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En el año 2006 se realizó la prospección geoquímica regional de
sedimentos de corriente en el marco del proyecto denominado
«Prospección geoquímica regional entre los paralelos 9º 00’ a 10º
00’ sur», en una extensión de 11 004 km2.

Este trabajo abarcó las cuencas de la vertiente atlántica que
corresponden a parte de las regiones de Ancash y Huánuco,
aquellas de los ríos Chucpín, Mosna, Marañón Medio, Torres
Vizcarra y Marañón Alto.

Geológicamente comprende unidades desde el Precambriano hasta
los depósitos aluviales recientes, esto es: Complejo del Marañón,
grupos Ambo, Mitu y Pucará, formaciones Chicama y Oyón, Grupo
Goyllarisquizga, formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Pariahuanca,
Chúlec, Pariatambo, Crisnejas, Jumasha, Celendín, Chota y
Casapalca, Grupo Calipuy, formaciones Huayllay y La Unión, y
depósitos recientes.

Las rocas intrusivas que afloran son de naturaleza ácida a
intermedia y pertenecen esencialmente al Batolito de la Cordillera
Blanca y al Granito Rojo del Marañón.

Los plegamientos, fallamientos, sobreescurrimientos e imbricaciones
son rasgos estructurales que afectan fundamentalmente a las
unidades cretácicas.

Los principales depósitos minerales presentes en la zona son del
tipo estratoligado y skarn, en calizas de las formaciones Santa y
Jumasha, y contienen plomo, zinc, cobre, plata y antimonio.

Se recolectaron 730 muestras de sedimento activo de corriente,
con una densidad de muestreo de 1/10 km2. En cada lugar de
muestreo se recogió información referida a la ubicación y geología,
así como a las características de la quebrada, los clastos, el

afloramiento, y de las zonas de aporte. Estos datos se utilizaron
para procesar e interpretar la información geoquímica.

Las muestras fueron analizadas, previo tamizado a malla 200, con
los métodos ICP-MS (con ataque de agua regia) y ensayo al
fuego-absorción atómica, por 52 elementos y oro respectivamente.

Importante es el aseguramiento y control de calidad, habiéndose
empleado para ello 96 muestras de control (32 duplicados, 32
estándares y 32 blancos) con el fin de determinar la precisión,
exactitud y contaminación de los resultados de laboratorio.

Antes del procesamiento estadístico se definieron cuatro
poblaciones de muestras en función de la litología y el tiempo de las
unidades aportantes, las cuales son: sedimentarios carbonatados
del Cretáceo, sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo inferior,
sedimentarios clásticos del Jurásico superior y metamórficos del
Neoproterozoico.

De acuerdo a la evaluación bivarial y multivarial, se ha visto por
conveniente trabajar con 16 elementos, tanto por el interés
económico como por la asociación geoquímica que representan.
Ellos son: antimonio, arsénico, bismuto, cadmio, cobalto, cobre,
cromo, mercurio, molibdeno, níquel, oro, plata, plomo, vanadio,
wolframio y zinc.

De esta manera se han calculado o estimado, según el tipo de
distribución que tengan, los umbrales geoquímicos, con el fin de
determinar los valores anómalos.

Han resultado 261 anomalías, de las cuales 161 son de contraste
moderado hasta muy fuerte (incluyendo todas las de oro), algunas
relacionadas a la actividad minera presente o pasada y otras
merecen un seguimiento geológico.

RESUMEN
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En el año 2006 se continuó la prospección geoquímica regional de
sedimentos de corriente en el sector que corresponde a las cuencas
de la vertiente atlántica situadas entre los paralelos 9º a 10º sur,
completando el trabajo realizado el año 2005 en las cuencas de la
vertiente pacífica entre dichos paralelos.

El muestreo de campo consistió en la toma de sedimentos a malla
30, los cuales fueron tamizados posteriormente a malla 200 para el
análisis correspondiente. Se recolectaron 730 muestras de
sedimento, con una densidad de muestreo de 10 km2.

Se recabó también información de campo, tanto de parámetros
físico-químicos como de ubicación, ambiente geológico, clastos
predominantes, etc., que nos permite establecer relaciones entre
la geología y la distribución de los elementos traza evaluados.

En estos trabajos participaron seis geólogos distribuidos en tres
brigadas que desarrollaron sus labores en tres campañas, de 25
días cada una, entre los meses de abril y noviembre del año 2006.

Los sedimentos han sido analizados por oro con el método de
ensayo al fuego-absorción atómica (50 g), así como por 52

elementos mediante el método ICP-MS, previo ataque de agua
regia.

Luego del análisis estadístico, se procesaron los 16 elementos más
importantes, para lo cual se tuvo en cuenta tanto el interés
económico de éstos como los elementos traza asociados.

Importante es la información relativa a la zona de aporte de los
sedimentos en cada uno de los sitios donde se ha efectuado el
muestreo, donde se les ha caracterizado geológicamente cada
zona, lo que ha servido para separarlas en poblaciones estadísticas
teniendo en cuenta tanto su litología como la edad de las rocas
aportantes.

El tratamiento estadístico de estos elementos permitió determinar
los umbrales geoquímicos en cada una de las poblaciones de
datos.

Finalmente, se presenta el mapa de anomalías geoquímicas, así
como los mapas donde se muestran los 16 elementos tratados en
función del contraste de sus anomalías. Estos mapas se presentan
a escala 1:200 000.

INTRODUCCIÓN
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UBICACIÓN
La zona de estudio se localiza en la parte central del Perú, entre
las regiones de Ancash y Huánuco, que corresponden a las cartas
nacionales de Yanahuanca (21j), Recuay (20i), La Unión (20j),
Huari (19i) y Singa (19j). Comprende un área superficial de unos
11,000 km2.

La carretera Panamericana Norte es el acceso principal desde
Lima hacia la zona de trabajo,. hasta los desvíos de Huaura y
Pativilca , a partir de los cuales se accede a las localidades de
Chavín de Huántar, San Marcos, Huari, La Unión, Yanahuanca y
Chiquián. Desde dichas localidades se tomaron diferentes rutas
para la realización de este trabajo como son carreteras afirmadas,
trochas carrozables y principalmente caminos de herradura (Fig.
1.1).

