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El año 2006 se ha llevado a cabo el proyecto denominado
«Prospección Geoquímica Regional en la cuenca del río
Jequetepeque», el mismo que ha consistido en la toma de muestras
de sedimento activo de corriente en 275 localidades de la cuenca.

La mencionada cuenca drena hacia el Océano Pacífico en el norte
del Perú, comprendiendo parte de los departamentos de La
Libertad y Cajamarca y abarcando un área aproximada de 4350
km2.

Las unidades geológicas que se distribuyen en la cuenca
comprenden edades que van desde el Mesozoico hasta el
Cenozoico, pudiendo mencionarse el Grupo Goyllarisquizga (las
formaciones Chimú, Santa, Carhuaz), las formaciones Farrat, Inca,
Chúlec, Pariatambo, el Grupo Pulluicana, las formaciones
Yumagual, Mujarrún, el grupo Quilquiñán, la formación Cajamarca,
el Grupo Calipuy, los Volcánicos Llama, Tembladera, Chilete,
Porculla, San Pablo y Huambos. Los cuerpos intrusivos, de
naturaleza ácida a intermedia, constituyen la prolongación
septentrional del Batolito de la Costa.

En la región ocurren importantes yacimientos con mineralización
de oro, oro-plata y cobre, como es el caso de los epitermales de
alta sulfuración: Yanacocha, Sipán, Tantahuatay y La Zanja.

Estructuralmente, las unidades geológicas han pasado por cuatro
etapas de deformación que corresponden al Ciclo Andino. Se
tienen dos corredores principales que controlan los principales
yacimientos y son los denominados «Corredor Estructural Chicama
–  Yanacocha» y «Corredor Estructural San Pablo – Porculla».

El aseguramiento y control de calidad efectuado, ha permitido
establecer que los niveles de precisión, exactitud y contaminación,
se hallan dentro de los rangos de aceptabilidad, por lo que la
confiabilidad de los datos trabajados es bastante alta.

Los sedimentos han sido tamizados a malla 200 para ser analizados
por oro (método ensayo al fuego-absorción atómica) y por 52
elementos (método ICP-MS, ataque de agua regia).

Las unidades geológicas expuestas en la cuenca Jequetepeque
han sido agrupadas en cuatro grandes unidades regionales o
«poblaciones estadísticas» con el fin de determinar umbrales de
cada elemento en conjuntos de datos que tienen en común la
litología y la edad de la roca aportante de sedimento. De esta
manera se tienen: Intrusivos cretácico-paleógenos, volcánicos
paleógeno-neógenos, sedimentarios del Cretáceo medio a superior
y sedimentarios del Cretáceo inferior.

El análisis univarial y bivarial ha permitido caracterizar la distribución
de cada elemento en cada una las unidades geológicas regionales.

Se han obtenido 91 anomalías geoquímicas, 40 de las cuales
resultan ser las de mayor importancia, tanto de oro, metales base
y otros elementos traza que pueden ser indicadores de
mineralización.

Los resultados son presentados en un mapa de anomalías
geoquímicas, destacando el hecho que muchas de estas anomalías
que no están asociadas a proyectos y minas, constituyendo por lo
tanto objetivos altamente prospectivos en esta cuenca.

RESUMEN
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Prosiguiendo con los estudios de prospección geoquímica por
cuencas, el año 2006 se ha desarrollado el proyecto denominado
«Prospección Geoquímica Regional en la cuenca del río
Jequetepeque».

El mencionado estudio ha consistido en el muestreo de sedimentos
activos de corriente en casi toda la cuenca, exceptuando la parte
baja de la cuenca, donde están distribuidos grandes depósitos
aluviales cuaternarios, sobre los que se emplazan extensos
campos de cultivo así como el asentamiento de pueblos y ciudades
de la parte costera.

Se ha recolectado 275 muestras de sedimento en una campaña
de campo de 25 días, durante el mes de agosto del año 2006.
Dicho muestreo fue llevado a cabo por tres brigadas de campo,
compuestas por dos geólogos cada una.

Toda la información recogida en campo, ha permitido efectuar un
profundo análisis y procesamiento de la misma, con lo que se ha
obtenido los umbrales geoquímicos de cada uno de los elementos
tratados en el presente trabajo.

Teniendo en cuenta que cada elemento químico tiene un nivel de
fondo, el cual puede variar dependiendo del ambiente geológico,
se ha procedido a separar la data geoquímica en cuatro grandes
grupos, en función a la litología y edad de las zonas de aporte;
tales unidades generalizadas son: Intrusivos cretácico-paleógenos,
Volcánicos paleógeno-neógenos, Sedimentarios del Cretáceo medio
a superior y sedimentarios del Cretáceo inferior.

Los mapas que forman parte del presente estudio muestran las
anomalías geoquímicas resultantes, distinguiéndose anomalías de
diversa intensidad, desde débiles hasta muy fuertes, estableciendo
de esta manera una escala de prioridades, tanto por el interés en
un elemento en particular como por el contraste que refleje su
dispersión.

De acuerdo a este criterio, se dan a conocer las 40 anomalías más
importantes de los principales elementos tratados en este estudio.
Obviamente, algunas de ellas surgen como respuesta a la presencia
de yacimientos minerales conocidos, como es el caso de la mina
La Quinua, el proyecto Cerro Negro, la mina Sipán (abandonada)
y Paredones (que ha dejado pasivos ambientales en la margen
derecha del río Llaminchán).

Como se podrá observar en los respectivos mapas, se tienen
importantes anomalías de oro, mercurio, molibdeno, arsénico y
metales base, en las distintas unidades geológicas reconocidas,
aunque obviamente, por tener una mayor distribución así como
por su conocido potencial mineral, las rocas del Grupo Calipuy se
constituyen en las más importantes desde el punto de vista
prospectivo.

UBICACIÓN
El área de estudio se encuentra ubicada en la costa norte del
Perú, comprendida entre  los departamentos de La Libertad y
Cajamarca (Fig. N° 1.1), cuadrángulos de Pacasmayo (15d),
Chepén (15e), Cajamarca (15f), San Marcos (15g), Chota (14f) y
Chongoyape (14e). La cuenca del Río Jequetepeque cuenta con
un área aproximada de 4350 km2.

Entre las provincias más importantes dentro de la cuenca se tiene:
Pacasmayo, Chepén, Contumazá, San Pablo, San Miguel y
Cajamarca.

Geográficamente se encuentra ubicada entre los paralelos 7°6´ -
7°30´ de Latitud Sur y 78°30´- 79°40´ de Longitud Oeste. Está
ubicada dentro de la vertiente occidental de la Cordillera de los
Andes, drenando hacia el Océano Pacífico.

El acceso desde la ciudad de Lima es vía carretera Panamericana
Norte hasta Pacasmayo (649 kilómetros aproximadamente), luego
se utiliza la vía asfaltada que une la costa norte con Cajamarca
(221 kilómetros aproximadamente).

CLIMA
Es variado, desde el típico clima caluroso y seco a nivel del
mar, hasta las frías y húmedas de la sierra, con una clara
época de lluvias en las zonas altas entre  los meses de
noviembre a mayo.

Según GIRÓN (2003), la temperatura varía desde los 23°C en el
desierto costero (400 a 800 msnm) hasta los 3°C en el páramo
pluvial andino (4 000 msnm); el promedio de precipitación varía
desde los 15 mm en el desierto costero hasta los 1 100 mm en el
páramo pluvial andino.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN



Fig. N° 1.1 Ubicación del área de estudio

Contumazá
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FISIOGRAFÍA
El  área en estudio esta ubicada entre dos regiones geográficas:
costa y sierra.

La costa se caracteriza por la presencia de cerros aislados, es de
baja altitud por lo que no sobrepasa los 500 metros y sólo
excepcionalmente se elevan por encima de los mil metros.

La sierra, se caracteriza por tener un relieve entre los 500 a 4000
msnm, ofreciendo suaves pendientes y una altura relativamente
baja en comparación con el resto de los Andes peruanos. El territorio
está formado por numerosos valles y quebradas. Los valles suelen
ser estrechos y en forma de «V».

HIDROGRAFÍA
La cuenca del río Jequetepeque, pertenece a la vertiente del
Océano Pacífico. Durante su recorrido recibe aportes de los ríos
Jequetepeque, San Juan, Llaminchán, Magdalena, Huacraruco,

San Miguel, Puclush, Llapa y Yanahuanga así como de una gran
cantidad de riachuelos y quebradas pequeñas (Fig. N° 1.2).

El río Jequetepeque nace en una pequeña laguna ubicada al pie
del Cerro Agopití en la Provincia y Departamento de Cajamarca,
entre los 7°20´ de Latitud Sur y 78°21´ de Longitud Oeste a los
3,800 msnm. aproximadamente (GIRÓN E, 2003).

El reservorio de Gallito Ciego se encuentra ubicado en el lecho del
río Jequetepeque ocupando áreas comprendidas desde la parte
baja de Tembladera hasta el lugar denominado Gallito Ciego y ha
servido para regular las descargas del río desde 1988 en que
inició sus operaciones.



Fig. N° 1.2 Mapa Hidrográfico
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ESTRATIGRAFÍA
La zona se encuentra caracterizada por la presencia de formaciones
cuyas edades se encuentran  desde el Mesozoico inferior hasta el
Cenozoico, tal como se aprecia en el mapa geológico derivado del
mapa a escala 1:1 000 000 (Fig. N° 2.1) y la columna estratigráfica
generalizada (Fig. N° 2.2).

Mesozoico

Grupo Goyllarisquizga

Regionalmente aflora en los cuadrángulos de San Marcos,
Cajamarca, Chepén y Chota, esta unidad consiste en cuarcitas
blancas masivas y areniscas generalmente de grano medio y
color blanquecino, con intercalaciones de lutitas marrones y grises.

Debido a la ausencia de fósiles en este grupo, no permite determinar
su edad con precisión, por lo que se le asigna una edad
perteneciente al Neocomiano-Aptiano.

Formación Chimú

Aflora en el Cuadrángulo de Cajamarca y en el  extremo meridional
del cuadrángulo de San Marcos, esta formación fue designada
por BENAVIDES (1956), Consiste de una alternancia de areniscas,
cuarcitas y lutitas en la parte inferior y con una potente secuencia
de cuarcitas blancas en bancos gruesos en la parte superior, las
arenas generalmente de son de grano medio a grueso con lentes
de granos de cuarzo poco redondeados. Tiene un grosor
aproximadamente superior a 600 m (REYES L, 1980)

Se observan estructuras sedimentarias como estratificación cruzada.
En el sector NO de Cajamarca, la Formación Chimú tienen cambios
bruscos de grosores, pasando de cientos de metros a 80 m, lo que
nos sugiere la diferencia de profundidades en la cuenca, la cual se
pueden observar en las carreteras que conducen a San Benito,
Algarrobal y Chascas (REYES L, 1980).

WILSON (1984) refiere que en la zona de estudio no se observa
la base, y que el techo es concordante con la Formación Santa.

Formación Santa

Aflora en el límite de los cuadrángulos de Cajamarca y San Marcos.
Fue designada por BENAVIDES (1956) Consiste en una

intercalación de lutitas grises, con calizas margosas y areniscas
gris oscuras, con un espesor de 100 y 150 m.

La formación Santa en algunos sectores de Cajamarca, se altera
generalmente a un tono gris marrón, contienen nódulos calcáreos,
sus afloramientos topográficamente conforman depresiones y están
cubiertas por suelos, razón por la cual solo es observable en
cortes de quebradas y carreteras, los suelos que generan son
siempre blandos y fangosos, ocasionalmente tienen horizontes
fosilíferos.

Infrayacen a la Formación Carhuaz con discordancia paralela. Se
le asigna edad Cretáceo Inferior.

Formación Carhuaz

Aflora en la parte central y sur del cuadrángulo de Cajamarca y en
los cuadrángulos de Chepén y Pacasmayo. Esta formación fue
descrita por BENAVIDES (1956), consistiendo de un grosor
variable de areniscas con coloraciones rojizas, violetas y
verdosas y lutitas grises, bien estratificadas en capas delgadas y
medianas.

En la parte superior presenta bancos de cuarcitas blancas que se
intercalan con lutitas y areniscas. Presenta una topografía con
escarpas altas con cumbres agudas.

La Formación Carhuaz suprayace a las formaciones Santa y Chimú
en el sector de Cajamarca, que se acuñan hacia el norte y que
representa un depósito mayormente continental, acumulado en el
miogeosinclinal peruano durante el Neocomiano y Aptiano.
(WILSON J, 1984)

El techo de la Formación Carhuaz es concordante con las areniscas
y cuarcitas de la Formación Farrat.

Formación Farrat

Aflora en los cuadrángulos de Chota, Cajamarca y San Marcos.
Consiste de cuarcitas y areniscas blancas de grano medio a grueso,
la que presenta estratificación cruzada, marcas de oleaje y
conforman escarpas conspicuas y alargadas.

En muchos casos se le puede confundir con la Formación Chimú
por su similitud litológica.

CAPÍTULO II
GEOLOGIA REGIONAL
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En la carretera Cajamarca – San Juan se aprecian cortes en la
parte inferior de la Formación Farrat conteniendo impresiones de
plantas regularmente conservados y tallos  lo que se le asigna de
una edad del Cretáceo Inferior. (REYES L, 1980).

La base yace concordante sobre la formación Carhuaz y el techo
está cubierto por la Formación Inca en una discordancia paralela.
Esta formación es considerada del Aptiano.

Formación Inca

Fue definida por BENAVIDES (1956), consiste de algunos metros
de areniscas y lutitas con intercalaciones calcáreas y lechos de
cuarcitas, caracterizada por una naturaleza ferruginosa de sus
sedimentos.

Al meteorizarse los sedimentos, presentan una coloración rojiza y
anaranjada muy llamativos, topográficamente presenta escarpas
distintas y  alcanza un espesor de 100 m.

Yace discordantemente sobre los sedimentos clásticos de la
Formación Goyllarisquizga, y concordante con la formación Chúlec.
Presentan fósiles de moluscos como Exogyra, Trigonia (WILSON
J, 1984).

WILSON (1984) refiere que esta formación representa el inicio de
la trasgresión marina del Albiano, que indica una deposición de un
mar poco profundo.

Formación Chúlec

Aflora en el sector central del Cuadrángulo de Cajamarca. Su
sección típica consiste de algunas decenas y centenas de metros
de lutitas, margas y calizas nodulares, las que por meteorización
adquieren un color crema o gris amarillento, con grosores que
van hasta 250 m. La topografía se desarrolla en lomadas suaves
aflorando en casi toda la región, pero esta reemplazada hacia el
este por margas y lutitas, la cual constituye la base de la Formación
Crisnejas. (WILSON J, 1984)

Contiene una abundante fauna de ammonites, lamelibranquios.
WILSON (1984) refiere que esta formación representa una segunda
etapa de trasgresión marina del Albiano.

La formación Chúlec tiene contactos concordantes con la formación
Inca y Pariatambo.

Formación Pariatambo

Aflora en los Cuadrángulos de San Marcos, Cajamarca y Chepén,
consiste de 100 a 300 m de caliza oscuras, lutitas grises y tobas.

Se presentan mayormente en capas delgadas uniformemente
estratificadas y resistentes a la erosión y forman prominentes
escarpas. Suprayace concordante a las margas, lutitas y calizas

de la formación Chúlec y sobreyace concordante al grupo
Pulluicana.

Con respecto a la fauna, está compuesta en su mayoría de
ammonites y escamas de pescado. Está asignada al Albiano.

Grupo Pulluicana

Su sección típica la conforman algunos cientos de metros de caliza,
marga, lutita y arenisca, aflorando en muchas partes de la región.
Generalmente se presenta en escarpas más o menos pronunciadas
y en terrenos ondulados. Presenta relaciones concordantes a
discordancias paralelas al contacto inferior con la formación
Pariatambo.

En el área de Tembladera (valle de Jequetepeque) se aprecia
una secuencia de areniscas y lutitas con rocas carbonatadas.
Tiene un buen desarrollo en los cuadrángulos de Chota y Celendín,
donde se tiene una sección típica de 800 a 1100 m (WILSON
J,1984).

Debido a la litología y la fauna que presenta, indican deposición en
un mar somero. BENAVIDES (1956) lo dató entre la parte tardía
del Albiano medio y el Cenomaniano temprano.

Formación Yumagual

Afloran ampliamente en los cuadrángulos de San Marcos y
Cajamarca, según TAFUR (1950) y BENAVIDES (1956). Consiste
de una secuencia de margas y calizas gris pardusca en bancos
más o menos uniformes con pequeñas capas de lutitas margosas
de color amarillenta.

Algunas veces se les pueden confundir con la formación Cajamarca.
Esta formación infrayace en aparente concordancia a la formación
Mujarrún.

Formación Mujarrun

Según BENAVIDES (1956), consiste de una gruesa secuencia de
calizas nodulares macizas, con intercalaciones de margas y lutitas.

Esta formación descansa en concordancia a la formación Yumagual
en la parte inferior e infrayace en discordancia a la formación
Cajamarca en la parte superior.

Benavides ubica  esta formación entre el Cenomaniano medio y el
Turoniano inferior.

Grupo Quilquiñan

Está compuesto por las formaciones Romirón y Coñor, que contienen
de 100 a 200 m de lutitas, margas, con algunas intercalaciones
cálcareas. Compuesto en su mayoría por sedimentos blandos que
ocupan terrenos bajos, están caracterizados por el color marrón
oscuro de sus suelos.
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La presencia de fragmentos compuestos por Exogyra forman parte
de las características resaltantes de este grupo. BENAVIDES
(1956), lo dató en el intervalo Cenomaniano tardío  – Turomaniano
temprano. Todas estas características indican un ambiente de
deposición en un mar somero.

Formación Cajamarca

Según BENAVIDES (1956), consiste generalmente de calizas gris
oscuras o azuladas y macizas con delgadas capas de lutita y
marga. Esta sección se ve casi completa en el cuadrángulo de
Chepén, en la localidad de Tembladera, con un grosor de 111 m.

Esta formación forma escarpas o lomos prominentes que carecen
de vegetación. Por meteorización presentan colores blanquecinos
a gris claros. Se caracterizan por tener una estratificación regular
y uniforme.

La formación Cajamarca se encuentra concordante con la formación
Celendín en la parte superior y en la base con el grupo Quilquiñan.

BENAVIDES (1956), data esta formación en el Turomaniano- tardío
e indica deposición en un mar no muy profundo.

Cenozoico

Grupo Calipuy

COSSIO (1964), lo denominó como una secuencia volcánica
terciaria, en la parte de la Cordillera Occidental del norte del Perú,
posteriormente cartografiada y reconocida en grandes extensiones
territoriales en la parte central del Perú; parte está emplazada en la
cuenca del Jequetepeque, al este del cuadrángulo de Chepén y al
nor-este del cuadrángulo de Cajamarca.

El grupo Calipuy está subdividido en el volcánico Llama en la
parte inferior y volcánico Porculla en la parte superior. Es el producto
de un vulcanismo post-tectónico y representa el magmatismo efusivo
que siguió al emplazamiento definitivo del Batolito Costanero.

Volcánico Llama

Aflora en el cuadrángulo de Chepén y Chota, comenzando con un
conglomerado basal rojizo intercalado con capas de tobas
andesíticas de color morado a violáceo; los conglomerados son
guijarros redondeados de cuarcita y en menores proporciones de
calizas y rocas volcánicas.

Sobre el basal se encuentra una secuencia gruesa de piroclásticos
y derrames. Litológicamente nos referimos a una brecha andesítica
compacta y maciza, de color morado a oscuro cuando está fresca
y marrón oscura cuando está meteorizada (WILSON  J ,1984).

Presentan también derrames andesíticos porfiríticos mostrando tono
gris verdoso y gris azulado cuando están frescos, con horizontes
de tobas andesíticas de varios colores.

Generalmente el Volcánico Llama se encuentra estratificado en
capas medianas a gruesas. En el sector oriental de cuadrángulo
de Chepén alcanza espesores de 1 000 a 1 200 m.

Volcánico Tembladera

Aflora en el cuadrángulo de Cajamarca, Consiste de una secuencia
de rocas volcánicas moderadamente plegadas, bien estratificadas
que afloran en el valle del Río Jequetepeque a 1 km al este del
nombre del mismo pueblo.

Litológicamente, se compone de bancos andesiticos, que se
intercalan con brechas, con matices gris verdosa en la parte inferior,
y tobas blanquecinas estratificadas en capas delgadas, alternadas
con delgados lechos de areniscas y lutitas tobáceas, verdosas o
moradas en la parte superior.

El volcánico Tembladera se extiende unos 15 km hacia el este,
llegando hasta la confluencia del río San Miguel con el
Jequetepeque. Se le correlaciona con la parte inferior de la serie
volcánica terciaria del flanco pacifico de la Cordillera Occidental del
Perú central (REYES L, 1980).

Volcánico Chilete

Aflora en el cuadrángulo de Cajamarca, se denomina así debido a
que aflora en el pueblo de Chilete y se extiende por Contumazá
y Guzmango. Consta de una secuencia piroclástica dominante.

Litológicamente consiste de intercalaciones tobáceas, areniscas
tobáceas con tonalidades rojizas y muchas veces presentan granos
casi enteros de feldespatos, conglomerados lenticulares que son
mayormente de cuarcita y materiales volcánicos, mayormente
andesiticos , bien estratificados; presenta matices que van desde
verde violácea hasta gris claro , aproximadamente con un espesor
de 800 m (REYES L, 1980).

Suprayace en discordancia angular con el volcánico Tembladera
e infrayace con suave discordancia con el volcánico San Pablo.

Por la ausencia de fósiles y datos radiométricos y basándose
solamente en sus unidades estratigráficas,  la edad del volcánico
Chilete fue asignada a la parte tardía del Terciario temprano.

Volcánico Porculla

Fue descrito por BALDOCK. J. (1971), por una secuencia gruesa
ácida de volcánicos mayormente ácidos y aflora en el cuadrángulo
de Chepén.
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Litológicamente, consiste de dacitas compuestas por pequeños
fenocristales de plagioclasa y cuarzo en una matriz fina y dura de
color gris verdoso, con intercalaciones andesíticas que consisten
generalmente en derrames.

Se encontró una secuencia de tobas rojizas, verdosas y cremas
bien estratificadas, algo porosas, intercaladas con conglomerados
compuestos por cantos de cuarcita y rocas volcánicas, dentro del
volcánico Porculla, los cuales afloran en el límite oriental del
cuadrángulo de Chepén (WILSON J, 1984).

Esta formación se le asignó una edad que pertenece al Terciario
inferior a medio, ya que infrayace al volcánico Huambos y suprayace
al volcánico Llama.

Volcánico San Pablo

Aflora en el cuadrángulo de Cajamarca, en los  alrededores del
pueblo de San Pablo y noreste de San Miguel, consiste de gruesos
bancos de rocas volcánicas, intercaladas en la base con areniscas
rojizas, y en la parte superior de una secuencia de aglomerados y
piroclásticos bien estratificados, con un grosor aproximadamente
de 900 m (REYES L, 1980).

En el valle de río de Jequetepeque se le encuentra aflorando con
suave discordancia erosional al volcánico Chilete y subyace al
volcánico Huambos.

Debido a la ausencia de fósiles o estudios radiométricos en el
volcánico San Pablo se estima su edad en base a su discordancias,
mineralización e intensidad de plegamientos a un Terciario
temprano, y se le correlaciona con el volcánico Lavasen (WILSON
y REYES 1964).

Volcánico Huambos

Fue descrito por WILSON J, (1984), por una secuencia gruesa de
volcánicos que afloran en el pueblo del mismo nombre en el
cuadrángulo de Chota, compuesta mayormente de tobas y brechas
de composición ácida; estos mismos materiales afloran en los
sectores norte y noreste de Cajamarca con un espesor promedio
de 50 a 100 m y un máximo de 400 m.

La tobas andesíticas tienen una textura porfirítica y están compuestas
por abundante plagioclasa, horblenda y biotita.

A esta formación se le asignó una edad que debe pertenecer al
Mio- Plioceno, siendo correlacionable con la formación Yungay
(WILSON, REYES y GARAYAR, 1964). Al volcánico Huambos
también se le correlaciona con la tobas que componen el Bosque
de Piedra de los andes centrales y con el volcánico Sencca del sur
del Perú.

Depósitos Cuaternarios

En discordancia angular sobre todas las unidades descritas
anteriormente se encuentran depósitos morrénicos con diversos
grados de erosión, conformados por gravas y cantos angulosos
con matriz limo arena arcillosa. Se localizan al NE  de la cuenca
Pampa Lagunas Secas y Pampa Lirios y depósitos fluvio-glaciares
constituidos por cantos y gravas angulares a subangulares
emplazados al SE de la cuenca en el cuadrángulo de Chota;
ambos se encuentran en las partes más elevadas de la cuenca.
(REYES L, 1980)

Los depósitos aluviales y fluviales se hallan en laderas de los
valles, formando terrazas y áreas planas, los fluviales se encuentran
en los lechos de los ríos y su área de inundación, conformados por
bloques, cantos, gravas subredondeados a redondeados con
matriz generalmente arena-limosa; estos depósitos están
emplazados en los centros poblados y áreas agrícolas.

Los depósitos coluviales se localizan en las faldas y laderas de los
cerros, conformados por gravas angulares a subangulares,
heterogéneos, inconsolidados, con una matriz limo-arenosa; así
también se emplazan los depósitos eólicos que se encuentran en
la llanura costera, formando mantos irregulares de arena y dunas
que son transportadas por los vientos que soplan constantemente.

ROCAS INTRUSIVAS
Los intrusivos profundos son generalmente granodiorita, tonalita y
diorita, constituyendo la prolongación septentrional del Batolito
Costanero.

Los afloramientos dispersos de estos cuerpos no permiten
establecer la relación entre ellos, por lo que se ha tenido que
realizar estudios paragenéticos. La diorita, granodiorita y tonalita
afectan al Grupo Calipuy, destacando que las dioritas llegan a
intruir al Volcánico San Pablo. (REYES L, 1980)

Estos intrusivos se localizan principalmente en la parte oeste de la
cuenca, en el curso medio, en el cuadrángulo de Chepén,
encontrándose también algunos cuerpos al SE de la cuenca que
pertenecen la Batolito de la Costa, con edades que van del Cretáceo
al Terciario Inferior.

• Granodiorita - Tonalita

Se encuentra en la mayor parte del batolito como cuerpos
grandes. Hasta la latitud del río Jequetepeque, este muestra
características similares a las vistas en el centro del Perú,
siendo unidades extensas con bordes bastante verticales, las
cuales no han producido mucho efecto sobre las rocas cajas,
sea de metamorfismo o deformación estructural. Los
afloramientos más estrechos están al norte del río Jequetepeque
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y la proporción del techo de las rocas aumenta
progresivamente.   (WILSON J, 1984)
La mayor parte de estos intrusivos presentan coloraciones
gris blanquecinos, presentando textura equigranular,
holocristalina, formando escarpas altas de bordes redondeados

• Dioritas
No aparecen con gran distribución en la zona de estudio, son
pequeños cuerpos relacionados con el Batolito de la Costa,
parecen representar a una primera fase de intrusión. En

algunas partes de la región las dioritas son confundidas con
las monzonitas posiblemente por el metasomatismo debido a la
influencia de intrusivos posteriores.

Aflora principalmente al Este de Trinidad y al Sur de San Juan,
las Dioritas son rocas de textura granular a microgranular de
color gris oscuro, afectada por un diaclasamiento de dirección
NO – SE y alto ángulo. (WILSON J, 1984)

Foto N° 2.5   Cerro Ventanilla, margen derecha de quebrada Las Varas, dique andesítico
                              cortando unidades calcáreas del grupo Goyllarisquizga, vista hacia el norte.
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL
Se encuentran evidencias de cuatro etapas de deformación que
se iniciaron en el Cretáceo tardío y que continúan durante el
Cenozoico, todos ellos correspondientes a los movimientos del
Ciclo Andino. Estas fases de deformación están evidenciadas por
discordancias, pliegues y estructuras.

Regionalmente, todo parece indicar que estos movimientos en
algunos sectores han sido de mayor intensidad que en otros. Es
así que las ondulaciones suaves de algunos niveles estratigráficos
pasan a ser estructuras principales.

Aproximadamente a principios del Jurasico superior, empezaron a
formarse la Cuenca Occidental peruana y el Geoanticlinal del
Marañón, probablemente influenciadas por fuerzas de distensión,
para luego ser cubierta totalmente por una cobertura calcárea.
Toda la cuenca y el Geoanticlinal del Marañón fueron afectados
por movimientos epirogenéticos, levantándose grandes regiones
de la cuenca.

El segundo ciclo Andino se inició a más tardar en el Terciario
Temprano  con movimientos de comprensión (REYES L, 1980)

El tercer movimiento deformatorio, probablemente se inició a fines
del Terciario temprano y continuó hasta comienzos del Terciario
medio, después de la acumulación volcánica Post-tectónica del
grupo Calipuy, desarrollándose estructuras con la misma dirección
que el segundo movimiento.

Regionalmente, todo parece indicar que la mayor acumulación de
rocas volcánicas se realizó sobre la cuenca Occidental, donde los
primeros niveles se intercalaron con conglomerados lenticulares;
esta deposición fue sub-aérea, alcanzando espesores que
sobrepasan los 2 000 m. La acumulación volcánica se hundía
lentamente a medida que aumentaba la deposición. En estas
condiciones se inicio el tercer movimiento deformatorio de
compresión, que afecto a la serie volcánica hundida con un
plegamiento, como resultado de un fallamiento en bloques del
basamento (REYES L, 1980).

Algunas fallas atravesaron la cobertura sedimentaria mesozoica.
Posteriormente estas fallas se reactivaron afectando formaciones
mas jóvenes, incluyendo a las fallas que se observan al norte de
la confluencia de lo ríos Cajamarca, Condebamba y continúan
hasta el pueblo de San Juan.

El vulcanismo continuó en forma interrumpida hasta el final del
tercer movimiento tectónico, evento en el cual deben haberse
emplazado la mayoría de los cuerpos intrusivos del Batolito
Andino.

El cuarto movimiento se caracterizó por ser de naturaleza
epirogenética, siendo la que determinó la elevación de la región

andina a los niveles actuales; este movimiento comenzó en el Mio-
Plioceno y continúa hasta la actualidad.

A lo largo de las dos ultimas décadas, la exploración geológica
realizada en la región de Cajamarca en el  volcánico y subvolcánico
andino de edad terciaria ha permitido el descubrimiento de
importantes yacimientos con mineralización de Oro, Oro –Plata y
Cobre; los más conocidos y de gran volumen son los yacimientos
epitermales de tipo alta sulfuración tales como Yanacocha, Sipán,
Tantahuatay y la Zanja. Así también tenemos los yacimientos de
epitermales de baja sulfuracion en vetas entre los cuales tenemos
los Pircos, Paredones, Corrales, Coshuro, etc. (Según NOBLE &
Mc KEE, 1999)

A continuación se describen los principales corredores estructurales
que controlan dichos yacimientos ya mencionados como «Corredor
Estructural Chicama –  Yanacocha» y «Corredor Estructural San
Pablo – Porculla».

Corredor Estructural Chicama – Yanacocha
Durante la exploración del distrito de Yanacocha se evidenciaron
rasgos estructurales que no sólo correspondían a la dirección
andina, sino también a estructuras de rumbo transversal a esta
(QUIROZ 1989), (PAREDES 1992).

Mediante observaciones e interpretaciones de imágenes satelitales
Lansat; QUIROZ (1994), identificó una serie de rasgos geológicos
que se alinean en la dirección NE-SW, ellos son fenómenos
estructurales como: fallas, flexura en los ejes de plegamientos,
sistemas de drenajes paralelos o alineados en cuencas distantes,
magmatismo y centros de actividad hidrotermal.

COBBING (1981) identificó fallas transversales al rumbo andino
en el Batolito de la costa; en la Carta Geológica Nacional también
se cartografiaron varias de estas fallas para la zona andina.

El corredor estructural Chicama – Yanacocha de Rumbo N 40º E,
controla la sucesión de una serie de fenómenos estructurales.
magmáticos e hidrotermales.  Muchos yacimientos metálicos se
encuentran alineados dentro de este corredor estructural. (QUIROZ,
1989-1992) & (PAREDES, 1992)

El Corredor Estructural Chicama - Yanacocha corresponde a una
franja de 30 a 40 km, de ancho, de por lo menos 200 km, de largo,
que se inicia en el río y puerto de Chicama y se extiende en
dirección N 40º E, pasando por Guzmango y Contumaza,
Cajamarca, La Encañada , Yanacocha y Hualgayoc, extendiéndose
aún más hacia él Oeste . En él se presentan fallas transversales al
rumbo andino (transandina), eventos magmáticos alineados en la
misma dirección , lo mismo que fenómenos de alteración hidrotermal
y mineralización metálica, como es el caso del distrito aurífero
Yanacocha.
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Fallamiento Transandino dentro del Corredor
Estructural
QUIROZ,(1994), basado en la interpretación de imágenes satelitales
y en la Carta Geológica Nacional ha logrado identificar algunas
fallas, algunas de ellas con movimiento claramente sinextral.  A  la
altura de Contumazá algunas de estas fallas divergen, pero en su
mayor parte son paralelas.

Muchos de los drenajes hacia la cuenca Pacífica, otros en las
cuencas interandinas y otros de la cuenca Atlántica tienen rumbo
NE-SO, cortan unidades litológicas disímiles con diferente grado
de competencia sin que cambie su curso y están alineados con
otros drenajes en cuencas adyacentes; como ejemplo tenemos al
Río Chicama y el Río Santa  Ana, y el Río San Miguel y Yanahuanga
en San Miguel de Pallaques, que parecen haberse desarrollado
sobre fallas de orden regional.

A la altura de Guzmango los ejes de plegamiento presentan una
flexión, que puede ser explicada por un movimiento sinextral de
una posible falla en el basamento. Algunas fallas al Oeste de
Contumaza y el Río Chilete corresponden al mismo rumbo y son
de orden regional (REYES 1980).

Las fallas de Rumbo NNO – SSE, son generalmente de gravedad
y están restringidas a extensiones menores a 20 km, como en el
distrito aurífero de Yanacocha.

La actividad hidrotermal dentro del corredor estructural presenta
en algunos casos alineamientos muy definidos, como lo es en
Yanacocha, donde es importante comprobar la dirección de la
elongación de la alteración así como las fallas transandinas que
prosiguen tanto al SW  como al NE, para luego interceptar otro
campo volcánico o centro de alteración hidrotermal;  a esta sucesión
de fallas transandinas, magmatismo y actividad hidrotermal le
denominan alineamiento, como los que a continuación se citan,
dando a conocer sus características de cada uno de ellos:

Alineamiento Guzmanzo – Yanacocha – Cocañes

• Estratoligados con mineralización de esfalerita en rocas calizas,
en Chetilla.

• Los sistemas sulfato ácido del distrito Yanacocha con
mineralización de oro y plata, entre ellos: alteración silícea –
alunita en el cerro Quilsh y mineralización aurífera, silicificacion
masiva y cavernosa por lixiviación ácida en Yanacocha-San
José y Carachugo, brechas freáticas y brechamiento hidrotermal
con alta ley de oro en Maqui Maqui, pórfidos de cobre-oro de
Chailhuagon y Cocañes.