A continuación se detallan las principales rutas de acceso:

- Lima - Pativilca (173 km aproximadamente).

- Pativilca - La Unión (221 km aproximadamente).
- Pativilca - Huari (306 km aproximadamente).

 CLIMA
Las características del clima dependen de la ubicación natural y la
altitud, que definen tres unidades principales:

Valles interandinos, caracterizados por climas de estepa, con
lluvias escasas en el verano y temperaturas que sobrepasan 18°C,
como se observa en la desembocadura del río Puchka en el río
Marañón.

Ceja de selva, desde 2 000 hasta 3 000 msnm, con clima templado,
moderadamente lluvioso y  temperaturas medias que oscilan entre
3 y 18°C.

Zona altoandina, presenta un clima frío-seco (boreal), con
temperaturas promedio de 10°C durante cuatro meses. Las lluvias
y nubosidades estaciónales se presentan entre los meses de
noviembre a abril, mientras que en los meses de julio y octubre se
observa una época rigurosamente seca con algunas bajas de
temperatura (Atlas Geográfico del Perú, 1989).

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
En el área de estudio se distinguen paisajes afectados esencialmente
por tectonismo y glaciación, que forman tres grandes regiones
fisiográficas: la zona de valles o depresiones interandinas y las
zonas de montañas altas divididas en las cordilleras Oriental y
Occidental. Dentro de este conjunto de unidades morfoestructurales
existen otras menores que no fueron tomadas en cuenta porque
éste es un estudio de carácter regional. Los criterios para la
identificación de estas grandes unidades fisiográficas se
establecieron considerando parámetros como la altura con respecto
al nivel del mar e intensidad de disección.

Valles interandinos
Se ubican entre los flancos de las cordilleras Oriental y Occidental,
donde se forman disecciones profundas con pendientes altas como
resultado de procesos erosivos y tectónicos. Estos valles tienen
altitudes que oscilan entre 2 500 y 3 000 msnm, con formas
cóncavas tipo «V», cortando en su mayoría afloramientos
sedimentarios y metamórficos.

Cordillera Occidental
Conserva su eje con dirección noroeste-sureste, presentando
fuertes disecciones y montañas con pliegues y fallas inversas de
dirección noroeste-sureste, formadas en el Mesozoico-Cenozoico,
además de intrusivos elongados de rumbo noroeste. La altura
actual es resultado de los movimientos orogénicos hasta el Terciario
tardío y Cuaternario. La Cordillera Occidental —llamada también
Cordillera Blanca— alcanza en la zona altitudes mayores a 6 600
msnm, como el nevado Yerupajá, ubicado al sur del área de trabajo.

La línea de cumbres de la Cordillera Occidental determina la divisoria
continental entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del
Atlántico.

Cordillera Oriental
La zona de estudio se ubica en parte del flanco occidental de esta
cordillera, alcanzando alturas medias variables de 3 500 a 4 500
msnm. Esta unidad fisiográfica está compuesta en gran parte por
rocas metamórficas neoproterozoicas del Complejo Marañón  y

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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muestra valles accidentados con fuertes caídas de agua y afectados
por sistemas de fallas longitudinales.

La formación de la cordillera Oriental se inicia durante el tectonismo
hercínico (Devónico) sobre un basamento o núcleo precambriano.
El levantamiento fue controlado por fallas regionales longitudinales
(WILSON, 1995).

HIDROGRAFÍA
La zona de estudio forma parte de la vertiente del Océano Atlántico,
nace en las cordilleras Occidental y Oriental, y está delimitada por
ellas. Es alimentada por las precipitaciones pluviales estacionales
y los deshielos de las partes altas (zonas con glaciación).

En el sector sur se ubica la naciente de la macrocuenca del río
Marañón; para los fines de este trabajo esta fue dividida en 5
cuencas principales (Fig. 1.2) y en 30 subcuencas que son descritas
en los siguientes párrafos.

Cuenca del río Chucpín
Este río tiene un recorrido de sur a norte, que se origina en la
laguna Allicocha (nevado Yahuina), a 5 625 msnm, y atraviesa
unidades estratigráficas sedimentarias, a partir de donde se forma
la quebrada Chacupala que se une con el río Arma, formando el
río Chucpín. La extensión superficial de la cuenca es de unos 1
170 km2, sus aguas recorren 38 km desde su formación hasta los
alrededores del caserío Uchusquillo en Ancash.

Sus afluentes principales son los ríos Arma y Cunya que nacen de
las lagunas Ruriscocha y Perllias respectivamente.

Cuenca del río Mosna
Se localiza en el sector central de la zona de trabajo drenando un
área superficial de 2 797 km2. Sus aguas recorren 108 km desde
la laguna Japracocha (4 761 msnm) hasta la confluencia con el río
Marañón, desde donde toma el nombre de río Puchka, variando
su altitud 2 100 a 1 970 msnm.

El río recorre las provincias de Huari y Antonio Raymondi de la
Región Ancash, y se extiende desde los nevados de Cajat, que se
encuentran a 5 504 msnm, hasta la desembocadura en el río
Marañón que se halla a 1 970 msnm (DGMAA, 1998).

Cuenca del río Marañón Medio
El río Marañón nace de la confluencia de los ríos Nupe y Lauricocha
en la zona de Paca-Rondos, en la Región Huánuco. Esta cuenca
tiene 9 afluentes principales y la mayoría de ellos nace en el flanco
occidental de la cordillera Oriental. El Marañón recorre
aproximadamente 150 km de longitud, drenando un área de unos
3 348 km2.

En la parte central de esta cuenca (Cordillera Oriental) se
encuentran grandes lagunas de origen glacial en afloramientos
del Complejo Marañón. Estas lagunas forman la subcuenca del río
Tantamayo y la quebrada Carga.

Cuenca del río Torres Vizcarra
Esta cuenca se forma a partir de los deshielos de la Cordillera
Huayhuash, describe un curso moderadamente sinuoso con rumbo
noroeste y desemboca en el río Marañón, cerca del puente Quipas-
Chuquis en la Región Huánuco.