Alineamiento San Miguel – Sipán – Hualgayoc

• Silicificación y anomalía aurífera en el centro Portachuelo, al
Suroeste de Sipán.

• Alteración sulfato ácido en el domo de Chicche con mineralización
de oro.

• Alteración sulfato ácido en los cerros de Tantahuatay,
mineralización de oro y cobre.

• Pórfidos, domo y mineralización en sedimentos carbonatados
en Hualgayoc.

• Mineralización en metales base, oro y plata, altos contenidos
de arsénico.

Expresiones Distritales de un Control
Estructural NE- distrito de Yanacocha
El distrito aurífero de Yanacocha se encuentra localizado en el
sector Norte de la Cordillera de los Andes del Perú a unos 25 km,
al Norte de la ciudad Cajamarca. Son rocas volcánicas del Terciario
Superior con alteración epitermal de tipo ácido sulfato, que
sobreyacen a la secuencia sedimentaria mesozoica intensamente
plegada.

El control estructural de Yanacocha es sumamente complejo. Las
estructuras más fáciles de identificar son fallas de rumbo NO,
posteriores a la mineralización que generan horts y grabens, que
el algunos casos han expuesto zonas mineralizadas a cotas
superiores a los 4 200 msnm y en otros han deprimido zonas,
formando cuencas donde se han depositados derrames andesiticos
frescos y acumulaciones glaciares y aluviales de grandes
dimensiones.

Las estructuras de rumbo NE-SO  son más sutiles y de difícil
identificación. La alteración distrital presenta una elongación de
ese rumbo, tiene 20 km, de (NE-SO), y sólo 6 km de ancho (NO-
SE)  como máximo, esto sugiere la existencia de una falla pre-
mineral que controlo la presencia de los centros de actividad
hidrotermal para todo el distrito. (Fig. N° 2.3)

 Los depósitos minerales e alinean generalmente según la dirección
NE y en algunos casos la geometría misma de la mineralización
aurífera sigue el rumbo NE, como en Carachugo.

La gravimetría revela también una dirección  NE para los altos
magnéticos profundos los cuales se alinean y elongan en ese
rumbo. También revela una elongación NE para los bajos
magnéticos, que es interpretada como alteración hidrotermal.

En el mapeo de campo se han identificados cuerpos de brechas
hidrotermales con fracturamiento y elongación en dicha dirección,
como ocurre en Carachugo este (QUIROZ 1991).



Fig. N° 2.3 Corredor Estructural Chicama - Yanacocha
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Control Estructural NE del distrito

Las áreas alteradas y mineralizadas en el distrito se alinean según
un rumbo NE y siguiendo la misma dirección tanto hacia el NE
como hacia el SO; se han descubierto pórfidos alterados y con
mineralización de cobre oro, así al SO están los pórfidos de Chamis
y Colpayoc y hacia el NO, los pórfidos de Chaihuagon y Cocañes.
(Llosa, Lescuyer y Milesi 1996).

Corredor Estructural San Pablo – Porculla en el
Norte del Perú
Este corredor presenta una orientación promedio de N 30° O,
aproximadamente tiene 20 km de ancho por 120 km de largo y
estaría conformado por un sistema de falla de compleja morfología
aún no estudiada totalmente.

A lo largo de este corredor se puede observar fallas que han
tenido diferente comportamiento cinemático, es decir que en algunos
sectores puede tener movimientos de compresión y en otros de
distensión , provocando de esta manera zonas de debilitamiento
cortical que facilitan el desarrollo de sistemas volcánicos emergentes
relacionados con fases de mineralización hidrotermal; estas
estructuras probablemente profundas han controlado el
emplazamiento de pequeños cuerpos subvolcánicos y un intenso
flujo hidrotermal relacionado al magmatismo Calipuy , en cuyo eje
se formaron los edificios volcánicos principales.

Entre los Pircos y Comuche se ha reconocido y cartografiado este
sistema estructural, donde se puede observar un corredor limitado

por las fallas Cirato y Los Pircos, Catache, los cuales controlan la
ubicación de los yacimientos Los Pircos y Lucero (Achiramayo);
son sistemas de fallas anastomosadas donde forman bloques
romboédricos en cuyos vértices se han formado estructuras tipo
abanicos imbricados o Cola de Caballo que son favorables trampas
estructurales para la ubicación de zonas de bonanza, como es el
caso de la veta Diana en los Pircos.

Otro rasgo estructural también observado en los yacimientos
ubicados en este corredor es la presencia de estructuras menores
de orientación NE – SO, con importantes contenidos metálicos ,
estos rasgos probablemente están relacionados a las fallas
transformantes que corroboran el carácter segmento de los Andes
y  permiten proponer la existencia de bloques estructurales cuyos
limites son la fallas transformantes de dirección anti-andina.

A lo largo del corredor estructural San Pablo Porculla se emplazan
una serie de yacimientos epitermales del tipo baja sulfuración,
como Mina Paredones (Zn, Pb, Ag) la cual es un yacimiento de
antecedentes históricos de producción (Castillo 1978); durante los
últimos 15 años se han reconocidos varios yacimientos con
características de un epitermal de tipo baja sulfuración, entre los
cuales se puede mencionar a Los Pircos ( Au – Ag ), Lucero –
Achiramayo (Ag, Au ), Corrales ( Au, Ag), Diablo Rojo (Au), Cushuro
(Ag, Au), Huyquisongo (Au, etc. (Valdivia 1992). La mineralización
se encuentra principalmente en vetas con relleno de cuarzo, calcita
y baritina, con contenidos de pirita, oro nativo, electrum, argentita,
galena, calcopirita y escalerita, alojadas en rocas volcánicas del
Terciario y sedimentarias del Cretáceo.
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LA FRANJA DE ORO – COBRE DEL NORTE DEL
PERÚ
Existe una franja de 40 a 75 km de ancho, que abarca desde la
parte media del departamento de Ancash, atravesando los
departamentos de La Libertad y Cajamarca por los Andes
Occidentales y extendiéndose hasta la parte media de Ecuador y
que alberga un importante numero de yacimientos y ocurrencias
de oro, cobre-oro y en menor proporción de plata-oro-cobre-
zinc-plomo. La proporción mas prolifera y definida de la franja de
oro-cobre se encuentra en el Departamento de Cajamarca.

La franja esta localizada en la cresta y en el flanco Este de la
Cordillera Noroccidental de los Andes peruanos. (Fig. N° 3.1).

De Sur a Norte la Franja muestra dos sectores con rumbos
regionales bien diferentes:

El sector Sur va desde la latitud 10º Sur hasta la latitud 06º Sur y
tiene rumbo Noroeste. Rasgo estructural más importante de este
sector dentro del Departamento de Cajamarca es una falla regional
profunda de rumbo Noroeste denominada falla Sallique, se piensa
que dicha falla fue la vía de ascenso de la mayor parte de la
actividad intrusiva y del volcanismo terciario de la región. Esta
misma falla separa las Provincias Tectónicas de Cutervo al Este y
de Santa Cruz al Oeste.

El sector Norte de la Franja tiene rumbo Norte – Sur, se inicia a los
6º latitud Sur, en la Gran Deflexión de Huancabamba y se extiende
en el Ecuador. Los rasgos estructurales más saltantes de este
sector son: la falla Sallique y Canchaque y las fallas transversales
a ellas de rumbo NE.

De Este a Oeste la Franja encierra la provincia Tectónica de Cutervo
al Este y la Provincia Tectónica de Santa Cruz al Oeste.

La Provincia Tectónica de Cutervo de posible edad Eoceno,
consiste en un cinturón plegado y fallado entre las latitudes 6º y 7º
Sur y entre el río Marañon al Este y la línea de fallas entre
Yanacocha, Hualgayoc, La Granja y Cañariaco al Oeste. Las
principales estructuras de la Provincia de Cutervo son un largo
sistema de pliegues de rumbo Noroeste – Sureste, los cuales
están generalmente fallados en uno o en sus dos flancos. Las
estructuras de esta provincia afectan hasta los volcánicos Llama,

más no a los Volcánicos Porculla. Wilson (1984) interpreta esta
Provincia como el resultado de desplazamiento vertical de bloques
de basamento  lo largo de las fallas inversas de alto ángulo.

La Provincia Tectónica de Santa Cruz encierra la cresta y los
flancos de los Andes Noroccidentales y está limitada por sedimentos
Cretácicos y el Batolito de la Costa al Oeste y con la Provincia
Tectónica de Cutervo al Este.

Esta Provincia tectónica ocupa la mayor parte de la Franja aurífera
dentro del Departamento de Cajamarca y sus características
estructurales más importantes son la presencia de una cadena de
calderas y volcanes a lo largo de la cresta de los Andes Occidentales
y la disposición subhorizontales de los estratos.

La mineralización está hospedada en rocas volcánicas e intrusivos
de edad terciaria y en menor proporción en rocas sedimentarias
de edad cretácica. La mayor parte de los yacimientos están
genéticamente relacionados a focos y sistemas hidrotermales y a
centros volcánicos e intrusivos hipohabisales.

Los Yacimientos más importantes dentro de la Franja son:

• Diseminados de oro-plata de origen epitermal: Yanacocha,
Pierina, Tantahuatay, Sipán.

• Pórfidos de cobre con contenidos anómalos de plata y oro:
Michiquillay,  La Granja, Cañariaco, Pacobamba.

• Pórfidos de cobre-oro: Cerro Corona, Conga.

• Filonianos de plata –zinc-plomo-cobre de origen mesotermal
a epitermal: Sayapullo, Salpo, Quiruvilca, Machacala,
(Paredones, mina cerrada)

• Filonianos de oro: Retamas, Poderosa, Buldibuyo. Las
Serpientes.

• Mantos de plata-plomo-cobre-zinc-oro: Hualgayoc, La
Colorada y Carolina.

• Skarns de plata-plomo-zinc: Querocoto y los Chimbotes.

En esta Franja se encuentran los depósitos del tipo epitermal
emplazadas en rocas volcánicas terciarias, en el área de la cuenca
del Río Jequetepeque, que a continuación mencionamos.

• Mina Yanacocha

• Mina Sipán

• Mina Paredones

CAPÍTULO III
ASPECTOS METALOGÉNICOS



Fig. N° 3.1 Franja de Oro y Cobre del Norte del Perú
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DEPÓSITOS DE ORO RELACIONADOS A
CENTROS VOLCÁNICOS DEL MIOCENO
La franja metalogenética del Mioceno del centro y norte del Perú,
se extiende por lo menos 900 km a lo largo de la Cordillera
Occidental. Está definida por un gran  número de depósitos
hidrotermales de diferentes tipos  que se formaron aproximadamente
entre 6 y 20 Ma. La Franja está centrada al este del Batolito
Costero de edad Mesozoico y Paleógeno temprano. Está situada
sobre una corteza continental antigua que ha sufrido múltiples
episodios de deformación de tipo compresivo  ocurridos durante el
Paleozoico medio hasta Neógeno tardío. La mineralización comenzó
durante el Mioceno temprano en la fase comprensiva Quechua I y
se extendió hasta el tectonismo ocurrido en la fase Quechua II. Los
depósitos minerales están mejor distribuidos en depósitos de
carbonatos y otras rocas sedimentarias del Triásico superior –
Jurásico y Cretácico, así como también en rocas volcánicas e
intrusivas de edad Paleógena y Neógena.La formación y la
mineralización de metales preciosos estuvo íntimamente asociada
al tiempo y espacio con la erupción de rocas volcánicas calco-
alcalinas de composición intermedia y al emplazamiento de diques
y stock  químicamente y mineralógicamente similares.

En el norte de la Cordillera Occidental, cerca de Cajamarca y
Huaraz, se conocen varios depósitos diseminados de Au-Ag, siendo
los más importantes, Yanacocha, Sipán, Pierina y Tantahuatay.
(VIDAL y CABOS 1983), los depósitos tiene edades entre 15.7 a
14.5 Ma (Mioceno medio) y se encuentran relacionados con
estrato-volcanes desarrollados a lo largo de fallas con rumbo
suroeste-noreste. Los volcánicos están conformados por rocas
piroclásticas, domos y diques de composición andesítica a dacítica,
la mineralización, con leyes de 1 a 3 g/t Au, se encuentra albergada
en rocas piroclásticas que fueron afectadas por intensa  alteración
hidrotermal. Los mayores valores de Au se encuentran asociados
a zonas de sílice residual (vuggy silica). La zona de sílice residual
se encuentra rodeada por alteración argilica avanzada, constituida
por cuarzo-alunita y acompañada por una disminución gradual de
valores de Au; finalmente , la argilitizacion avanzada gradúa hacia
la periferia a una alteración argilica estéril conformada principalmente
por caolinita .

Según KLEIN (1997) y Noble (1997), los depósitos se formaron
por fluidos ácidos de alta sulfuración que provocaron primero la
alteración argílica avanzada con cuarzo-alunita, pirita, la formación
de vuggy sílica y deposición de minerales de alta sulfuración;
luego el Au y la Ag fueron introducidos en un estado tardío por
fluidos de menor sulfuración que destruyeron la pirita, enargita,
azufre y baritina y formaron óxidos e hidróxidos de hierro.

Otros depósitos están presentes en el centro  y en el sur de la
Cordillera Occidental, siendo los mas importantes los depósitos de
Ag-Au (Cu-Pb-Zn), de Julcani Colquijirca, Quicay, Caudalosa y

San Juan de Lucanas; estos depósitos están albergados a
complejos Volcánicos del Mioceno y Terciario inferior,
encontrándose la mineralización en vetas, stockworks y
diseminados.

Mina Yanacocha
Minera Yanacocha es un Joint Venture, que incluye a Newmont
Mining Company (51%), Compañía Minera Buenaventura S.A.
(44%), y la Internacional Finance Corporation (5%). Inició sus
operaciones en 1993, siendo el oro el principal producto, el cual
se extrae por método de minado a cielo abierto y tratamiento de
Heap Leaching.

En la actualidad es el segundo productor de oro en el mundo,
operando cinco minas como son: Carachugo – Chaquicocha Norte,
Maqui Maqui Sur y Norte, San José Sur y Norte, Cerro Yanacocha
(Yanacocha Norte, Sur, Oeste y Encajón) y la Quinua, utilizando
pilas de lixiviación y proceso de Merrill Crowe para recuperar oro
del mineral oxidado.

El distrito minero aurífero de Yanacocha se ubica a 45 km  al NE de
la ciudad de Cajamarca, a unos 700 km al norte de Lima, entre las
cotas 3 600 a 4 200 msnm, en los Andes Occidentales.

Geología del Depósito Yanacocha

Está conformado por una serie de depósitos auríferos, consistiendo
en un complejo de yacimientos hidrotermales de oro diseminado
de alta sulfuración , del tipo ácido –sulfato, desarrollado dentro de
un vulcanismo aflorante calco-alcalino de composición andesítica a
dacítica, volcánicos e intrusivos que incluyen flujos de lava, unidades
piroclásticas, domos, diatremas y diques (complejo volcánico
Yanacocha), de edad Mioceno medio a Superior, correspondientes
a la formación Porculla dentro del grupo Calipuy.

Las rocas volcánicas terciarias en Yanacocha suprayacen a un
basamento de calizas y cuarcitas, las cuales están cortadas por
intrusivos terciarios (RIVERA 1980, WILSON 1985). La sección
carbonatada corresponde al Cretáceo medio (Grupo Pulluicana),
el cual limita el distrito hacia el este. Las rocas silico-clásticas
corresponde al Cretáceo inferior (Grupo Goyllariquizga) (WILSON
1985); estas rocas afloran a pocos kilómetros al norte y al sur del
distrito (Foto N° 3.1).

La base de toda la secuencia volcánica terciaria se inicia con flujos
de lava y rocas volcanoclásticas propilitizadas de la formación
Llama, esta unidad infrayace a la formación Porculla.

Al norte, oeste y sur, el complejo volcánico Yanacocha esta cubierto
a lo largo de un contacto transicional por una secuencia
interestratificada de flujo de lavas andesíticas y rocas piroclásticas
localmente alteradas, noreste del distrito; la sección volcánica
terciaria esta cubierta por una secuencia de ignimbritas andesíticas
a dacíticas.
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Geología Estructural de Yanacocha

El distrito de Yanacocha presenta un lineamiento regional NE,
definido por el alineamiento de los depósitos, alteración y litología.
Esta alineación estructural controla las características de algunos
depósitos entre ellos Maqui Maqui, Carachugo, Cerro Yanacocha,
El Tapado, Corimayo y Cerro Quilish, los cuales están ubicados a
lo largo de estructuras NE y en las intersecciones con zonas
estructurales NO. La falla La Quinua bisecta el distrito y limita el
lado este del deposito de gravas de la Quinua. Los depósitos de
Chaquicocha, Carachugo y Cerro Yanacocha se desarrollaron a
lo largo del Corredor NO. Los depósitos de San José, Arnacocha
y Cerro Negro están controlados por un lineamiento estructural
EO.

Alteración de Yanacocha

La alteración en el distrito minero Yanacocha es típica de un sistema
ácido sulfato (alta sulfuración). La alteración es intensa y los límites
del distrito están definidos por la extensión de las rocas alteradas.
Existe un patrón zonal cerca de cada centro, con sílice granular-
vuggy y sílice masiva en la parte central , que grada alejándose
del centro, a sílice–alunita –pirofilita (argilica avanzada), arcilla–
caolinita, arcilla montmorillonita (argilica), y propilitica.

El tipo de alteración más abundante es arcilla, pero la alteración
silícea es la más importante para la mineralización de oro. Se han
determinado edades de la alteración de 10.9 a 11.46 millones de
años, indicando un corto lapso de tiempo para la evolución volcánica
e hidrotermal del distrito.

a) Silicificación

Se observan múltiples tipos de sílice: sílice granular, sílice porosa,
sílice masiva y sílice brechada con óxido de hierro.

La sílice granular o residual es porosa, poco compactada y de
textura sacaroide, se formó debido a la lixiviación ácida por
condensación de productos de los fluidos hidrotermales, como
H

2
S, al mezclarse con las aguas subterráneas y se encuentra

en los niveles altos del sistema.El azufre nativo es común en
esta alteración.

La sílice vuggy está formada por cuarzo de grano fino con
cavidades o espacios abiertos, que varían desde menos de
1 mm a varios centímetros de ancho; se encuentra en niveles
intermedios a profundos, se forma cuando los fluidos magmáticos
ascendentes se condensan al entrar en contacto con rocas
saturadas con agua que originan fluidos ácidos y como
consecuencia lixivian la roca.

Foto N° 3.1        Quebrada la Pajuelo descendiendo de la Mina
Yanacocha, atravesando unidades volcánicas
en ambas márgenes.
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La sílice masiva es una roca microcristalina y densa, se
encuentra debajo de la sílice granular y forma grandes masas
subhorizontales de hasta 450 m de espesor, en niveles
intermedios a profundos; se forma por la interacción de aguas
meteóricas frías de baja acidez, con fluidos ascendentes ácidos
a alta temperatura.

La sílice brechada con óxidos de hierro consiste de fragmentos
de sílice en una matriz con óxidos de hierro y poca sílice. Los
fragmentos son de sílice masiva y sílice porosa, esta sílice
brechada con óxidos de hierro es de origen hidrotermal y
múltiples etapas de brechamiento.

b) Argilica avanzada

• Alunita

Se presenta rodeando lateralmente y en profundidad las
alteraciones sílíceas, está formada progresivamente por
neutralización y enfriamiento de los fluidos magmáticos ácidos
en reacción con la roca caja y mezcla de fluidos hidrotermales
con aguas de pH neutral.

La alunita ocurre en varias formas y en diferentes lugares, los
tipos son:

- Alunita como un zoneamiento hacia los márgenes y
hacia abajo desde sílice porosa o masiva.

- Alunita como matriz en brechas hidrotermales.
- Alunita fina blanquecina, cristales blancos de sílice y

pirita.
- Alunita fina cristalizada, con sílice granular en partes

altas.
- Alunita rellenando fracturas.

• Pirofilita (sílice- Arcilla)

Se encuentra como una alteración marginal a la sílice y está
localmente desarrollada, ocurre con alunita y/o caolinita,
gradando hacia los márgenes con ensambles de pirofilita +
alunita, pirofilita + alunita + caolinita, pirofilita + caolinita.

• Caolinita (sílice – Arcilla)

La alunita grada a caolinita en dirección a los márgenes del
sistema, consiste de  caolinita y sílice con poco contenido de
illita, alunita, pirofilita, oxido de hierro y pirita; ocurre como una
zonación lateral de la zona alunitica.

c) Propilitica

La zona de arcilla grada hacia los márgenes del sistema, a la
alteración propilitica; esta alteración presenta un color verde y
está compuesta de sílice con débil clorita, montmorillonita, illita,
pirita y calcita. Esta alteración es más común en zonas profundas
debido a los efectos supergenicos extensos cerca a la superficie.

Mineralización de Yanacocha

La mineralización de oro se encuentra asociada a la alteración
silícea, y se encuentra en forma diseminada y en fracturas, llegando
en profundidad hasta valores de 150 g/T Au.

Se  identificaron diez centros de mineralización en los afloramientos,
y siete de ellos contienen más de un millón de onzas de oro. Cerro
Yanacocha es el sistema más grande, tiene un recurso / reserva
de 13.5 millones de onzas, la mineralización está diseminada y el
promedio de ley de este depósito es de 0,8 a 1,6 g/t.

Las concentraciones más altas se encuentran en sílice brechadas
con óxidos de hierro, en fracturas rellenas con óxido , baritina y
jarosita, en sílice granular lixiviada, y en zonas con sulfuros con
pirita, sulfuros de cobre y venillas de cuarzo, el oro se extiende
mas allá de los limites del depósito , con una ley de corte de 0,35 g/
t Au.

Durante la evolución del sistema ocurrieron múltiples eventos de
mineralización aurífera, el primer evento con un débil contenido de
oro+sílice, seguido por una fase principal de mineralización aurífera
+ hierro, hasta una etapa tardía de mineralización de oro+alunita.

El principal evento aurífero es posterior a la fase con fuerte contenido
de sílice y está asociado a pirita fina como diseminaciones,
rellenando fracturas y cavidades pequeñas y como matriz de
brecha. El oro se presenta como partículas submicroscópicas en
pirita y es poco común encontrarlo con enargita y covelita (Acar
1997); la fase alunita +oro aparece posterior al evento aurífero
principal y ocurre con leyes altas de oro (1-5 g/t) con la brecha de
sílice alunita. La oxidación llega a profundidades de 300 m y los
óxidos consisten de hematita, goetita y jarosita.

En el depósito de Cerro Yanacocha, el oro se encuentra en sílice
masiva fracturada, con óxidos rellenando las fracturas y en brechas,
la sílice es bastante densa y pobremente mineralizada. La sílice
brechada con óxidos de hierro se encuentra en todos los depósitos
y predomina como huésped para la mineralización en Maqui Maqui,
Cerro Negro, Cerro Quilish y El Tapado.

La sílice granular que forma un sombrero estéril está fuertemente
mineralizada en San José y Carachugo y se encuentra en los
niveles más altos en estos depósitos; en San José consta de una
zona de alta ley en el cuerpo mineralizado con valores promedio
de 2 a 5 g/t.

Mina Sipán
Sipán se encuentra localizada al noreste de la Cordillera de los
Andes Peruanos (Fotos N° 3.2 y 3.3), región donde ocurren
rocas sedimentarias cretácicas y rocas volcánicas terciarias, dicha
región es de gran potencial minero; alberga también yacimientos
polimetálicos de Hualgayoc, al depósito de pórfido de cobre
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Michiquillay y a los yacimientos de oro diseminados. Sipán es un
yacimiento epitermal de oro diseminado en rocas volcánicas,
(actualmente cerrada) se encuentra  a una altura que fluctúa entre
los 3 200 y 3 700 msnm en el departamento de Cajamarca y a 30
km, en línea recta al Oeste de los yacimientos similares de
Yanacocha

Geología del Depósito Sipán

E l yacimiento de Sipán se encuentra asociado a la formación de
un estrato – volcán en el cerro Chicche, originado como parte del
vulcanismo cordillerano que afectó la región noreste del país. La
base de esta estructura volcánica mide aproximadamente 3 km de
diámetro y su cráter se eleva a 3,700 m, midiendo 300 m de
diámetro.

El cono volcánico se encuentra conformado por una secuencia de
tufos moderadamente compactos y con buzamientos radiales. Estas
rocas de encuentran afectadas por diferentes grados de alteración
y mineralización, controladas estructuralmente por fracturas fallas
que cruzan radialmente el cerro Chicche.

Los cerros Minas y Ojos, con alturas de 3 430 y 3 420 m,
respectivamente, que forman parte del yacimiento Sipán, se
encuentran localizados al noroeste del cerro Chicche alineados a
lo largo de una falla radiales de rumbo NE/SO, que cruza la falda
sur de este cerro.

La ultima actividad magmática  en el área, el cuello volcánico y las
rocas piroclásticas, se encuentran intruídos por diques post-
minerales de dacita porfíritica con una alteraron argilica débil
moderada. Esta roca se encuentra genéticamente relacionada con
las rocas de la misma composición, que forman el cuello volcánico
y alrededores del cerro el Toro, distante a 3 km al noreste de
Sipán; ha originado una segunda etapa de alteración hidrotermal
tardía y restringida que se superpone a la primera etapa den
alteración relacionada con la mineralización de mena.

Alteración de Sipán

Las rocas caja piroclásticas se encuentran afectadas por diferente
grado de alteración hidrotermal a lo largo de fallas y fracturas
radiales que convergen y cruzan el cerro Chicche. Los diferentes
tipos de alteración de encuentran distribuidos formando aureolas
de alteración de diferente intensidad, constituidos por agregados
mineralógicas estables en un ambiente epitermal ácido. La parte
interna de esta aureola está constituida por tufos intensamente
lixiviados y silicificados, al aparecer coinciden con los paleocanales
por donde circularon las soluciones hidrotermales mineralizantes;
en esta aureola la alteración es más intensa, conocida como
silicificación porosa (vuggy silica), donde ocurre la mayor
concentración de los valores de oro, acompañado por
diseminaciones de pirita, rutilo y ocurrencia de brechas

hidrotermales (pebble breccia), y es notable la ausencia de venillas
de cuarzo. Este núcleo se encuentra rodeado por una aureola
más estrecha de alteración argílica avanzada, constituido por cuarzo
y alunita  y en menor cantidad caolinita con menores valores de
oro; posteriormente esta aureola intermedia grada hacia la periferia
a una alteración argílica estéril, constituida por caolinita acompañada
por cantidades menores de clorita y calcita.

En la parte central de cerro Chicche, la alteración hidrotermal se
encuentra afectada por una segunda etapa de alteración originada
por al intrusión de diques daciticos; esta alteración ha producido
una alunitizacion fina a lo largo de las fracturas que corta cuerpos
silicificados y al parecer ocasionaron la removilizacion y dispersión
de valores de oro.

Mineralizacion de Sipán

La mineralización de oro de tamaño sub-microscópico (<10 u),
ocurre en forma diseminada acompañada de valores de plata y
minerales de óxidos e hidróxidos de fierro, rellenando mayormente
los poros de los tufos intensamente silicificados y lixiviados y en la
matriz de las brechas hidrotermales tabulares.

En el cerro Chicche, la mineralización de oro ocurre dentro de la
franjas silicificadas porosas de diferentes anchos que se intercalan
con franjas de alteración argílica avanzada y alteración argilica;
estas franjas están controladas estructuralmente por fallas y fracturas
sub-paralelas.

En los cerros Minas y Ojos, la mineralización se localiza a lo largo
de una falla que cruza la falda del cerro Chicche, loa valores de
oro y plata ocurren dentro cuerpos silicificados porosos, bordeados
por una alteración argilica avanzada. En el cerro Minas la parte
más ancha del cuerpo silicificado mide 200 m y profundiza 220 m,
con un largo de 500 m, disminuyendo gradualmente en potencia
hacia los cerros Chicche y Ojos. En este último cerro, la franja
silicificada continua siguiendo el mismo rumbo de la falla por otros
350 m, con anchos variables de 20 a 50 m. En la falda sur de los
cerros Minas y Ojos ocurren depósitos coluviales, constituidos por
bloques silicificados poroso con altos contenidos de oro, que
provienen de las partes altas de estos cerros.

Debido a la alta permeabilidad de las rocas silicificadas porosas el
yacimiento se encuentra oxidado, observándose algunos
remanentes de minerales primarios en los niveles más profundos.
La parte superior oxidada del yacimiento está constituida por óxidos
e hidróxidos de fierro de pirita que rellenan los poros de las rocas
silicificadas. La goethita botroidal es el mineral de hidróxido de
fierro más dominante y está acompañada por jarosita y hematita
ultrafina, la mineralización primaria remanente está constituida
mayormente por pirita, que puede alcanzar localmente hasta 5 %
por volumen y por menor cantidad de marcasita, en menores
cantidades encontramos a la enargita, algunas veces reemplazando
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pirita, que ocurren juntamente con covelita y azufre nativo. También
se han identificados cantidades trazas de molibdenita, acantita y
estibinita.

Mina Paredones
La Mina Paredones está ubicada en el distrito y Provincia de San
Pablo, en el departamento de Cajamarca; a 108 km por carretera
desde el puerto de Pacasmayo y sobre la margen izquierda del río
San Pablo, por su margen derecha en la localidad de Chilete.
Actualmente está abandonada (Fotos N° 3.4 y 3.5). Dicha mina
está emplazada en los contrafuertes Occidentales de la Cordillera
Occidental que se caracterizan por relieves abruptos y con altitudes
que van desde los 1 000 a 2 800 msnm.

Geología de Paredones

La Mina Paredones, explotada por Zn, Pb, Ag, se encuentra en
una potente formación de rocas volcánicas andesíticas del Terciario
superior, suprayaciendo discordantemente a calizas, lutitas y
cuarcitas del Cretáceo, conformando una topografía relativamente
escarpada y fuertemente disectada.

Sobre la margen izquierda del río Magdalena aflora una secuencia
de rocas cretáceas de rumbos generales EO y buzamientos que
van hasta 60º N y constituyen las rocas más antiguas del área, las
mismas que sirvieron de base a una potente formación de rocas
volcánicas andesíticas conocidas como «Volcánicos Paredones».
Hacia el sur del área la intrusión de un pórfido dacítico modificó la
secuencia estratigráfica.

Geología Estructural de Paredones

En el área general no se observan mayores estructuras, sino
simples y moderados plegamientos en el sedimentario pre-terciario
y pequeñas fallas locales que no han producido mayores cambios,
por lo que se tiene ligeras inflexiones o cambios moderados en los
rumbos y buzamientos de los estratos.

Las rocas del Terciario cubren discordantemente las rocas y no
sedimentarias han sufrido deformación intensa, buzan suavemente
al Norte y conforman homoclinales.

Existen dos ambientes geológicos diferentes, a la margen izquierda
del río Magdalena donde se tiene rocas sedimentarias del pre-
Terciario y hacia la otra margen del río, rocas volcánicas terciarias,
lo que nos induce que la margen derecha del río Magdalena
puede constituir una falla que separa ambos ambientes.

Las soluciones hidrotermales mineralizantes producidas durante,
la etapa de las intrusiones y depositadas en fracturas tensionales
pre-existentes formaron vetas de menas mixtas, consiste de un
relleno de cuarzo, pirita y rocas encajonantes piritizadas y en

menor proporción esfalerita, galena y diseminaciones de calcopirita
constituyendo la mena de rendimiento económico, esto podría
indicar fallamientos a lo largo de la estructura con deposición.

Las vetas mineralizadas son estructuras bandeadas, aunque en
algunos tramos el bandeamiento se hace débil y pasan a constituir
vetillas irregulares de alto contenido de mineral hipógeno, con
fragmentos rocosos, mostrando evidencias de brechación.

Superficialmente los afloramientos son muy conspicuos y continuos
por su mayor contenido de cuarzo, y también se encuentran
discontinuos, inconspicuos y oxidados, solamente visibles en los
cortes de la carretera.

El rumbo de estas estructuras son variables, que van de NO – SE
y ENE, y los buzamientos son por encima de los 60º.

Las principales vetas que se tiene en el área son: Murciélagos,
West Pacasmayo, Pacasmayo, Esperanza 1 y 2, y la veta Norte.

Mineralización de Paredones

Los minerales presentes son, el cuarzo y la pirita que encuentran
en cantidades menores, mientras que la esfalerita y galena en
mayor proporción y diseminaciones de calcopirita como menas.

La  esfalerita es el sulfuro más abundante, presente en todas las
vetas, con inclusiones de calcopirita, se presenta de un color marrón;
también se presenta como mineral de marmatita, que se presenta
en niveles inferiores.

El cuarzo se presenta masivo y en bandas dentro de las estructuras
o en pequeñas cavidades formando pequeños cristales. La pirita
se presenta diseminada, en vetillas y cristalizada.

La calcopirita se le puede reconocer raramente macroscópicamente,
ya que se le encuentra como finas inclusiones y exoluciones dentro
de la esfalerita.

La galena es otro mineral que se encuentra en todas la vetas en
menores cantidades.

El yeso es de relativa amplia distribución y se le encuentra masivo,
siendo más de origen hipógeno que supergeno, sino también
cristalizado en Cola de milano (selenita).

Las características mineralógicas de las estructuras nos indican
que ellas fueron formadas por relleno hidrotermal en fisuras por
sustancias mineralizantes bajo condiciones de temperatura y presión
de moderada a baja; este tipo de depósito de Paredones está
dentro del tipo mesotermal a epitermal.

El origen de la mineralización esta relacionado a la presencia de
cuerpos intrusivos de composición intermedia que existían en la
zona.
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Alteración de Paredones

Aunque aparentemente el Volcánico Paredones, puede mostrar
una débil alteración, la roca encajonante en la zona de estructuras
muestra diferentes características y grados de alteración, la cual
estaría relacionada al tipo de roca, tipo de mineralización y a la
distancia de las vetas.

La argilitización de las rocas volcánicas tanto hipógena como
supergena es frecuente, como lo es la sericitización de los
feldespatos y la cloritización.

Las rocas más cercanas a las vetas están fuertemente alteradas y
piritizadas, alteración que va disminuyendo con la mayor distancia;
y allí donde se tiene la concentración y cruce de estructuras (hacia
el NE  de la mina), la alteración se hace mas amplia. La presencia
de yeso es considerada proveniente de una alteración mayormente
hipógena.

La ultima etapa de alteración en la zona de vetas está dada por la
silicificación presente en los caballos dentro de las vetas.

Foto N° 3.4   Instalaciones abandonadas de la Mina Paredones (Chilete), margen izquierda del río Llaminchán.
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Foto N° 3.5  Nótese Bancos de relaves o pasivos ambientales en la margen izquierda del   Río Llaminchán (Mina
                     Paredones)
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PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA DE SEDIMENTOS
Se recolectaron un total de 275 muestras de sedimento activo de
quebrada según el diseño elaborado para una escala regional
teniendo en consideración una densidad de muestreo de 1/10
km2; dichas muestran han sido obtenidas en el mes de Agosto del
año 2006, en una campaña de 25 días de campo, habiendo
participado tres brigadas de dos geólogos cada una.