La cuenca en ambas márgenes recibe afluentes de los ríos
Andachupa, Torre, San Juan, Taparaco, Lampas y Vizcarra, abarca
un área aproximada de 1 598 km2 y tiene una longitud de unos 71
km desde el cerro Chaupijanca.

La diferencia de cota es de 1,320 m entre el nivel de la
desembocadura en el río Marañón y las nacientes del río Torres.

Cuenca del Marañón Alto
Se origina en las lagunas Huascacocha y Tinquicocha de la
cordillera Raura, siendo sus afluentes los ríos Nupe, Lauricocha,
Huayhuash, Carhuacocha, Machaycancha y Quebrada Linda.
Desde sus nacientes hasta la intersección con el río Marañón
recorre aproximadamente 82 km, en tanto que su extensión areal
es 1 820 km2.

En la parte sur de la cuenca Marañón Alto se ubica la laguna
Lauricocha en una estribación oriental de la Cordillera del
Huayhuash, que es un importante colector de agua. Su longitud
aproximada es de 7 km y un ancho de 1,5 km.
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ESTRATIGRAFÍA
Las unidades estratigráficas que se distribuyen en el área de
influencia entre los  paralelos 9° y 10° sur comprenden secuencias
de rocas que van desde el Precámbrico hasta las acumulaciones
de morrenas y depósitos aluviales recientes. La Figura 2.1 muestra
el mapa litológico generalizado de la región a escala 1/1,000 000.
La descripción y el reconocimiento geológico del área de estudio
se basó en las cartas geológicas elaboradas por el INGEMMET a
escala 1:100 000. En la Fig. 2.2 se muestra la columna estratigráfica
compilada de esos mapas.

Neoproterozoico
Complejo Marañón

En base a comparaciones y observaciones geológicas hechas en
esta unidad estratigráfica, DALMAYRAC (1978) definieron tres
fases tectónicas principales que se diferencian esencialmente por
el grado estructural que presentan.

La litología consta esencialmente de esquistos y filitas de colores
marrón a verdosos. Una medición de la esquistosidad en la
quebrada Linda mostró un rumbo S31°E, y buzamiento 77°NE.
En la zona de estudio estas rocas metamórficas son cortadas
por vetas de cuarzo lechoso de diferente potencia (Fotos 2.1 y
2.2).

Los esquistos del Complejo Marañón se presentan típicamente en
los cuadrángulos de La Unión y Yanahuanca, y se caracterizan
por mostrar abundantes escombros en los flancos de los ríos; su
color típico es verde a gris azulado; los minerales más comunes de
estos esquistos son cuarzo, biotita, muscovita, clorita, anfíboles y
feldespato potásico.

Las filitas y pizarras del Complejo Marañón afloran al oeste de
Jesús y Rondos (Huánuco), se extienden en una franja con colores
grises a marrón rojizo por meteorización y asociadas a algunas
vetas de cuarzo (COBBING et al., 1996).

Paleozoico
Grupo Ambo

Litológicamente consta de una secuencia de areniscas, lutitas y
conglomerados que afloran en las cordilleras Central y Oriental de
la región Huánuco (NEWELL et al., 1953; DALMAYRAC, 1978).

Esta unidad estratigráfica sobreyace a las rocas del Complejo
Marañón en discordancia angular al este del pueblo de Chavinillo
y en el cuadrángulo de La Unión; la litología descrita en la zona es
de areniscas y lodolitas que se exponen a lo largo de la carretera
La Unión en Huánuco.

Los alrededores de Baños (Huánuco) consisten en areniscas y
limoarcillitas con inclusiones de lutitas marrón verdosas
intraformacionales; algunas capas contienen fragmentos de
esquistos y localmente pueden tener estratos delgados de carbón.

Las unidades molásicas del Grupo Ambo fueron definidas por su
flora y corresponden al Mississippi inferior (MEGARD, 1978). Al
noreste del cuadrángulo de Singa se le estimó una potencia
aproximada de 500 a 600 m.

Grupo Mitu

Consiste de unidades litológicas sedimentarias y volcánicas, donde
predominan  areniscas de color marrón rojizo, de grano fino a
medio, y conglomerados y volcánicos de color rojizo y morado
(Foto 2.3), de 100 a 500 m de grosor. Se encuentra en discordancia
con afloramientos metamórficos del Neoproterozoico e infrayace al
Grupo Pucará de facies carbonatadas. Fue descrito por
McLAUGHLIN (1924) en el Perú central.

Tiene edad definida por posición estratigráfica del Pérmico medio
a superior (WILSON y REYES, 1964). En el cuadrángulo de La
Unión, el Grupo Mitu se encuentra plegado y forma parte de los
sinclinales en Llata y San Cristóbal de Jacas Chico, donde
sobreyace al Complejo del Marañón y al Grupo Ambo. La
depositación sedimentaria del Grupo Mitu en la Cordillera Oriental
se debió esencialmente a una estabilidad tectónica ocurrida en el
Permiano superior (COBBING et al., 1981).

CAPÍTULO II
GEOLOGÍA REGIONAL



Foto 2.2 Fragmento de roca perteneciente a una

estructura con caja de esquistos del

Complejo Marañón (Andayhuasi,

quebrada Linda), en el que se observa

cuarzo lechoso con relleno de óxidos de

hierro en las fracturas.
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Foto 2.1 Esquisto cloritoso con foliación bien definida, presenta venillas lenticulares de cuarzo lechoso hasta de 15

cm de espesor, además de fracturas con relleno de hematita (quebrada Shillán, Pampahuasi).
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En el cuadrángulo de Yanahuanca, inicio del valle del Marañon
entre Cauri, Baños, Jesús, Jivia y Llata, el Pérmico superior (Grupo
Mitu) se halla presente en algunas decenas de metros de
conglomerados y pelitas rojas (DALMAYRAC, 1986).

Mesozoico
Grupo Pucará

La litología del Grupo Pucará consta de series carbonatadas de
colores grises a marrón grisáceos, que descansan en discordancia
angular al Grupo Mitu. La parte inferior más masiva del grupo
pertenece al Noriano (WILSON et al, 1967), consideración
confrmada por MEGARD (1968). El Grupo Pucará está dividido
en tres formaciones: Chambará, Aramachay y Condorsinga.