En las tarjetas de muestreo se registró información concerniente al
punto de recolección como ubicación, características del sedimento,
de los rodados, así como el entorno geológico.

Se ha registrado asimismo parámetros físico-químicos de las aguas
en cada lugar de muestreo. Los mapas de dichos parámetros se
muestran en la Fig. N° 4.1 (pH), Fig. N° 4.2 (Conductividad
Eléctrica) y Fig. N° 4.3 (TDS).

Con respecto al pH, el único valor que se encuentra fuera de los
límites normales es una muestra ubicada en Sipán así como otra
muestra puntual en la parte alta de San Miguel de Pallaques (Fig.
N° 4.1).

La conductividad eléctrica  tiene sus valores más altos asociados a
los alrededores de algunas localidades en la parte central de
nuestra área de estudio, como es el ejemplo claro de Chilete. Otro
lugar donde se observan valores altos es en los alrededores de la
mina de Paredones y se encontrarían relacionados directamente
a sus relaves  (Fig. N° 4.2).

El TDS presenta los más altos valores son las minas Paredones y
Sipán, el resto de la cuenca sus valores se encuentran dentro de
los límites permisibles (Fig. N° 4.3).

TOMA DE MUESTRAS
Las muestras de sedimentos han sido recolectadas en quebradas
de primer, segundo y tercer orden, húmedas o secas. Se utilizó la
malla  Nº 30 para recolectar 3,5 kg de sedimento. Para asegurar
la recolección de los sedimentos finos se utilizó floculante
«Bozefloc».

Se han recolectado 275 muestras de sedimento, las cuales han
sido depositadas en bolsas microporosas (para el caso de muestras

húmedas) o en bolsas de polietileno, cuando se han tratado de
muestras secas.

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
El aseguramiento y control de calidad  involucra el debido cuidado
a tenerse en cuenta en las diversas etapas del estudio, desde el
diseño de muestreo hasta la elaboración de mapas geoquímicos y
presentación de resultados.

A las 275 muestras de sedimentos activos de quebrada se le han
adicionado 34  muestras de control (11 estándares, 12 blancos y
11 duplicados), de manera que cada sub-cuenca cuenta con
controles de calidad considerado desde  la etapa de diseño de
muestreo.

La sistemática para la asignación de muestras de control (blancos,
duplicados y estándares), se define desde el diseño de muestreo
en la cual se insertan  muestras de control en cada lote de muestras
de campo, el cual representa una subcuenca de aproximadamente
25 a 30 puntos de muestreo. Este lote de muestras de campo
estará controlada: Por una muestra duplicada, la que se obtiene
en drenajes apropiados en donde se pueda obtener una réplica
de la muestra. Una muestra Blanco, la que está constituida por
arena silícea con concentraciones conocidas de los elementos a
estudiar. Una muestra estándar, que fue adquirida por los
laboratorios certificados GEOSTATS, la que contienen
concentraciones certificadas de metales base (Cu, Pb, Zn, Ni, As,
Co, Ag) y Au.

Precisión
Para el control de este parámetro de calidad, se recolectaron
muestras duplicadas para determinadas muestras de campo, cada
muestra duplicada evaluará el grado de repetibilidad de los
resultados analíticos, así como la buena aplicación de los protocolos
de muestreo del geólogo en el campo.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en muestras
duplicadas para muestras de sedimentos activos de quebrada.

CAPÍTULO IV
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA REGIONAL







Fig.4.3
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15e-013 25,200
15e-025 24,300
15e-032 25,900
15e-053 24,200
15f-005 16,000
15f-014 14,800
15f-043 11,600
15f-039 11,600
15f-047 9,100
15f-072 10,300
15f-082 21,600
15f-094 21,200
14f-021 26,400
15f-113 23,500
15f-122 39,100
15f-128 40,000
15f-129 28,600
15f-140 28,200
15f-216 22,300
15f-181 23,100
15f-215 29,200
15f-210 25,100

2,492

1,609

20

0,50 27,1500 2,899 10,678 20

0,50 22,7000 0,566

1,322

20

0,50 28,4000 0,283 0,996 20

0,50 39,5500 0,636

0,000

20

0,50 24,9500 2,051 8,219 20

0,50 21,4000 0,283

4,799

20

0,50 9,7000 0,849 8,748 20

0,50 11,6000

20

0,50 15,4000 0,849 5,510 20

0,50 25,0500

Tabla Nº 4.1 

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos

 (ppm)

Valor    
Promedio 

(ppm)

S.D 
(ppm)   

S.D
Relativa  

(%)      

Límite Máx. 
Perm. de S.D 
Relativa (%)*

2,571

  *Límite Máximo Permisible de Desviación Estándar Relativa determinado de acuerdo al método analítico 

Parámetros de precisión en muestras de sedimentos activos de quebrada 
Cuenca del río Jequetepeque (Elemento Cu)

1,202

0,50 24,7500 0,636

0,000

20

15e-013 35,200
15e-025 31,400
15e-032 31,300
15e-053 24,300
15f-005 23,100
15f-014 20,200
15f-043 17,600
15f-039 14,600
15f-047 10,500
15f-072 13,900
15f-082 21,600
15f-094 17,300
14f-021 28,300
15f-113 20,400 20

0,20
24,350 5,586 22,941

Límite Máx. 
Perm. de S.D 
Relativa (%)*

8,069

Tabla Nº 4.2 
Parámetros de precisión en muestras de sedimentos activos de quebrada 

Cuenca del río Jequetepeque (Elemento Pb)

2,687

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos

 (ppm)

Valor    
Promedio 

(ppm)

S.D 
(ppm)   

S.D
Relativa  

(%)      

4,95

0,20
33,300

2,121

20

20

0,20
21,650 2,051 9,472 20

0,20
27,800

3,041

17,805

20

0,20
12,200 2,404 19,706 20

0,20
16,100 13,176

20
0,20

19,450 15,633
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Los valores de Cobre presentados en la tabla Nº 4.1 demuestran
que para dicho analito se obtuvo una buena repetibilidad de los
resultados, de los cuales el 90% de los resultados muestran una

desviación estándar relativa menor a 10%,  la mitad del los límites
de aceptabilidad, validándose así los resultados (Fig. N° 4.4).

cont..

15f-122 18,500
15f-128 18,900
15f-129 22,600
15f-140 27,500
15f-216 12,900
15f-181 12,400
15f-215 29,100
15f-210 45,700

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos

 (ppm)

Valor    
Promedio 

(ppm)

S.D 
(ppm)   

S.D
Relativa  

(%)      

Límite Máx. 
Perm. de S.D 
Relativa (%)*

*Límite Máximo Permisible de Desviación Estándar Relativa determinado de acuerdo al método analítico 
y  las concentraciones obtenidas.
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Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de 
Quebrada Cuenca Jequetepeque (Elemento Cu)

0

5

10

15

20

25

15
e-

01
3

15
e-

03
2

15
f-0

05

15
f-0

43

15
f-0

47

15
f-0

82

14
f-0

21

15
f-1

22

15
f-1

29

15
f-2

16

15
f-2

15

Muestra

S
.D

 R
el

at
iv

a 
(%

)

Mues tra

Lím. Máx.
Perm.

Fig. N°4.4   Desviaciones estándares relativas en sedimentos activos de quebrada - Cobre

Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de 
Quebrada Cuenca Jequetepeque (Elemento Pb)
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Fig. N° 4. 5    Desviaciones estándares relativas en sedimentos activos de quebrada - Plomo
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Los valores de Plomo presentados en la Tabla Nº 4.2 demuestran
que los resultados analíticos se encuentran dentro de los rangos
aceptables, excepto dos pares de muestras que en cuanto a
variabilidad se refiere, presentan desviaciones estándar relativas
de 22% y 31% los se encuentran dentro de los rangos de
advertencia (Fig. N° 4.5).

En la Tabla Nº 4.3 se observan los resultados para las muestras
duplicadas por el elemento Zn, las cuales se encuentran dentro
del rango de aceptabilidad, donde el valor máximo de la desviación
estándar relativa es de 14.14% (Fig. N° 4.6).

15e-013 99,00

15e-025 99,00

15e-032 97,00

15e-053 90,00

15f-005 98,00

15f-014 93,00

15f-043 63,00

15f-039 68,00

15f-047 49,00

15f-072 54,00

15f-082 88,00

15f-094 72,00

14f-021 85,00

15f-113 76,00

15f-122 60,00

15f-128 61,00

15f-129 76,00

15f-140 82,00

15f-216 61,00

15f-181 63,00

15f-215 88,00

15f-210 104,00

Límite Máx. 
Perm. de S.D 
Relativa (%)*

0,000

Parámetros de precisión en muestras de sedimentos activos de quebrada 
Cuenca del río Jequetepeque (Elemento Zn)

Tabla Nº 4.3 

0,000

*Límite Máximo Permisible de Desviación Estándar Relativa determinado de acuerdo al método analítico 
y  las concentraciones obtenidas.

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos

 (ppm)

Valor    
Promedio 

(ppm)

S.D 
(ppm)   

S.D
Relativa  

(%)      

4,950

1,00 99,0000

3,536

20

20

1,00 95,5000 3,536 3,702 20

1,00 93,5000

11,314

5,294

20

1,00 51,5000 3,536 6,865 20

1,00 65,5000

0,707

5,398

20

1,00 80,5000 6,364 7,906 20

1,00 80,0000

1,414

14,142

20

1,00 79,0000 4,243 5,370 20

1,00 60,5000

2,281

1,169

20

1,00 96,0000 11,314 11,785 20

1,00 62,0000
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Las desviaciones estándar relativas no superan el 10%, valor
que representa la mitad del valor aceptable (ver tabla Nº 4.4).

Estos resultados validan de esta forma la precisión para el analito
Vanadio (Fig. N° 4. 7).
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Fig. N° 4. 6   Desviaciones estándares relativas en sedimentos activos de quebrada - Zinc

Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de 
Quebrada Cuenca Jequetepeque (Elemento V)
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Fig. N° 4. 7   Desviaciones estándares relativas en sedimentos activos de quebrada - Vanadio
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Exactitud
Este parámetro de calidad fue evaluado mediante el empleo de
muestras estándares o muestras patrón las cuales fueron adquiridas
en los laboratorios de GEOSTATS. Las muestras estándares
controlaran la exactitud de los métodos analíticos, el rango de

15e-013 66

15e-025 66

15e-032 82

15e-053 73

15f-005 42

15f-014 37

15f-043 43

15f-039 43

15f-047 30

15f-072 30

15f-082 46

15f-094 41

14f-021 94

15f-113 98

15f-122 75

15f-128 78

15f-129 56

15f-140 63

15f-216 78

15f-181 80

15f-215 76

15f-210 84

 Parámetros de precisión en muestras de sedimentos activos de quebrada 
Cuenca del río Jequetepeque (Elemento V)

Tabla Nº 4.4

*Límite Máximo Permisible de Desviación Estándar Relativa determinado de acuerdo al método analítico 
y  las concentraciones obtenidas.

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos

 (ppm)

Valor    
Promedio 

(ppm)

1,00 66,000 0,000 0,000 20

S.D 
(ppm)   

S.D
Relativa  

(%)      

Límite Máx. 
Perm. de S.D 
Relativa (%)*

20

1,00 39,500 3,536 8,951 20

1,00 77,500 6,364 8,212

20

1,00 30,000 0,000 0,000 20

1,00 43,000 0,000 0,000

20

1,00 96,000 2,828 2,946 20

1,00 43,500 3,536 8,128

20

1,00 59,500 4,950 8,319 20

1,00 76,500 2,121 2,773

20

1,00 80,000 5,657 7,071 20

1,00 79,000 1,414 1,790

aceptabilidad para este parámetro estuvo determinada por el
laboratorio que expide dichos estándares.

A continuación se  presentarán tablas donde se muestran los
resultados obtenidos para dichas muestras estándares, para los
elementos Cu, As, Ni, Pb; y Ag.
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Las concentraciones de Cobre reportadas en las muestras
estándares para sedimentos activos de quebrada (Tabla Nº 4.5),

se encuentran dentro de los rangos de aceptabilidad, teniéndose
una buena exactitud para este analito» (Fig. N° 4.8).

14f-018 0,50 320,3 311 18 275 347
14f-030 0,50 320,8 311 18 275 347
15e-009 0,50 26 25 5 15 35
15e-042 0,50 25,6 25 5 15 35
15f-004 0,50 53,9 69 6 57 81
15f-029 0,50 54,9 69 6 57 81
15f-059 0,50 54,3 69 6 57 81
15f-088 0,50 57,4 69 6 57 81
15f-135 0,50 323,8 311 18 275 347
15f-157 0,50 258,5 311 18 275 347
15f-197 0,50 25,1 25 5 15 35

* Obtenido según Muestra Patrón (GEOSTATS)
** Límites de Aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.

Contenido de Cobre en Muestras "Estándares"  para sedimentos activos 
Tabla Nº 4.5 

Desviación 
Estándar 

(ppm)

Límites de 
Aceptación** 

(ppm)
Muestra

Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos 

(ppm)

Valor    
Verdadero* 

(ppm)
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Fig. N° 4.8   Estándares de Cobre
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14f-018 1,00 34 34 4 26,0 42,0
14f-030 1,00 34 34 4 26,0 42,0
15e-009 1,00 1 2 2 0,1 6,0
15e-042 1,00 1 2 2 0,1 6,0
15f-004 1,00 138 143 22 99,0 187,0
15f-029 1,00 141 143 22 99,0 187,0
15f-059 1,00 147 143 22 99,0 187,0
15f-088 1,00 154 143 22 99,0 187,0
15f-135 1,00 32 34 4 26,0 42,0
15f-157 1,00 31 34 4 26,0 42,0
15f-197 1,00 1 2 2 0,1 6,0

* Obtenido según Muestra Patrón (GEOSTATS).
** Límites de Aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia

Contenido de Arsénico en Muestras "Estándares"  para sedimentos 
activos de corriente – Cuenca del río Jequetepeque

Tabla Nº 4.6 

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos 

(ppm)

Valor    
Verdadero* 

(ppm)

Desviación 
Estándar 

(ppm)

Límites de 
Aceptación** 

(ppm)
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Fig. N° 4.9   Estándares de Arsénico
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Los resultados de Arsénico obtenidos en las muestras estándares
(Tabla Nº 4.6), se encuentran dentro de los límites de aceptación,
confirmándose así una buena exactitud por parte de los
procedimientos analíticos. (Fig. N°4.9).

14f-018 0,50 19,9 21 5 11 31
14f-030 0,50 19,6 21 5 11 31
15e-009 0,50 9,5 16 6 4 28
15e-042 0,50 9,3 16 6 4 28
15f-004 0,50 31,1 33 7 19 47
15f-029 0,50 30,8 33 7 19 47
15f-059 0,50 31,2 33 7 19 47
15f-088 0,50 32 33 7 19 47
15f-135 0,50 19,7 21 5 11 31
15f-157 0,50 19,6 21 5 11 31
15f-197 0,50 9,1 16 6 4 28

Tabla Nº 4.7
Contenido de Níquel en Muestras "Estándares"  para sedimentos activos 

de corriente – Cuenca del río Jequetepeque

* Obtenido según Muestra Patrón (GEOSTATS).
** Límites de Aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos 

(ppm)

Valor    
Verdadero* 

(ppm)

Desviación 
Estándar 

(ppm)

Límites de 
Aceptación** 

(ppm)

Las concentraciones de Níquel obtenidas en las muestras
estándares para sedimentos activos de quebrada se encuentran
dentro de los límites permisibles (ver  Tabla Nº 4.7), observándose
una exactitud analítica adecuada de los ensayos químicos (Fig. N°
4. 10).

Los resultados mostrados en la Tabla Nº 4.8, demuestran una
exactitud analítica aceptable para el analito Plomo, en el caso de la
muestra 15f-197 existe una diferencia por defecto de 0,1 ppm con

respecto a límite mínimo aceptable lo que equivale  al 2% del valor
verdadero y a la mitad del límite de detección, denotando esta
lectura un valor de advertencia (Fig. N° 4.11).
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Fig. N° 4.10  Estándares de Níquel
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14f-018 0,20 50,8 49 4 41,0 57,0

14f-030 0,20 46,9 49 4 41,0 57,0

15e-009 0,20 1,3 5 2 1,0 9,0

15e-042 0,20 2,5 5 2 1,0 9,0

15f-004 0,20 11,7 12 6 0,1 24,0

15f-029 0,20 10,9 12 6 0,1 24,0

15f-059 0,20 11,1 12 6 0,1 24,0

15f-088 0,20 11,9 12 6 0,1 24,0

15f-135 0,20 52,1 49 4 41,0 57,0

15f-157 0,20 45 49 4 41,0 57,0

15f-197 0,20 0,9 5 2 1,0 9,0

 Contenido de Plomo en Muestras "Estándares"  para sedimentos activos de 
corriente – Cuenca del río Jequetepeque

Tabla Nº 4.8

* Obtenido según Muestra Patrón (GEOSTATS).

** Límites de Aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos 

(ppm)

Valor    
Verdadero* 

(ppm)

Desviación 
Estándar 

(ppm)

Límites de 
Aceptación** 

(ppm)

 
Muestras Estándares Cuenca del río Jequetepeque

Elemento Pb

0

10

20

30

40

50

60

14
f-0

18

14
f-0

30

15
e-0

09

15
e-0

42

15
f-0

04

15
f-0

29

15
f-0

59

15
f-0

88

15
f-1

35

15
f-1

57

15
f-1

97

Muestra

Pb
 (p

pm
)

Muestra

Lím. Máx.
Perm.
Lím. Mín.
Perm.