En los cuadrángulos de La Unión y Yanahuanca las secuencias
carbonatadas forman una larga faja discontinua de afloramientos
entre los pueblos del mismo nombre, alcanzando espesores de
102 m (cerro Pelado- laguna Carhuacocha).

Formación Chambará

Siendo parte del Grupo Pucará, yace en una paraconformidad
sobre afloramientos sedimentarios continentales del Grupo Mitu.
La litología consta de afloramientos dolomíticos con intercalaciones
de margas y muy pocas calizas (en el tope con algún contenido
detrítico).

En esta unidad estratigráfica son característicos los niveles de chert,
presentándose tanto en nódulos como en capas; otros niveles de
color gris tienen un característico olor fétido.

Las otras dos formaciones del Grupo, Aramachay y Condorsinga,
no afloran.

Formación Chicama

Esta formación consiste litológicamente de lutitas gris oscuras a
negras, pizarrosas, con intercalaciones de areniscas. Mantiene
un rumbo andino y está en discordancia sobre las formaciones
más antiguas (como el Grupo Pucará); la edad que se le asigna es
titoniana (WILSON et al., 1967). Según COBBING y  PITCHER
(1972), su espesor varía de 1 000 a 1 500 m.

En Chavín de Huántar, sector norte (en el corte del río Mosna), en
los núcleos de los anticlinales, se observan pequeños afloramientos
de lutitas gris oscuras mayormente cubiertas; lo mismo se observa
en la carretera Huaraz-Chavín.

Formación Oyón

Descrita y considerada por Wilson (1963) como de edad
valangiana, se distribuye aguas abajo de la laguna Contaycocha,
desde la desembocadura del río Chuspi al río San Juan, llegando

a la localidad de Agopampa (Huallanca). Regionalmente se le
encuentra al este de la Cordillera Blanca y en ambos flancos de la
Cordillera de Huayhuash.

Litológicamente consiste de limolitas, lutitas gris oscuras en estratos
delgados de 5 a 30 cm, intercalados con areniscas pardo
amarillentas, grises y gris claras en los estratos más gruesos.
Otra característica litológica importante de esta formación es que
contiene niveles de carbón y tiene un grosor de 400 m (COBBING,
1973).

Grupo Goyllarisquizga

El estudio hecho por JACAY et al. (1997) entre Ponto y Miraflores
indica que el Grupo Goyllarisquizga está representado por areniscas
silicoclásticas del Cretáceo inferior, que están dispuestas en dos
potentes secuencias: una inferior de gruesos bancos que responden
a una sedimentación de canales entrelazados y una superior de
facies de llanura deltaica anastomosada.

Formación Chimú

Su litología es de cuarcitas, areniscas y arcillitas, con mantos de
carbón (antracita), que afloran en los cuadrángulos de Huari,
Huaraz, Carhuaz y Recuay. Tiene un contacto concordante sobre
la Formación Oyón e infrayace también concordante a la Formación
Santa, por lo tanto corresponde al Valangiano.

La sección inferior de la Formación Chimú contiene intercalaciones
de lutitas gris oscuras y carbón, como se puede observar al oeste
del Callejón de Huaylas, cerca de Caraz y al este de la Cordillera
Blanca (Sihuas). Se encuentra también delimitada por la falla Chonta
en el pueblo de Queropalca (cuadrángulo de Yanahuanca),
mientras que en el cuadrángulo de Huaraz algunos afloramientos
han sido cortados por intrusiones del Batolito de la Costa,
constituyendo núcleos de anticlinales con rumbo noroeste-sureste
(COBBING et al., 1996).

La secuencia completa de esta formación puede variar entre 600
m al sur y 100 m al norte de los cuadrángulos Huaraz, Recuay, La
Unión, Chiquián y Yanahuanca.

Formación Santa

Esta unidad se encuentra concordante a la Formación Chimú y
consiste básicamente de calizas azul grisáceas, pudiendo presentar
chert de color gris oscuro a blanco. Se le atribuye una edad
valanginiana superior. No presenta fósiles y constituye un horizonte
marcador muy útil porque se encuentra entre las Formaciones
Chimú (areniscas) y Carhuaz (lutitas).

En el área de trabajo (Huaraz-Chiquián) tiene un grosor casi
constante de 100 a 150 m.
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MAPA GEOLÓGICO GENERALIZADO

INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO

Fig. 2.1

HUÁNUCO

Fuente : Mapa Geológico del Perú a escala 1: 1 000 000
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Formación Carhuaz

Al igual que las unidades estratigráficas que conforman el Grupo
Goyllarisquizga, esta formación fue descrita por COBBING (1978),
teniendo 600 m de potencia hacia el oeste del Callejón de Huaylas;
yace concordante sobre la formación Santa en el cuadrángulo de
Huaraz.

Su litología comprende areniscas y cuarcitas finas de color marrón
y se presentan en capas delgadas, con bastantes intercalaciones
de arcillitas. Según WILSON y REYES (1967) solamente aflora
junto al bloque Marañón, entre los cuadrángulos de La Unión y
Yanahuanca. En la Foto 2.4 se aprecian afloramientos del Grupo
Goyllarisquizga infrayaciendo por fallamiento a las calizas Celendín.

La edad se determinó a partir del hallazgo de BENAVIDES (1956)
de Valanginites brogii, fósil característico del Valangiano.

Formación Pariahuanca o Inca

Esta formación yace concordante sobre la Formación Carhuaz e
infrayace con la misma relación a la Formación Chúlec. Su litología
consiste de calizas macizas con cierto color gris azulado, en estratos
de 1 m a 2 m de grosor con tendencia lajosa.

En los Andes Centrales el grosor de esta unidad estratigráfica
alcanza 100 m, pero diversos autores mencionan un grosor mayor
a 400 m en la Cordillera de Huayhuash. La edad fue asignada al
Aptiano a Albiano inferior, al igual que la Formación Inca
(equivalente lateral), por BENAVIDES (op. cit.).

Formación Chúlec

Esta formación descansa concordantemente sobre el Grupo
Goyllarisquizga, su grosor es regular (100 m), pero en la Cordillera
de Huayhuash disminuye a menos de 50 m. Su litología consiste
en una secuencia de calizas, margas y limoarcillitas calcáreas con
abundancia de fósiles.

Las calizas son macizas, con costras amarillas alteradas, en capas
de 1 m de espesor; de color amarillo crema terroso muy
característico que sirve de gran ayuda para el cartografiado
geológico. Dentro del área de estudio, por su grosor, se le
representa conjuntamente con la formación Pariatambo.

BENAVIDES (1956) la asignó al Albiano inferior de acuerdo a una
especie faunística encontrada (Parahoplites).

Formación Pariatambo

Esta formación descansa concordantemente sobre la Formación
Chúlec, tiene un grosor de 100m que se mantiene constante pero
que en la Cordillera de Huayhuash alcanza 500 m de espesor.

La Formación Pariatambo consiste principalmente de margas
marrón oscuras, con olor fétido en fractura fresca y arcillitas negras

con intercalaciones de calizas; tiene también algunos derrames
volcánicos de composición basáltica que afloran al oeste de Llamellín
(Huari).

La fauna exclusivamente pelágica de Oxytropidoceras permite
ubicarla en la parte superior del Albiano medio.

Formación Crisnejas

Consiste litológicamente de calizas biomicríticas y margas con
estructuras laminadas ondulantes, grietas de desecación,
megalaminación cruzada, oolitos, pelecípodos, bivalvos
gasterópodos y bioclastos con interbancos de margas gris azuladas
en la base; también comprende bancos delgados de calizas con
granos de cuarzo y amplios niveles de margas de colores celeste-
beige y gris azulados al tope.

Según JAILLARD (1990) esta unidad estratigráfica resulta de la
unión de las formaciones Chúlec y Pariatambo, infrayaciendo
discordantemente a la formación Jumasha y su grosor varía de
150 m a 300 m.

Wilson et al. (1995) mencionan el hallazgo de fósiles diagnósticos
en esta unidad que incluyen especies como Knemiceras y
Parentogonoceras, ubicados en secuencias inferiores, así como
Oxitropidoceras en la parte superior, lo que indicaría que esta
formación abarca todo el rango del Albiano medio.

Formación Jumasha

Esta formación yace concordante sobre la Formación Crisnejas
pero con un cambio nítido en litología y ambiente de sedimentación
(Foto 2.5). Consiste de calizas y algunas dolomitas grises
amarillentas de grano fino a medio; también contiene conglomerados
intraformacionales como se observa en los alrededores de Mirgas
y Llamellín (Huari).

Estas calizas son muy importantes en los Andes Centrales y son la
parte medular de los núcleos de sinclinales junto a cadenas
montañosas conspicuas (Cordillera de Huayhuash).

De acuerdo a su posición estratigráfica con relación a las
formaciones albianas del Pariatambo y Crisnejas, se le ha asignado
un intervalo entre el Albiano superior y el Turoniano (BENAVIDES,
1956; WILSON, 1963). En el río Marañón alcanza los 700 m y
puede exceder los 1 000 m entre éste y la Cordillera Blanca.

Formación Celendín

Unidad estratigráfica definida por BENAVIDES (1956), que
sobreyace en concordancia a la Formación Jumasha e infrayace
en contacto gradacional a la Formación Chota, como se observa
entre Quellkay y Chichipón, sobre la carretera entre Puchka y
Aczo, donde alcanza un grosor de 30 m. En la Foto 2.6 se observa
a esta unidad en contacto con la Formación Chimú por fallamiento.



Foto 2.3 Afloramientos con erosión diferencial pertenecientes al Grupo Mitu (volcánico sedimentario). Se observa

impregnaciones de óxidos de manganeso en las paredes de los macizos en la quebrada Linda, cerca del

caserío de Chagacancha en Huánuco.

Foto 2.4 Afloramientos cretácicos con fallamiento entre las secuencias silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga y

las calizas de la Formación Celendín (quebrada Mashuamachay oAncopalca, Huánuco).

Grupo Mitu

Formación Celendín

Grupo
Goyllarisquizga

14



Foto 2.5 Macizo de calizas carstificadas de la Formación Jumasha con fauna de amonites hallados en los

alrededores del cerro Tambillo en el poblado Ocho de Diciembre,Ancash.

Foto 2.6 Afloramientos de calizas plegadas de la Formación Celendín y cuarcitas oxidadas de la Formación

Chimú vistos desde el cerro Shayhuapunta. Las cuarcitas hospedan pequeñas labores mineras

abandonadas (poblado de Queropalca, Huánuco).

Formación Celendín

Formación Chimú
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La litología típica consiste de margas azul-celeste y amarillenta-
beige, con gruesos bancos de yeso (2 m de espesor), laminación
horizontal, con finas y abundantes huellas de reptación de anélidos
en ciertos niveles. Wilson et al.  (1967) asignaron esta formación a
un intervalo del Coniaciano al Santoniano.

Formación Chota

Definida por BROGGI (1942) en los alrededores de Chota, es
fácilmente diferenciable por su coloración rojiza a púrpura, habiendo
sido clasificada por Wilson et al. (1967) en el cuadrángulo de
Huari. Los mayores afloramientos se ubican en Aczo y Llamellín,
Quellkay - Santa Rosa de Chingas y la quebrada de Ponto.

La litología de esta formación consiste en algunos centenares de
metros de areniscas, arcillitas y conglomerados rojos. En el tope
han sido erosionados y tienen un grosor que varía mucho,
alcanzando un aproximado de 600 m en Pomabamba.

Se le considera como la parte basal del Campaniano, no existen
datos sobre su límite superior pero se sugiere un rango del Cretáceo
superior al Paleógeno inferior.

Cenozoico
Formación Casapalca

Sobreyace concordantemente a la Formación Celendín, aflora en
el bloque Marañón y a lo largo de una franja discontinua noroeste-
sureste desde, Cajatambo hasta Yanahuanca. Su litología es singular
porque difiere de la secuencia cretácica, consistiendo en areniscas
rojas friables, suaves, margas, lodolitas y conglomerados que tienen
color rojo característico; su grosor máximo (600 m) se observa al
este de Margos. Tiene una edad campaniana según COBBING y
PITCHER (1972).