Fig. N° 4.11  Estándares de Plomo
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Todas las lecturas para el analito Plata mostradas en la Tabla N°
4.9 se encuentran dentro de los límites de aceptación, validándose
la exactitud analítica (Fig. N° 4.12).
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Fig. N° 4. 12  Estándares de Plata

14f-018 1,0 2,91 3,1 0,4 2,3 3,9
14f-030 1,0 2,88 3,1 0,4 2,3 3,9
15e-009 1,0 15,00 14,6 0,8 13,0 16,2
15e-042 1,0 15,00 14,6 0,8 13,0 16,2
15f-004 1,0 1,04 1,0 1,0 0,1 3,0
15f-029 1,0 0,94 1,0 1,0 0,1 3,0
15f-059 1,0 0,93 1,0 1,0 0,1 3,0
15f-088 1,0 1,19 1,0 1,0 0,1 3,0
15f-135 1,0 3,03 3,1 0,4 2,3 3,9
15f-157 1,0 2,64 3,1 0,4 2,3 3,9
15f-197 1,0 15,00 14,6 0,8 13,0 16,2

 Contenido de Plata en Muestras "Estándares"  para sedimentos activos 
de corriente – Cuenca del río Jequetepeque

Tabla Nº 4.9

* Obtenido según Muestra Patrón (GEOSTATS).
** Límites de Aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.

Muestra
Límite de 
Detección 

(ppm)

Valores 
Obtenidos 

(ppm)

Valor    
Verdadero* 

(ppm)

Desviación 
Estándar 

(ppm)

Límites de 
Aceptación** 

(ppm)
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Contaminación
Para la verificación de posibles sustancias contaminantes presentes
en los lotes de muestras analizadas, se emplearon muestras
«blancos», controlándose de esta manera la presencia de
contaminación alguna durante la etapa de muestreo, manipulación
y análisis químico de las muestras de sedimentos de quebrada.

Las muestras «blanco», consistieron de arena cuarzosa, con
concentraciones conocidas; las que se insertaron con las demás
muestras de campo, donde por cada lote de 27 muestras, como
máximo, se introdujo una muestra blanco. A continuación se

presentan  tablas resumen indicando los resultados obtenidos en
las muestras «blanco», para los siguientes analitos: Ag, Cd, Cu,
Hg, Pb, Sb y Zn.

Según los resultados analíticos mostrados en la tabla 4.10, para
los analitos Ag, As, Cd, Cu, Hg, Ni Pb, Sb, Zn en muestras «blanco»,
podemos concluir que el total de las muestras analizadas estuvieron
libres de contaminación, tanto en la fase de recolección, manipulación
y análisis de las muestras puesto que las lecturas no exceden los
límites de aceptabilidad, lo que valida de esta manera la información
obtenida.

Elemento Ag As Cd Cu Hg Ni Pb Sb Zn
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LMP* 0,11 12,1 0,55 47,3 0,55 33 11 6,6 26,4
Lím. de Det. 0,01 1 0,01 0,5 0,01 0,5 0,2 0,05 1

14f-010 0,03 5 0,07 9,4 0,05 9,5 3,3 0,28 10

14f-024 0,03 6 0,07 11 0,01 11,2 3,1 0,22 7

14f-042 0,03 4 0,08 11,4 0,01 17 2,7 0,24 7

15e-027 0,03 5 0,07 11 0,01 11,8 2,5 0,56 1

15e-055 0,07 4 0,08 8,7 0,01 16,5 1,4 0,54 1

15f-015 0,03 2 0,06 10 0,02 18,2 2,1 0,24 7

15f-045 0,02 3 0,06 9,1 0,01 25,9 2,7 0,27 3

15f-151 0,07 4 0,06 8,7 0,05 12,3 5 0,44 7

15f-184 0,04 6 0,08 13,2 0,01 15,3 2,4 0,69 1

15f-214 0,02 5 0,06 9,5 0,01 10,4 1,9 0,47 1

15g-002 0,04 2 0,07 7,5 0,02 17,5 2,7 0,23 8

 Contenido de Metales Traza en Muestras "Blanco" para sedimentos de quebrada – 
Cuenca del río Jequetepeque

Tabla Nº 4.10

* Límites Máximos Permisibles determinados según muestras patrón.

PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS

Plasma Acoplado Inductivamente -
Espectrometría de Masas (ICP-MS)
La espectrometría de masas (MS, mass spectrometry) se basa en
la ionización de los componentes de la muestra y en la posterior
separación de los iones obtenidos en función de su relación masa-
carga. Los iones son transportados mediante campos eléctricos y
canales de vacío hasta el analizador de masas.

El ICP-MS es un instrumento muy poderoso para el análisis
multielemental de trazas (ppb-ppm). El plasma consiste de iones,
electrones y partículas neutrales formadas a partir del gas Argón y

se utiliza para  atomizar e ionizar los elementos en una muestra.
Los iones resultantes pasan a un espectrómetro de masa donde
son separados y recolectados de acuerdo a su cociente masa/
carga. De esta forma se pueden identificar los constituyentes en
una muestra. Los isótopos de los elementos son identificados por
su proporción de masa a carga (M/E) y la intensidad de un pico
específico en el espectro masivo es proporcional a la cantidad de
ese isótopo (elemento) en la muestra original.

Con este método se ha determinado un total de 52 elementos, los
cuales se pueden apreciar en la Tabla N° 4.11, con sus
correspondientes límites de detección.
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Espectrometría de Absorción Atómica
La absorción atómica es una técnica analítica espectrofotométrica
que permite la determinación de metales. Está especialmente
indicada para determinar elementos alcalinos, alcalinotérreos y
metales pesados presentes en cualquier tipo de muestra
previamente disuelta. Los niveles que se pueden analizar van
desde % hasta ppb (1 mg/tonelada). Se basa en la producción de
un estado excitado de un átomo causada por la absorción de un
fotón por el átomo. Cuando la luz, que contiene el espectro del
elemento específico, pasa por una mezcla de gas de átomos no
excitados de este elemento específico, las longitudes de ondas
características para este elemento son absorbidas parcialmente
produciendo de tal modo el espectro de líneas característico para
este elemento.

Para la mayoría de los elementos el espectro de líneas se ubica en
la región ultravioleta y de la luz visible del espectro electromagnético.
Como la intensidad de la absorción depende directamente de la
cantidad de átomos presentes y capaces de absorber, la extinción

de la muestra y la concentración del elemento específico están
relacionadas linealmente. A través de calibración se obtiene la
concentración del elemento en la muestra.

Ensayo al Fuego
Las muestras se mezclan con agentes fundentes que incluyen el
óxido de plomo y se funden a alta temperatura en un horno de
gas. El óxido de plomo se reduce a plomo metálico, el cual colecta
el metal precioso. Los metales preciosos se separan del plomo
mediante un procedimiento llamado copelación, que consiste en la
sublimación selectiva de este último. La técnica final que ha sido
utilizada para determinar el contenido de metal precioso, hasta
Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) o Espectrometría de
Emisión Atómica por ICP (ICP – AES).

En la determinación de oro por el método combinado Ensayo al
Fuego – Absorción Atómica se pueden alcanzar y reportar
contenidos hasta 5 ppb.

Elemento Au Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd

Unidad ppb ppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm

Límite Detec. 5 0,01 0,01 1 10 5 0,1 0,02 0,01 0,01

Elemento Ce Co Cr Cs Cu Fe Ga Ge Hf Hg

Unidad ppm ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm

Límite Detec. 0,05 0,1 1 0,05 0,5 0,01 0,1 0,1 0,05 0,01

Elemento In K La Li Lu Mg Mn Mo Na Nb

Unidad ppm % ppm ppm ppm % ppm ppm % ppm

Límite Detec. 0,02 0,01 0,1 1 0,01 0,01 5 0,05 0,01 0,05

Elemento Ni P Pb Rb S Sb Sc Se Sn Sr

Unidad ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm

Límite Detec. 0,5 50 0,2 0,2 0,01 0,05 0,1 1 0,3 0,5

Elemento Ta Tb Te Th Ti Tl U V W Y

Unidad ppm ppm ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm

Límite Detec. 0,05 0,02 0,05 0,1 0,01 0,02 0,05 1 0,1 0,05

Elemento Yb Zn Zr

Unidad ppm ppm ppm

Límite Detec. 0,1 1 0,5

Límites de detección de los 53 elementos analizados
Tabla 4.11
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ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO
De acuerdo a la distribución de las distintas unidades geológicas
expuestas en la cuenca Jequetepeque, las muestras recolectadas
han sido agrupadas en 4 principales unidades regionales o
«poblaciones estadísticas». Estas poblaciones estadísticas están
clasificadas de acuerdo a su litología y edad de las fuentes
predominantes de aporte de los sedimentos. En la Tabla N° 4.12

se tienen las poblaciones estadísticas establecidas, a las que se
asume cada muestra de sedimento, así como el total de muestras
que conforman cada una de estas.

Para el caso de la población de intrusivos, debido a la escasa
cantidad de muestras, se ha estimado los umbrales utilizando el
percentil 95.

Población Denominación General Unidades Geológicas Muestras

Pob1
Intrusivos Cretácico 
Paleógenos (KP)

Batolito de la Costa 15

Volcánico Huambos

Grupo Calipuy

Pob4
Sedimentarios del Cretácico 
inferior (Ki)

Gpo. Goyllarisquizga 51

Tabla N° 4.12
Poblaciones estadísticas de unidades fuente

Volcánicos Paleógeno-
Neógenos (PN)

160

Sedimentarios del Cretácico 
medio a superior (Kms)

Fm. Cajamarca, Gpo. Quilquiñán, 
Gpo. Pulluicana, Fm. Pariatambo, 
Fm. Chúlec, Fm. Inca
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Pob2

Pob3

Para las otras tres poblaciones, la distribución de los elementos
mayormente tiene una tendencia a la lognormalidad, existiendo
algunos casos donde la tendencia es a la normalidad o a presentar
una distribución sesgada. A manera de muestra se presentan los
histogramas de los 16 elementos tratados en la población de
Volcánicos paleógeno-neógenos, que es la población con mayor
cantidad de muestras (160) y la que grafica mejor las distribuciones.

En el caso de las poblaciones con distribuciones lognormales o
normales se ha calculado el umbral geoquímico según la fórmula
siguiente:

           Umbral = Media Geom. + 2 Desv. Estándar

Los valores erráticos no han sido considerados en el tratamiento
estadístico, pero son consignados en las respectivas tablas de
cada elemento, donde se detalla además tanto las muestras totales
de cada población como las usadas en cada caso.

Distribución de Elementos Traza
A continuación nos referiremos a la forma en que se distribuyen los
principales elementos traza en las tres poblaciones, donde se ha
calculado los umbrales geoquímicos, toda vez que se ha contado
con un mínimo de 49 muestras para conformar cada una de
estas.

Como se puede apreciar en los boxplot de los elementos tratados,
a cada población le corresponde un rango de distribución y en
consecuencia, sus respectivos niveles de fondo y umbrales
geoquímicos son en muchos casos notablemente diferentes.

Otro aspecto importante son las correlaciones bivariales identificadas
en cada una de las poblaciones estadísticas.

Antimonio

El antimonio presenta sus más altos valores en la parte central de
nuestra zona de estudio, relacionados directamente a la mina
Paredones, la cual se encuentra en la actualidad paralizada. Se
observa una tendencia de valores altos con un rumbo NE que va
desde Paredones hasta las inmediaciones de la Mina Yanacocha.
La Mina Sipán muestra valores puntuales relativamente altos
relacionados a su actividad en los alrededores de la localidad de
Ojos (Río Llapa). Por último en los alrededores de la represa de
Gallito Ciego se observa altas concentraciones de Antimonio en los
sedimentos (Fig. N° 4.13).

Este elemento muestra una distribución lognormal tanto en los
volcánicos PN (Fig. N° 4.14) como en los sedimentarios del Ki,
mientras que en los sedimentarios kms (Pob3) la tendencia es a la
normalidad.
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Los umbrales calculados son mayores tanto en los volcánicos PN
como en los sedimentarios Ki (6,38 y 6,70ppm respectivamente),
mientras que para los sedimentarios Kms e intrusivos KP el umbral
es mucho menor, 3,36 y 2,92ppm respectivamente (Tabla N° 4.13).

En la Fig. N° 4.15 se aprecia que los mayores valores erráticos
corresponden a los volcánicos, teniéndose allí las anomalías más
importantes.
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Fig. N°  4.14       Histograma del antimonio en volcánicos paleógeno
neógenos.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 159 48 51
Valor mínimo (ppm) 0,43 0,29 0,18 0,23
Valor máximo (ppm) 2,94 29,3 4,92 8,95
Media (ln)  -- 7,227 1,010* 7,014
Desv. Estandar(ln)  -- 0,767 1,176* 0,898
Umbral (ppm) 2,91 6,38 3,36 6,70

* Valores en ppm.

 Parámetros estadísticos – Antimonio
Tabla N° 4.13
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En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP tiene fuerte correlación positiva con el V.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el As

• En los sedimentarios Kms hay fuerte correlación con Ag, Pb y
As.

• En los sedimentarios Ki hay fuerte correlación con el As.

Arsénico

El Arsénico muestra una distribución muy similar a la del antimonio,
con la clara diferencia que se hace más fuerte en las proximidades

de Yanacocha, quizás relacionada a los epitermales de alta
sulfuración. Paredones sigue mostrando valores altos de As, debido
a sus relaves, que discurren a lo largo del río San Pablo. Los
mismo pasa con Sipán, siendo su halo de altas concentraciones un
poco más grande que el del antimonio. Gallito Ciego muestra
anomalías de As en sus alrededores pero con menor intensidad
que el Sb (Fig. N° 4.16).

La distribución es lognormal, tal como se aprecia en la Fig. N°
4.17).

Para el caso de este elemento, la diferencia es notoria en cuanto a
los umbrales calculados (Tabla N° 4.14), destacando claramente
el que corresponde a los volcánicos PN, con 92ppm, mientras que

en las otras poblaciones va de 36 a 44ppm; esto se debe a que
dicha población tiene valores más extremos que no llegan a ser
considerados como altos erráticos.
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Fig. N° 4.17  Histograma del arsénico en volcánicos paleógeno neógenos.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 50 51

Nº utilizadas 11 159 49 47
Valor minimo (ppm) 12 1 3 0,5
Valor maximo (ppm) 24 413 46 103
Media (ln)  -- 9,697 9,273 9,205
Desv. Estandar(ln)  -- 0,866 0,610 0,743
Umbral (ppm) 22 92 36 44

 Parámetros estadísticos - Arsénico
Tabla 4.14
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Se observa en la Fig. N° 4.18 que las anomalías más importantes
se encuentran en las muestras que pertenecen a los volcánicos
PN.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP no hay fuertes correlaciones, solamente
moderadas con Cu y Zn.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el Sb.

• En los sedimentarios kms hay fuerte correlación con Ag y Sb.

• En los sedimentarios Ki  hay fuerte correlación con el Ag, Bi, In,
Pb y Sb.
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Fig. N° 4.18  Boxplot del arsénico en las cuatro poblaciones estadísticas
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Fig. N° 4.20      Histograma del bismuto en volcánicos paleógeno
 neógenos.

Bismuto

El bismuto sigue manteniendo la tendencia de los dos elementos
anteriores (Sb y As), pero este se hace aún más fuerte en la
inmediaciones de la represa de Gallito Ciego y en los alrededores
de la localidad de San Juan y Magdalena. Se puede decir que las
altas concentraciones del Sb, As y Bi se encuentran relacionadas
al emplazamiento del Volcánico Calipuy en la parte media y alta de
la cuenca Jequetepeque (Fig. N° 4.19).

Su distribución es lognormal, tal como se muestra en la Fig. N°
4.20.

Entre los umbrales de las poblaciones no existe mucha diferencia,
fluctuando entre 0,67 y 0,85ppm, salvo el caso de los sedimentarios
Ki (0,49ppm), en el que el intervalo de distribución es bastante
corto (Tabla N° 4.15).
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El alto errático más importante se encuentra en los sedimentarios
kms, llegando a niveles a superiores a 4 veces el umbral calculado
(Fig. N° 4.21).

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP no hay fuertes correlaciones, solamente
moderada con Ag.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51

Nº utilizadas 15 157 48 48

Valor minimo (ppm) 0,12 0,06 0,11 0,11

Valor maximo (ppm) 1,44 1,5 1,6 0,61

Media (ln)  -- 5,287 5,486 6,771

Desv. Estandar(ln)  -- 0,61 0,536 47,018

Umbral (ppm) 0,85 0,67 0,71 0,49

Tabla 4.15
Parámetros estadísticos - Bismuto

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el Te.

• En los sedimentarios Kms no tiene siquiera correlaciones
moderadas con elemento alguno.

• En los sedimentarios Ki hay fuerte correlación con Ag y As.
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Fig. N°  4.21   Boxplot del bismuto en las cuatro poblaciones estadísticas

Cadmio

El cadmio muestra una distribución muy errática y a diferencia de
los otros anteriores elementos sus más altos valores se encuentran
relacionados al afloramiento de las rocas sedimentarias del Jurásico
superior y Cretácico inferior. La represa de Gallito Ciego sigue

mostrando en sus alrededores altas concentraciones de Cadmio
(Fig. N° 4.22).