Grupo Calipuy

Después de la orogenia Incaica se desarrolló una superficie de
erosión sobre la cual se depositaron los volcánicos Calipuy
(COBBING et al. 1981).

Consiste de unidades volcánicas que conforman un paquete de
2,000 a 3 000 m, que está constituido principalmente por rocas
piroclásticas gruesas de composición andesítica y lavas andesíticas
e ignimbritas dacíticas; descansa en forma discordante sobre las
formaciones mesozoicas (Foto 2.7).

Este grupo no ha sido subdividido pues sus secuencias son muy
variables, siendo diferente en cada localidad donde aflora y porque
las discordancias que presenta dentro del mismo  evidencian
episodios iguales de deformación (COBBING et al., 1996).

La edad del Grupo Calipuy fue asignada por su posición
estratigráfica y dataciones, para lo cual se consideró la actividad

volcánica desarrollada desde el Eoceno al Mioceno y se
correlaciona con la Formación Tantará y los grupos Rimac, Colqui
y Tacaza del centro y sur del Perú (SANCHEZ, 1995).

Formación Huayllay

COBBING et al. (1996) mencionan que esta formación aflora
solamente en el cuadrángulo de Yanahuanca (cerro Pucagaga) y
que consta litológicamente de tobas friables de coloración clara,
contiene bombas elongadas y lapillis gruesos encerrados en una
matriz tobácea de pómez y algunos fragmentos de cuarzo ahumado.
La Formación Huayllay se depositó en la superficie Puna (cuenca
de las cordilleras del Huayhuash y Oriental). Se le asigna una
edad del Plioceno y Mioceno.

Formación La Unión

Este afloramiento es disectado por los ríos Nupe y Vizcarra (flanco
derecho) en los alrededores de Baños y La Unión en la región
Huánuco, donde consta litológicamente de una secuencia de
conglomerados polimícticos gruesos en matriz arenosa.
Ocasionalmente se observan estratos de arenisca de grano grueso
gris a parda clara. Se le atribuye una edad pleistocénica con
génesis posible en los procesos de deglaciación.

Su espesor es variable según las irregularidades del paleorelieve,
y se ha estimado uno máximo de 250 m.

Depósitos morrénicos

Estos depósitos presentan una morfología de relieve suave, de
colinas y lomadas con material heterogéneo y heterométrico,
pobremente estratificados. Son producto de la actividad glaciar
reciente. Se presentan en los cuadrángulos de Yanahuanca (21j)
y Recuay (20i).

Depósitos glacifluviales

Predominan en el sector debido a la actividad glaciaria ocurrida en
el pasado, se emplazan mayormente en las partes bajas de los
valles glaciarios y alrededor de las lagunas del mismo origen.

Un ejemplo típico de estos depósitos se encuentra en el lado norte
de la laguna Lauricocha, donde se observan terrazas
moderadamente pronunciadas y constituidas de material polimíctico,
pobremente gradado.

Depósitos aluviales

Estos depósitos de material reciente están constituidos por clastos
redondeados y angulosos de material erosionado polimíctico, que
se acumulan en los taludes adyacentes a los macizos rocosos o en
el curso de los ríos (Foto 2.8). En la Foto 2.9 se aprecia un
fragmento silicificado recolectado en el río Mirgas.



Grupo Goyllarisquizga

Grupo Calipuy

Foto 2.7 Afloramientos cretácicos que infrayacen en discordancia angular a volcánicos del Grupo Calipuy

(quebrada Jachacancha, mina Quechua Ragra).

Foto 2.8 Material cuaternario que suprayace a rocas carbonatadas cretácicas fracturadas y plegadas. Este

material cuaternario forma conglomerados polimícticos semiconsolidados y con erosión diferencial muy

marcada (río Puchka, Rahuapampa).

Material Cuaternario

Formación Jumasha
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Fig. 2.2
)

Columna estratigráfica generalizada basada en las cartas geológicas de Yanahuanca (21j), Recuay (20i), La

Unión (20j), Huari (19i) y Singa (19j a escala 1/100 000
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de margas y muy pocas calizas.

Formación Chicama
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Lutitas gris oscuras a negras, pizarrosas con intercalaciones

de areniscas.

Areniscas marrón rojizo de grano fino a medio, conglomerados

y volcánicos de coloración rojiza y morada.

Areniscas, limoarcillitas con inclusiones de lutitas marrón

verdosas intraformacionales, algunas capas con fragmentos

de esquistos, localmente con estratos de carbón.
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Este material erosionado ha formado terrazas, y en las áreas
cercanas a lagunas forman zonas pantanosas de material fino de
color oscuro debido al alto contenido de material orgánico. Son
también consideradas formaciones aluviales recientes.

ROCAS ÍGNEAS
Dentro del área estudiada afloran importantes macizos intrusivos
de edades del Paleozoico inferior y Cenozoico. Estas rocas
intrusivas pertenecen principalmente al Granito Rojo del Marañón
y al Batolito de la Cordillera Blanca. En estas páginas nos referiremos
a su mineralogía y a la relación de ocurrencia con las unidades
estratigráficas adyacentes.

COBBING et al. (1996) cartografiaron entre los cuadrángulos de
Chiquián y Yanahuanca (cerro Shanuc y la Hondonada,
Auquimarca) un cuerpo de cuarzo-monzodiorita-granodiorita con
variaciones a tonalita, que se encuentra discordante con la
estructura de las rocas cretáceas. Estos investigadores incluyen a
este cuerpo intrusivo como parte de stocks e intrusivos de alto nivel
que se emplazan en los volcánicos de la Cordillera Negra.

WILSON et al.(1995) mencionan la existencia de un batolito en el
valle del río Marañón con gneisificación acentuada que evidencia
su gran antigüedad. Este batolito penetra el Complejo Marañón en
la hondonada Huascarbamba (Pomabamba) y se encuentra
cubierto por el Grupo Mitu del Pérmico superior. Asimismo, la foliación
ocurrió antes de la formación del Grupo Ambo (Missisipiano), ya
que éste no la presenta, indicando que la orogénesis ocurrió en el
Paleozoico inferior (plutones eohercinianos). Este batolito
posiblemente se emplazó entre el Ordovícico y Siluriano.

En el cuadrángulo de Singa los afloramientos del magmatismo
hercínico se ubican en una franja con orientación sureste-noroeste;
y en general están asociados especialmente a las rocas
metamórficas del Complejo del Marañón (JACAY, 1996). Otros
afloramientos con diferente composición dentro del cuadrángulo
antes mencionado se localizan en las lagunas Sagracocha y
Quinuacocha (granito y granodiorita), en los cerros Potrero Chico
(gabro y dunitas) y San Cristóbal (monzonitas).

En el cuadrángulo de Yanahuanca, extremo noroeste, afloran
rocas intrusivas también de alto nivel, leucócratas, de textura
porfirítica con matriz fina, donde destacan plagioclasa y cuarzo de
forma redondeada. Se nota alteración de plagioclasas a sericita,
arcillas y carbonatos (COBBING et al., 1996). En el mismo

cuadrángulo se encuentran dispersos afloramientos de composición
riodacítica en el cerro Chonta y dacita en los alrededores de la
laguna Suerococha,  y se les asigna una edad paleógena a
neógena.

En el cuadrángulo de Huari se presentan intrusivos de composición
granodiorita-tonalítica en los cerros Pucaraju, Calvario, Pishajirca
y Paltajirca, y en los alrededores de la laguna Huacaycocha. En el
cuadrángulo de La Unión afloran rocas ígneas en las cercanías de
la quebrada Poque (dacitas) y al noroeste de la laguna Cochepata
(pórfido cuprífero).

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En el área de estudio se observan rasgos estructurales como
plegamientos (Fotos 2.10 y 2.11), sobreescurrimientos, fallamientos
e imbricaciones (WILSON y REYES, 1967).

Los sobreescurrimientos alcanzan varios kilómetros, tal como se
observa en el río Huari, están relacionados principalmente a una
faja estrecha de una unidad imbricada y se yuxtaponen a las
facies de las cuencas del Jurásico superior y cretácicas (WILSON
et al., 1995).

Respecto a los sobreescurrimientos presentes en la zona, COBBING
et al. (1981) mencionan que el deslizamiento gravitacional tuvo
lugar antes del fallamiento principal en bloques, con el resultado de
que las capas empujadas han sido  afectadas también por el
fallamiento.

El río Puchka (Rahuapampa) muestra imbricaciones que alcanzan
anchos entre 4 a 5 km, aquí predominan «placas» de caliza con
edad albiana y del Cretáceo superior, que buzan hacia el suroeste
y están separadas por sobreescurrimientos que comúnmente se
localizan dentro de la estratificación. Los sobreescurrimientos están
relacionados a margas y calizas del Cretáceo inferior a superior,
aunque también la base del Grupo Goyllarisquizga funcionó como
un plano importante de movimiento (WILSON et al., 1967).

Las aguas del río Marañón discurren sobre un eje de falla en el
cual es común encontrar en contacto fallado al Complejo Marañón
del Neoproterozoico con formaciones mesozoicas. La presión
causada por el movimiento inverso de falla ha deformado los
sedimentos cretácicos, y como producto de ello hay pliegues con
ejes verticales o buzando fuertemente hacia el noreste entre Mirgas
y el Marañón (WILSON et al., 1967).



Foto 2.9 Fragmento brechado recolectado en el río Mirgas. Esta muestra se encuentra alterada por

silicificación y contiene minerales como jarosita-alunita con génesis posible de alteración ácido sulfato

(Atara, Mirgas).

Foto 2.10 Plegamiento cerca del cerro Huaroya cortado por una estructura (falla) con rumbo noreste-este-oeste,

ubicado en afloramientos de calizas y sobreescurrimietos de las formaciones Pariatambo y Chulec (Paño,

Mirgas).

Cerro Huaroya

Eje de falla
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Foto 2.11 Calizas fracturadas de color gris claro intercaladas con delgadas brechas calcáreas de matriz oxidada.

Los estratos tienen rumbo S18°E y buzamiento de 55°SW, de la Formación Jumasha (Arin, quebrada

Chaquillo).
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En el área de estudio se ha podido reconocer dos metalotectos
litológicos regionales (Fm. Jumasha y Santa) donde se hospedan
una gran cantidad de ocurrencias minerales. Estos metalotectos
litológicos albergan principalmente depósitos del tipo estratoligados
y skarn asociados  con mineralización económica de Pb, Zn, Cu,
Ag, Sb, etc. Generalmente se encuentran intruídos en algunas
zonas por stocks de naturaleza ácida relacionados al Batolito de la
Cordillera Blanca y Cordillera Negra, los  cuales puede ser
considerados como la fuente de los minerales.

Generalmente dos  tipos de metalotectos fueron los que controlaron
el origen de los yacimientos en nuestra área de estudio

• Metalotecto estructural.

• Metalotecto litológico.

En el caso de los metalotectos estructurales, el levantamiento de
los Andes fue acompañado por un extenso fallamiento y varias
etapas de magmatismo, como consecuencia de una serie de
empujes tectónicos que fueron dirigidos al noreste, por lo cual las
fallas de compresión deben estar buzando al suroeste, formando
de esta manera la zona de imbricación donde se encuentra gran
parte de nuestros yacimientos.  La zona de imbricación ha generado
lineamientos, fallas inversas, cabalgamientos, anticlinales, sinclinales,
etc., que se han comportado como controles estructurales para la
formación de los yacimientos.

Los esfuerzos de compresión fueron absorbidos en parte por rocas
menos competentes (lutitas) y no así por areniscas y calizas que
fueron falladas (formaciones Santa, Pariahuanca y Jumasha). Este
fallamiento ha podido dar lugar a zonas de debilidad donde se
emplazaron los intrusivos comportándose además como vías de
circulación para las soluciones mineralizantes.