Presenta una tendencia a la distribución lognormal, En la Fig. N°
4.23 se aprecia el histograma de distribución del cadmio en
volcánicos paleógeno-neógenos.
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Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 160 49 51
Valor minimo (ppm) 0,18 0,1 0,08 0,1
Valor maximo (ppm) 2,09 1,73 7,87 4,89
Media (ln)  -- 5,785 6,478 6,209

Desv. Estandar(ln)  -- 0,571 1,014 0,792
Umbral (ppm) 1,74 1,02 4,94 2,43

Parámetros estadísticos - Cadmio
Tabla 4.16

 

Sedimentarios 
silicoclásticos del 
Cretáceo Inferior

Sedimentarios 
carbonatados-clásticos 

del Cretáceo Medio-
Superior

Volcánicos  Paleógeno-
Neógenos

Intrusivos ácidos del 
Cretáceo-Palógeno

Población

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

C
d_

pp
m

24

228

230

220

218

47

9587

8 231261

232

229249

183

182

Fig. N° 4.24    Boxplot del cadmio en las cuatro poblaciones estadísticas
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El mayor umbral calculado es de 4,94ppm en los sedimentarios
kms, mientras que en los sedimentarios Ki es de 2,43ppm y en los
volcánicos PN es de apenas 1,02ppm (Tabla N° 4.16). Es
precisamente en los sedimentarios donde se tienen los mayores
valores extremos, los que se constituyen en los valores anómalos
más altos (Fig. N°4.24).

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP no tiene siquiera correlaciones moderadas
con elemento alguno.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el Mo.

• En los sedimentarios Kms tiene muy fuerte correlación con el
Zn y Mo y fuerte con el Ni, U y Tl.

• En los sedimentarios Ki tiene muy fuerte correlación con el Mo
y fuerte correlación con Tl, U, V y Zn.

Fig. N° 4.23       Histograma del cadmio en volcánicos paleógeno
neógenos.
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Cobalto

El cobalto tiene una distribución muy errática, los valores más altos
los se encuentran en las diferentes litologías  que afloran en nuestra
área de estudio. La gran diferencia es que la represa de Gallito
Ciego ya no presenta valores anómalos como en los elementos
anteriores (Fig. N° 4.25).

Su distribución es con tendencia a la lognormalidad, tal como se
muestra en la Fig. N° 4.26; los umbrales no tienen mayor
variabilidad, estando entre los 18 y 25 ppm en las cuatro
poblaciones estadísticas (Tabla N° 4.17).

En el boxplot de la Fig. N° 4.27 se observa que los valores más
extremos corresponden a los sedimentarios silicoclásticos Ki así
como los volcánicos PN, por lo que sus umbrales correspondientes
son ligeramente superiores.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP solamente tiene correlaciones moderadas
con el Sc.

• En los volcánicos PN solamente tiene correlaciones moderadas
con el Cr, Cu, Ga, Mn, Sc y V.

• En los sedimentarios Kms no tiene correlaciones fuertes,
solamente moderadas con el Cu, Mn y Sc.

• En los sedimentarios Ki tiene fuerte correlación con el Mn.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 160 48 51
Valor minimo (ppm) 3,9 4,5 3,2 4,4
Valor maximo (ppm) 20,3 33,8 21,4 32,6
Media (ln)  -- 2,502 2,268 2,469
Desv. Estandar(ln)  -- 0,293 0,298 0,379
Umbral (ppm) 18 22 18 25

Parámetros estadísticos - Cobalto
Tabla 4.17
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Fig. N° 4.26   Histograma del cobalto en volcánicos paleógeno neógenos
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Cobre

El cobre y sus más altos valores se encuentran relacionados a las
minas en estado de actividad  e inactivas. Se observa una gran
anomalía en la parte sur de nuestra área de estudio relacionada al
emplazamiento de un intrusivo. La represa de Gallito Ciego muestra
un halo anómalo (Fig. N° 4.28).

La distribución de este elemento es lognormal, como en el caso de
los volcánicos PN (Fig. N°4.29). Según el percentil 95 de la
población de intrusivos KP, el umbral estimado es 62ppm, mientras
que en los volcánicos PN es de 48ppm; en las otras dos poblaciones
va de 33 a 40ppm (Tabla N° 4.18).

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 14 153 48 50
Valor minimo (ppm) 22 7,6 4,4 8
Valor maximo (ppm) 68,7 57,7 35,6 49,2
Media (ln)  -- 3,169 2,649 2,931
Desv. Estandar(ln) -- 0,353 0,424 0,378
Umbral (ppm) 62 48 33 40

 Parámetros estadísticos - Cobre
Tabla 4.18

Es en la población de volcánicos donde se tiene la mayor presencia
de valores erráticos y por ende, de significativas anomalías.

En la Fig. N° 4.30 se observa claramente que los rangos
intercuartílicos definen claramente las cuatro poblaciones,
correspondiéndole un rango más amplio a los intrusivos KP.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP solamente tiene correlaciones moderadas
con el Ti y As.

• En los volcánicos PN solamente tiene correlaciones moderadas
con el Co y Te.

• En los sedimentarios Kms no tiene correlaciones fuertes,
solamente moderadas con el Mn, V, Zn, Ag, As, Co, Ga, Sb e
In.

• En los sedimentarios Ki no tiene fuerte correlación con elemento
alguno, pero si moderadas con In, Pb y Sb.
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Fig. N° 4.29   Histograma del cobre en volcánicos paleógeno neógenos
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Cromo

El Cromo a diferencia de todos los elementos descritos anteriormente,
muestra sus más altos valores relacionados a la parte baja de la
cuenca. Las demás anomalías puntuales en la parte media y alta
de la cuenca no se encuentran relacionadas a ninguna mina  (Fig.
N° 4.31).

Muestra distribución lognormal en las poblaciones tratables
estadísticamente, como lo observado en la Fig. N° 4.32.

Es en los intrusivos KP donde el umbral estimado alcanza los
44ppm, mientras que en las otras poblaciones donde la distribución

de este elemento es lognormal, se ha calculado el umbral en los
volcánicos paleógeno-neógenos (37ppm), en tanto que en las
sedimentarias dicho umbral es casi invariable, de 26 a 27ppm
(Tabla N° 4.19).

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP tiene muy fuerte correlación con Ga y
fuerte con V, Lu , Sc, Tb, Y y Yb.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el V.

• En los sedimentarios Kms no tiene correlaciones fuertes,
solamente moderadas con el V y Ga.

• En los sedimentarios Ki tiene fuerte correlación con el Li.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 160 48 51
Valor minimo (ppm) 10 6 6 7
Valor maximo (ppm) 46 90 28 28
Media (ln) -- 2,702 2,579 2,567
Desv. Estandar(ln) -- 0,453 0,359 0,347
Umbral (ppm) 44 37 27 26

 Parámetros estadísticos - Cromo
Tabla 4.19

Fig.N°  4.32   Histograma del cromo en volcánicos paleógeno neógenos

Fig. N° 4.33  Boxplot del cromo en las
cuatro poblaciones estadís-
ticas
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Mercurio

El mercurio es el elemento que muestra una mejor dispersión
secundaria y se encuentra relacionado a los volcánicos del Grupo
Calipuy y a la mina Yanacocha; en los alrededores de la represa
de Gallito Ciego se observan valores anómalos (Fig. 4.34).

Presenta distribución lognormal tanto en los volcánicos PN (Fig.
4.35) como en los sedimentarios Ki, en tanto que en los sedimentarios
Kms (Pob3) la distribución tiene una tendencia a la normalidad.

El umbral calculado para los volcánicos PN es notablemente más
alto (1.95ppm), mientras que en los sedimentarios del Ki y Kms es
de 0.46 y 0.13ppm respectivamente. En los intrusivos el umbral es
de apenas 0.15ppm  (Tabla 4.20).

El intervalo de valores que muestra el Hg en los volcánicos es
marcadamente amplio en comparación con el de las otras
poblaciones, llegando a tener los mayores valores anómalos (Fig.
4.36).

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP no tiene fuertes correlaciones, solamente
moderadas con Ga y Ge.

• En los volcánicos PN no tiene fuertes correlaciones, solamente
moderada con el Ba.

• En los sedimentarios Kms no tiene correlaciones siquiera
moderadas con elemento alguno.

• En los sedimentarios Ki tiene solamente moderada correlación
con el Li.
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Fig. N° 4.35   Histograma del mercurio en volcánicos paleógeno neógenos

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 158 49 50
Valor minimo (ppm) 0,005 0,005 0,005 0,005
Valor maximo (ppm) 0,22 10,7 0,21 1,01
Media (ln)  -- 3,921 0.033* 3,69
Desv. Estandar(ln)  -- 1,826 0.048* 1,221
Umbral (ppm) 0,15 1,95 0,13 0,46

Tabla N° 4.20 

* Valores en ppm

Parámetros estadísticos - Mercurio
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Molibdeno

El Mo muestra una clara asociación muy clara con el emplazamiento
de las rocas sedimentarias en la parte sur este de la cuenca, el
volcánico Calipuy carece de valores anómalos resaltantes,
existiendo algunos puntuales cerca de Yanacocha. En la parte
baja en los alrededores de la represa de Gallito Ciego se observan
valores altos, relacionas al emplazamiento de las rocas ntrusivas
cretácicas (Fig. N° 4.37).

Tiene una tendencia a la distribución lognormal, aunque con cierto
sesgo positivo, tal como se muestra en la Fig. N°4.38.

Presenta umbrales claramente definidos para cada una de las
poblaciones (Tabla N° 4.21), habiéndose calculado un umbral
notablemente alto (30,19ppm) para el caso de los sedimentarios
Kms, mientras que para los sedimentarios Ki es de 8,31ppm. Los
umbrales más bajos corresponden a los intrusivos KP (3,84ppm)
y a los volcánicos PN (3,83ppm).

En la Fig. 4,39 se aprecia la gran amplitud en el rango de los
sedimentarios carbonatados en comparación con los ígneos y en
menor medida, con los sedimentarios silicoclásticos cretácicos, razón
por la cual el umbral de los primeros es mucho mayor que las otras
unidades.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP no tiene correlaciones siquiera moderadas
con elemento alguno.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el Cd.

• En los sedimentarios Kms tiene muy fuerte correlación con el
Cd y Ni y fuerte con el Tl y Zn.

• En los sedimentarios Ki tiene muy fuerte correlación con el Cd
y fuerte con el V U y Tl.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51

Nº utilizadas 14 157 49 48

Valor minimo (ppm) 0,78 0,57 0,4 0,89

Valor maximo (ppm) 4,09 6,25 48,5 16,9

Media (ln)  -- 7,176 8,051 7,705

Desv. Estandar(ln)  -- 0,537 1,132 0,66

Umbral (ppm) 3,84 3,83 30,19 8,31

Parámetros estadísticos - Molibdeno
Tabla N° 4.21 
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Fig. N° 4.38         Histograma del molibdeno en volcánicos
paleógeno neógenos
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Níquel

Los valores más altos de níquel (al igual que el Mo), se encuentran
relacionados a las rocas sedimentarias que afloran en la parte
sureste de la cuenca, la represa de Gallito Ciego sigue mostrando
valores altos (Fig. N° 4.40).

La distribución de este elemento es lognormal, como el caso de los
volcánicos PN, cuyo histograma se muestra en la Fig. N° 4.41.

Los umbrales calculados están bien definidos para cada población,
correspondiendo el umbral mayor (69ppm) a los sedimentarios
Kms, mientras que para los sedimentarios Ki es de 40ppm y para
los volcánicos PN es de 21ppm; para el caso de los intrusivos, el
umbral es de 30ppm (Tabla N°4.22).
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Fig. N° 4.39   Boxplot del molibdeno en las cuatro poblaciones estadísticas
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Fig. N° 4.41   Histograma del níquel en volcánicos paleógeno neógenos

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 159 49 48
Valor minimo (ppm) 9,6 5,1 6,6 9,6
Valor maximo (ppm) 38,1 27,3 86,3 44,3
Media (ln)  -- 2,415 3,067 2,993
Desv. Estandar(ln)  -- 0,313 0,582 0,345
Umbral (ppm) 30 21 69 40

 Parámetros estadísticos - Níquel
Tabla N° 4.22
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  Fig.N°  4.44    Histograma del oro en volcánicos paleógeno neógenos

La anomalía más fuerte (Fig. N° 4.42) se halla en los sedimentarios
Ki, con más de dos veces el umbral calculado. Es en los ambientes
sedimentarios donde los umbrales son notablemente mayores.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP no tiene correlaciones siquiera moderadas
con elemento alguno.

• En los volcánicos PN tampoco tiene correlaciones siquiera
moderadas con elemento alguno.

• En los sedimentarios Kms tiene muy fuerte correlación con el
Mo y fuerte con el Cd.

• En los sedimentarios Ki tiene fuerte correlación con el Li.
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Oro

El oro se encuentra asociado a la cuenca alta de la cuenca donde
aflora el Grupo Calipuy, como también en los alrededores de las
localidades de San Juan y Magdalena. Se observan muestras

anómalas puntuales en algunas zonas que no están relacionadas
a ninguna mina y  serían de vital interés económico (Fig. N° 4.43).

Tiene distribución sesgada, por lo que se le ha estimado los
umbrales en base al percentil 95. En la Fig. N° 4.44 se observa
este tipo de distribución en los volcánicos PN.

En los volcánicos paleógeno-neógenos presenta el mayor umbral
geoquímico (57ppb), el que destaca sobre los de las otras
poblaciones, en los que va de 15 a 34 ppb (Tabla N° 4.23).

Fig. N° 4.42    Boxplot del níquel en las cuatro
poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 159 46 51
Valor minimo (ppb) 2,5 2,5 2,5 2,5
Valor maximo (ppb) 20 145 18 44
Umbral (ppm) 15 57 15 34

Tabla N° 4.23
Parámetros estadísticos - Oro
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Fig. N° 4.47   Histograma de la plata en volcánicos paleógeno neógenos
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Precisamente, tal como se aprecia en la Fig. 4.45 dicha población
presenta la mayor cantidad de altos erráticos y en consecuencia,
de valores geoquímicamente anómalos.

Sus correlaciones apenas llegan a ser moderadas con el elemento
Bi en los sedimentarios Ki y en los volcánicos PN.

Plata

La plata muestra una distribución muy errática en la cuenca, las
minas activas e inactivas se pueden observar por sus fuertes
valores anómalos. La represa de Gallito Ciego sigue mostrando
valores altos (Fig. N° 4.46).

Su distribución es lognormal, como lo mostrado en la Fig. N° 4.47,
con el mayor umbral (0.39ppm) en los sedimentarios Ki, un umbral
intermedio (0,32ppm) para los volcánicos PN y un umbral más
bajo para los sedimentarios Kms e intrusivos KP, con 0,21ppm y
0,22ppm respectivamente (Tabla N° 4.24).
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Fig. N° 4.45    Boxplot del oro en las cuatro

poblaciones estadísticas

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 50 51
Nº utilizadas 15 158 50 51
Valor minimo (ppm) 0,05 0,03 0,02 0,02
Valor maximo (ppm) 0,28 0,74 0,25 0,76
Media (ln)  -- 4,511 0,082 4,521
Desv. Estandar(ln)  -- 0,625 0,063 0,723
Umbral (ppm) 0,22 0,32 0,21 0,39

 Parámetros estadísticos - Plata
Tabla N° 4.24
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Fig. N° 4.50   Histograma del plomo en volcánicos paleógeno neógenos

Se aprecia en la Fig. N° 4.48, la presencia de valores extremos
en las poblaciones donde este elemento alcanza los máximos
umbrales.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP solamente tiene correlaciones moderadas
con el Bi.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con el Pb.

• En los sedimentarios Kms tiene fuerte correlación con el As, In
y Sb.

• En los sedimentarios Ki tiene fuerte correlación con el As, Bi y
Pb.

Plomo

El Plomo muestra una distribución muy similar al de la plata,
observándose una ligera tendencia de los valores altos hacia las
rocas sedimentarias (Fig. N° 4.49)

Este elemento tiene una distribución lognormal, como se muestra
en la Fig. N° 4.50, aunque en el caso de los volcánicos presente
cierto sesgo positivo.

Los umbrales calculados, salvo para los intrusivos KP (25ppm),
están entre 41 y 45ppm, no existiendo una clara diferenciación en
cuanto a la variabilidad de dicho elemento en cada una de las
poblaciones (Tabla N° 4.25).

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 158 49 51
Valor minimo (ppm) 7,2 8 9,4 7,3
Valor maximo (ppm) 25,3 106,1 59,6 43,3
Media (ln)  -- 2,849 2,88 2,95
Desv. Estandar(ln)  -- 0,479 0,454 0,384
Umbral (ppm) 25 45 44 41

Parámetros estadísticos - Plomo
Tabla N° 4.25
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Fig. N° 4.53   Histograma del vanadio en volcánicos paleógeno neógenos

La diferencia de la distribución en dichas poblaciones queda
establecida por la presencia de mayores valores erráticos en los
volcánicos KP, las cuales superan en dos veces dicho umbral
(Fig. N° 4.51).

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP solamente tiene correlación moderada
con el Zn.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con Ag.

• En los sedimentarios Kms tiene fuerte correlación con Sb.

• En los sedimentarios Ki tiene fuerte correlación con Ag, As e In.

Vanadio

El vanadio muestra sus más altos valores relacionados a la parte
media y baja de la cuenca, los valores anómalos no se encuentran
relacionados a ninguna de las minas de nuestra área de estudio
(Fig. N° 4.52).

La distribución es igualmente con tendencia a lo lognormalidad
(Fig. N° 4.53), con umbrales más altos en los sedimentarios Kms y
volcánicos PN, en los que tienen 189 y 182ppm respectivamente,
mientras que en los sedimentarios Ki es de 104ppm (Tabla N°
4.26).

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 50 51

Nº utilizadas 15 160 48 51
Valor minimo (ppm) 26 19 8
Valor maximo (ppm) 183 237 357
Media (ln)  -- 4,232 3,706 3,333
Desv. Estandar(ln)  -- 0,486 0,769 0,657
Umbral (ppm) 164 182 189 104

Parámetros estadísticos - Vanadio
Tabla N° 4.26
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Fig. N° 4.56   Histograma del wolframio en volcánicos paleógeno neógenos

Los intrusivos, con una distribución sesgada, tienen un umbral de
164ppm. En la Fig. 4.54 se observa que en la población de
sedimentarios Kms, se tienen los mayores valores anómalos.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP tiene correlación muy fuerte con el Ga y
fuerte con el Cr y Sb.

• En los volcánicos PN tiene fuerte correlación con Cr, Tl, Ga y
Sc.

• En los sedimentarios Kms tiene fuerte correlación con el Zn y
U.

• En los sedimentarios Ki tiene fuerte correlación con Cd, La, Lu,
Mo, Nb, Tl y U.

Wolframio

El wolframio muestra una clara tendencia hacia la parte baja de la
cuenca en los alrededores de la represa de Gallito Ciego, donde
afloran rocas sedimentarias e intrusivos de edad Cretácica. En la
parte sureste de la cuenca también se observan valores altos en
los alrededores de las localidades de San Juan y Magdalena (Fig.
N° 4.55).

Presenta una distribución errática (Fig. N° 4.56), salvo el caso de
los sedimentarios Ki, en los que se ha calculado el menor umbral
(0,22ppm).
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Fig. N° 4.54   Boxplot del vanadio en las cuatro poblaciones estadísticas
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Las estimaciones de los umbrales otorgan el máximo valor para
los intrusivos KP (2,57ppm) y el mínimo para los sedimentarios Ki
(Tabla N° 4.27).

Los mayores valores anómalos (con intensidad muy fuerte) ocurren
en los sedimentarios Ki, por tener un umbral bastante bajo (Fig.
4.57).

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP solamente tiene correlación fuerte con el
Lu.

• En los volcánicos PN no tiene correlaciones siquiera
moderadas con elemento alguno.

• En los sedimentarios Kms solamente tiene moderada
correlación con el As y Nb.

• En los sedimentarios Ki solamente tiene moderada correlación
con Ag, Bi y Sb.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 49 51
Nº utilizadas 15 160 49 46
Valor minimo (ppm) 0,05 0,05 0,05 0,05
Valor maximo (ppm) 3,2 0,4 1 0,3
Background (ppm)  --  --  -- 4,215
Desv. Estandar(ln)  --  --  -- 0,578
Threshold (ppm) 2,57 0,3 0,72 0,22

Parámetros estadísticos - Wolframio
Tabla N° 4.27

Zinc

El Zinc muestra una distribución muy errática en el área de estudio,
los valores más altos se encuentran sin duda relacionados a la
represa de Gallito Ciego, los valores anómalos parecen no estar
asociados a ninguna de las minas de nuestra área de estudio (Fig.
4.58).

Teniendo distribuciones con tendencia a la lognormalidad, como el
que se muestra en la Fig. 4.59 los mayores umbrales corresponden

a los sedimentarios Kms (193ppm) y sedimentarios KI (187ppm),
en tanto que en los volcánicos PN e intrusivos KP el umbral es
mucho menor, con 130ppm y 108ppm respectivamente (Tabla
4.28).

En general los rangos de distribución del zinc son casi uniformes
en las cuatro poblaciones (Fig. N° 4.60), diferenciándose
básicamente las poblaciones sedimentarias por el contenido de
valores extremos que no llegan a ser considerados altos erráticos.
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Fig.N°  4.59   Histograma del zinc en volcánicos paleógeno neógenos

Fig. N° 4.60  Boxplot del zinc en las
cuatro poblaciones esta-
dísticas

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
Nº totales 15 160 50 51
Nº utilizadas 15 160 48 51
Valor minimo (ppm) 32 25 30 29
Valor maximo (ppm) 111 215 208 255
Media (ln)  -- 4,302 4,288 4,215
Desv. Estandar(ln)  -- 0,284 0,486 0,507
Umbral (ppm) 108 130 193 187

 Parámetros estadísticos - Zinc
Tabla N° 4.28
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En cuanto a las correlaciones con otros elementos se tiene lo
siguiente:

• En los intrusivos KP solamente tiene correlación moderada
con el As y Pb.

• En los volcánicos PN tiene correlaciones moderadas con Ag y
Cd.

• En los sedimentarios Kms tiene muy fuerte correlación con el
Cd y fuerte con V, Mo.

• En los sedimentarios Ki solamente tiene moderada correlación
con Ag, Bi y Sb.
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Anomalías Geoquímicas
Como resultado del procesamiento estadístico, ha resultado un
total de   muestras anómalas (Tabla N° 4.29), las cuales han sido
representadas en los Mapas 2 y 3, mediante diagramas en «pastel»
de los 16 elementos, indicando la intensidad de cada anomalía,
esto es, débil (1 a 2 veces el umbral), moderada (2 a 3 veces el
umbral), fuerte (3 a 4 veces el umbral) y muy fuerte (más de 4
veces el umbral). De todas ellas, algunas son resultado de la
dispersión geoquímica de elementos a partir de minas conocidas,

como es el caso de la mina Sipán, a partir de donde se observa la
dispersión del oro y luego la del cobre aguas abajo.

En el Mapa 4 se muestra el mapa de anomalías geoquímicas,
donde se delimitan todas las anomalías de oro, así como las
anomalías por lo menos de intensidad moderada de los otros 15
elementos tratados. El total de anomalías más importantes son 40.

De acuerdo a lo que se aprecia en la Tabla 4.30, la mayor cantidad
de anomalías corresponden a los volcánicos paleógeno-neógenos.
En la Tabla N° 4.30 se detallan las anomalías principales.

Unidades Total 
Anomalías

Principales 
Anomalías

Intrusivos Cretáceo-Paleógenos 10 1

Volcánicos Paleógeno-Neógenos 44 22

Sedimentarios carbonatados Kms 20 6

Sedimentarios silicoclásticos Ki 17 11

Total 91 40

Anomalías geoquímicas
Tabla N° 4.29



Código de
 Muestra Norte Este

1 Yanahuanga 1 14f-025 9234157 747551 3,6 4,3 km al S de la localidad El Tambo Gpo. Calipy: 3.6 Sipán Au, Cu, Bi 145*; 107.4; 1.54

2 Yanahuanga 2 14f-029 9232280 745571 9,5 3,6 km al ESE de la localidad La Calzada Gpo. Calipy: 9.5 Sipán Cu (Au, Bi) 185, 7 (115*; 1.5)

3 Yanahuanga 3 14f-034 9230547 744579 9,4 3,8 km al SE de la localidad La Calzada Gpo. Calipy: 9.4  -- Cu 145,4

4 Llapa 14f-039 9228071 743828 8,1 1,2 km al E de la localidad Llapa Gpo. Calipy: 8.1  -- Cu 176,3

5 La Ruda 1 14f-022 9227849 754974 2,5 9 km al NW del localidad Granja Porcon Gpo. Calipy: 2.5  -- Hg 6,66

6 Mala Muerte-Yanatotora 14f-009 9227548 766814 19,8 8 km al   NE   del localidad Granja Porcon Fm. Farrat: 1.6; Gpo. Calipy: 4.9; Dep. Cuaternarios: 13.3  -- Cu 103,4

7 Shoclla 1 14f-002 9227269 767333 9,0 8,1 km al NE del localidad Granja Porcon Gpo. Calipy: 9.1 Yanacocha Au (Bi, Mo, Pb) 378* (1.48; 8.51; 114.3)

8 Shoclla 2 14f-005 9227190 768140 13,1 8,7 km al NE del localidad Granja Porcon Gpo. Calipy: 7.5; Dep. Cuaternarios: 5.6 Yanacocha Bi (Cu, Ag, Mo, Pb) 2.66 (118.7; 0.9; 10.4; 106.1)

9 Sapahuasi 14f-017 9225978 754021 17,4 8,6 km al E del localidad Cochan Bajo Gpo. Calipy: 17.4                 -- Hg 10,7

10 La Ruda 2 14f-014 9225944 753980 3,4 8,7 km al E de la localidad Cochan Bajo Fm. Farrat:0.1; Gpo. Calipuy:3.3  -- Hg 24,5

11 Tumbaden 15f-103 9224462 750373 12,62 5,2 km al  ESE de la localidad Cochan Bajo Fms. Farrat:0.3; Fm. Inca:0.02; Gpo Calipuy:12.3                -- Hg 37,3

12 Río Grande 15f-109 9223600 742300 12,0 3,8 km al  SW de la localidad Cochan Bajo Gpo. Calipuy:12  -- Hg 6,86

13 Rejo 15f-117 9223492 755361 11,4 6,5  km al  WNW  de la localidad Granja Porcon Fm. Farrat: 4; Fms. Inca, Chúlec y Pariatambo: 0.7; Gpo. Calipuy: 5.8;                                   
Dep. Cuaternarios: 0.9  -- Hg (Au) 1.01 (40*)

14 Granja Porcon 1 15f-104 9222848 761884 11,9 1,4 km al NNE de la localidad Granja Porcon Gpo. Calipuy: 11.9  -- Au 39*

15 Quinua 15f-107 9222158 753586 7,3 A  7,9 km al  W  de la localidad Granja Porcon  Fm. Chúlec:3; Gpo. Calipuy:4.3                      -- Cr, Ni 90; 45.1

16 Porcon 2 15f-115 9221950 760750 13,8 0,8  km al  WNW de la localidad Granja Porcon Gpo. Calipuy:13.8  -- Au 78*

17 Payac 15e-008 9220776 718670 14,6 2,2 km al  WNW de la localidad Payac Gpo. Calipuy:14.6  -- Pb 119,2

18 Tocorumi-Callanca 1 15f-145 9215080 749210 15,7 9,1 km al  ENE de la localidad San Pablo Fms. Inca, Chúlec y Pariatambo: 6.6; Fms.Yumagual, Quillquiñan y Cajamarca: 7; Gpo. 
Calipuy: 2.1  -- Au 52*

19 Tocorumi-Callanca 2 15f-141 9214414 748489 2,1 8,3 km al  ENE de la localidad San Pablo Fms Chúlec y Pariatambo: 0.5; Fm. Cajamarca:0.6; Gpo. Calipuy:1  -- Sb 8,62

20 Magdalena 1 15f-149 9209026 742137 19,2 3,1 km al NE de la localidad  San Bernardino  Fm. Farrat: 0.5; Fms. Inca Chúlec y Pariatambo: 2.5; Fms. Yumagual, Quillquiñan y 
Cajamarca: 2.9; Gpo. Calipuy: 13.3.      -- Ag (As, Sb) 1.23 (1034; 109)

21 San Bernardino 1 15f-153 9206326 740822 4,4 1,5 km al ESE de la localidad San Bernardino Gpo. Calipuy: 4.4 Paredones As, Sb (Ag) 413; 29.3 (0.74)

22 San Miguel 1 15f-178 9206074 733162 13,3 6,3  km al  NE de la localidad La Capilla Gpo. Calipuy: 13; Dep. Cuaternarios: 0.3 Paredones Bi 3,2

23 Ingenio 15f-156 9205130 741078 5,5 2,5 km al SE de la localidad San Bernardino Gpo. Calipuy: 5.5 Paredones Pb 93,7

24 San Bernardino 2 15f-127 9204748 740244 7,8 2,5 km al SSE de la localidad San Bernardino Gpo. Calipuy: 6.8; Dep. Cuaternarios: 1 Paredones As, Sb 211; 17.7

25 San Miguel 2 15f-177 9202632 730202 8,8 2,5 km al E  de la localidad La Capilla Gpo. Calipuy: 8; Dep. Cuaternarios: 0.8  -- Hg 5,44

26 Llaminchan 15f-154 9202122 738937 17,3 1,2 km al NNE de la localidad Chilete Gpo. Calipuy: 16.6;  Dep. Cuaternarios: 0.7 Paredones As, Sb 214; 115.3

27 Montagrande 15e-049 9201626 703259 14,1 5 km al NW  de la localidad Tembladera Fm. Farrat:2.4; Fms. Inca y Pariatambo: 8.3;  Intrusivo paleógeno: 0.1; Gpo Calipuy: 1.5;    
Dep. Cuaternarios: 1.8  -- W (Bi) 1 (1.21)

28 Salabamba 15f-008 9190272 772067 14,8 9,6 km al NNE de la localidad San Miguel de Matara Fm.Carhuaz-Farrat: 2.9; Fm Inca-Chúlec-Pariatambo: 7; Fm.Yumagual: 2.5; Intrusivos 
Cretácicos-Paleógenos: 2.4       -- Au 18*

29 Chetillano 15f-081 9201402 748987 14,0 10,5  km al E de la localidad Chilete Fm. Farrat: 0.7; Fms. Inca, Chúlec y Pariatambo: 1.6; Fm. Yumagual: 0.6;   Gpo. Calipuy: 
10.8; Dep. Cuaternarios: 0.3  -- Au, Bi 44*; 1.6

30 Magdalena 2 15f-064 9 201 155 745 410 14,9 7 km al  E  de la localidad Chilete Fms. Farrat y Carhuáz: 5.3; Fms. Inca y Chúlec: 9.6    -- Mo 16,9

31 Tembladera 1 15e-032 9 197 750 708 384 13,2 2 km al E de la localidad Tembladera Fm. Farrat: 2.8; Fms. Cajamarca y Quillquiñan: 4.7; Dep. Cuaternarios: 1.9; Gpo. Calipuy: 3.8   -- Hg 2,09

32 Choten 1 15g-003 9 197 284 776 576 11,1 9,5 km al NE de la localidad San Miguel de Matara Fms. Chimú, Santa, Carhuáz y Farrat: 7.3; Fms. Inca, Chúlec y Pariatambo: 2.4; Fm 
Yumagual: 1.4  -- As, Bi 103; 1.28

33 Choten 2 15f-016 9 197 256 775 263 4,7 9,4 km al  NE de la localidad San Miguel de Matara Fms. Chimú, Santa, Carhuáz y Farrat: 2.2; Fms. Inca, Chúlec y Pariatambo: 1.5; Fm 
Yumagual: 1  -- W (As, Bi) 2.2 (99; 1.07)

34 Tembladera 2 15e-050 9 197 004 706 965 7,1 0,9 km al SE de la localidad Tembladera Fm. Farrat: 5.1; Fm.Inca: 1.1; Dep. Cuaternarios:0.9  -- Mo 30,3

35 La Ramada 1 15e-044 9 194 910 707 315 9,5 3 km al  SSE  del localidad Tembladera Fm. Farrat: 6.3; Fms.Inca y Pariatambo: 3.1; Dep. Cuaternarios: 0.1  -- Mo 20,4

36 La Ramada 2 15e-041 9 192 738 708 078 17,4 5,3  km al SSE  de la localidad Tembladera Fm Farrat: 1.7; Fms. Inca y Pariatambo:12.9; Gpo. Calipuy: 1.8;   Intrusivos Paleógenos: 1  -- Mo (Cd, Ni) 60.2 (4.89; 97.6)

37 Chonta 1 15f-062 9 191 992 750 178 12,3 10,6 km al  NE de la localidad Contumaza Fms. Chimú, Santa, Carhuáz y Farrat: 9; Fms. Inca y Chúlec: 3.6  -- Au 42*

38 Caracol 15e-048 9 191 488 702 207 15,7 7,5  km al SSW de la localidad Tembladera Fms. Inca: 5.8; Intrusivos Cretácicos-Paleógenos: 7.7; Dep. Cuaternarios: 2.2  -- Bi 3,42

39 Hacienda Vieja 15e-062 9 190 962 691 654 17,2 16,3  km al  SW  de la localidad Tembladera Fm. Farrat: 0.2; Fm. Chúlec: 0.2; Intrusivos Cretácicos y Paleógenos: 15;  Gpo. Calipuy: 1.3; 
Dep. Cuaternarios: 0.5       -- Au 20*

40 Chonta 2 15f-051 9 190 227 751 267 11,6 10,4  km al  NE de la localidad Contumaza Fms. Chimú, Santa, Carhuáz y Farrat: 11.2; Fms. Inca y Chúlec:0.4   -- Au 44*

Tabla Nº 30 

Concentraciones 
(ppm)Id Distribución Areal de Unidades Geológicas (km 2)

Coordenadas
Anomalía Referencia Geográfica

Área

 Anomalías Geoquímicas de la Cuenca Jequetepeque

(km2)
Asociación  
Geoquímica

Ocurrencia   
Mineral
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• En función al análisis bivarial, se han seleccionado 16 elementos
traza para el tratamiento estadístico, los cuales son: arsénico,
antimonio, bismuto,  cadmio, cobre, cobalto, cromo, mercurio,
molibdeno, níquel, oro, plata, plomo, vanadio, wolframio y  zinc.

• El umbral de oro en los volcánicos paleógeno-neógenos es
de 57 ppb, mucho mayor que el umbral en los sedimentarios e
intrusivos emplazados en la cuenca.

• El umbral del cobre es mucho mayor en los ambientes
intrusivos, en los que llega a 62ppm.

• El umbral del mercurio, al igual que el oro, es notablemente
alto en los ambientes volcánicos paleógeno-neógenos.

• Han resultado 91 anomalías geoquímicas, 40 de las cuales
son de mayor importancia, tanto de oro como de otros
elementos traza de interés.

CONCLUSIONES

• Tanto la malla utilizada como los métodos analíticos utilizados,
han resultado óptimos toda vez que han reflejado importantes
anomalías, tanto en zonas de riqueza mineral conocida como
en otras donde resulta importante efectuar trabajos prospectivos
de segunda fase.

• Resulta importante señalar que previo a todo procesamiento
estadístico, es necesario separar el conjunto de datos, en
poblaciones estadísticas que tengan en común la litología y
edad de las rocas aportantes de sedimentos.

• La distribución de los elementos traza se corresponde con la
distribución de las unidades geológicas emplazadas en la
cuenca, como es el caso de los volcánicos Calipuy, en el que
el antimonio, arsénico, cobalto, cobre, cromo, mercurio, oro,
plata y plomo presentan las mayores concentraciones.
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