Con respecto a los metalotectos litológicos se puede resumir que,
durante la etapa de sedimentación en las cuencas (que más tarde
por orogénesis dieron lugar a la Cordillera de los Andes) se
desarrollaron gruesos paquetes de calizas, generalmente
alternadas con lutitas y areniscas. Geológicamente es conocida la
fuerte receptividad química de las calizas y la facilidad con que
estas reaccionan al entrar en contacto  con las soluciones

hidrotermales procedentes de las  intrusiones, dando lugar a la
formación de diferentes tipos de yacimientos minerales
(reemplazamiento, skarn, etc.)

Por esta razón es que las calizas tienen un rol muy importante
como metalotecto en la formación de yacimientos, y gran parte de
los yacimientos de nuestro país se encuentran relacionados en
mayor o menor proporción a ellas.

Es importante destacar que el sector de la franja oeste de la zona
de estudio está restringido a un segmento dominado por el Batolito
de la Cordillera Blanca, que contiene importantes granitos
muscovíticos. La única mineralización de wolframio (Pasto Bueno)
se encuentra próxima al batolito de la Cordillera Blanca. Esto se
puede explicar debido a que los intrusivos del batolito de la
Cordillera Blanca, son geoquímicamente rocas muy ácidas y
magmáticamente muy diferenciadas, lo cual explica su relación a la
mineralización de W, Mo y U (ISHIHARA, 1981)

En el intrusivo de Antamina existen cantidades subordinadas de
molibdeno y particularmente de wolframio, lo cual puede indicar
una relación genética con un stocks procedente del Batolito de la
Cordillera Blanca. En los numerosos prospectos  pequeños a lo
largo del flanco oriental de la Cordillera Blanca, una mineralización
de plomo-zinc-plata-cobre de vetas en lutitas está acompañada
por importantes cantidades de wolframio.

Los trabajos de geoquímica de sedimentos realizados en la parte
occidental de la Cordillera Blanca (CHIRA et al., 2006) muestran
mediante mapas isovalóricos la asociación del wolframio, molibdeno
y uranio a las rocas del Batolito de la Cordillera Blanca (Fig. 3.1 a
y b), por tal motivo no debe extrañarse el hallazgo de otros
yacimientos de molibdeno tipo Jacabamba. Además, esta asociación
de elementos es reforzada con los trabajos de geoquímica de
sedimentos entre los mismos paralelos, pero esta vez en la vertiente
oriental, donde se puede observar que la distribución de esos tres
elementos se mantiene aún relacionada a la ubicación espacial del
Batolito de la Cordillera Blanca.

Esta distribución aparece un poco enmascarada por la presencia
de la formación Chicama, en la parte oriental de la Cordillera
Blanca.

CAPÍTULO III
ASPECTOS METALOGÉNICOS



Fig. 3.1a .Mapa isovalórico de la distribución de molibdeno en la vertiente occidental de la Cordillera Blanca
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Fig. 3.1b wolframioMapa isovalórico de distribución de en la vertiente occidental de la Cordillera Blanca



26

Asimismo, mediante el análisis de componentes principales (ACP)
se observó la asociación del uranio, wolframio y molibdeno, que
luego fue corroborada mediante los mapas isovalóricos, indicando
una asociación espacial con la Cordillera Blanca. Es bien conocido
que el uranio tiende a ser enriquecido en rocas plutónicas ácidas
(ROGERS y ADAMS, 1969; ROGERS et al., 1978), pero no hay
depósitos económicos conocidos en granitos; sin embargo, plutones
sieníticos alcalinos contienen concentraciones económicas y
subeconómicas de uranio.

Si queremos considerar una época metalogénica entenderíamos
que la mayoría de estos depósitos son del Neógeno, en especial
del Mioceno medio a superior. Estos depósitos se emplazaron en
rocas sedimentarias del Cretácico superior, relacionados a varias
pulsaciones magmáticas  y sobreimposición de alteraciones; muy

similar a lo ocurrido en los Andes del norte del Perú (región
Cajmarca).

PROVINCIA METALOGÉNICA POLIMETÁLICA
DEL PERÚ CENTRAL
Los yacimientos tipo skarn y estratoligados se han formado
mayormente en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera
Interandina, en contacto con intrusivos de composición intermedia
con calizas del Mesozoico (formaciones Santa, Pariahuanca y
Jumasha). Su mineralización es polimetálica y su profundización
depende de la profundidad de emplazamiento actual de la caliza.

Gran parte de la producción polimetálica (zinc, plomo, cobre y
plata) proviene en especial de los skarn que se emplazan en la
mencionada franja, como los ubicados en nuestra área de estudio,
(parte central del Perú; Fig 3.2).
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Según STEINMÜLER (1999), muchos de estos depósitos
localizados en el área de estudio se encuentran asociados al Batolito
de la Cordillera Blanca, como es el caso de Antamina, que se
encuentra asociado a stocks porfiríticos de composición monzonítica,
considerados como apófisis del Batolito de la Cordillera  y
emplazados en las calizas Jumasha.

Por otro lado, en la Cordillera Blanca existen también depósitos
de molibdeno y wolframio, como es el caso del pórfido de
Jacabamba.

La época metalogenética que dio origen a la mayoría de estos
yacimientos corresponde al Neógeno, en particular al Mioceno.

El Batolito de la Cordillera Blanca
La parte más alta de la cordillera peruana está formada por una
cadena montañosa de gran relieve, conocida como la Cordillera
Blanca, que se caracteriza por altas cumbres, algunas de las cuales
están sobre 6 000 msnm.

La Cordillera Blanca está formada por un batolito que se expone
con una orientación andina que mide aproximadamente 200 km
de largo y cerca de 15 km de ancho, pero si consideramos las
apófisis podría alcanzar 30 a 35 km. Sus unidades son de similar
litología y edad, tales como las de Aquia, Llaclla, Cajatambo y
Churín (Fig. 3.3).

La Cordillera Blanca se encuentra flanqueada al oeste por el graben
del Callejón de Huaylas, donde se encuentra la zona de mayor
actividad de la falla normal con un salto de más de 4 000 m. Hacia
el este su flanco está delimitado por el contacto con las lutitas negras
del Grupo Chicama (Mc NULTY y FARBER, 2002).

El Batolito de la Cordillera Blanca fue emplazado a lo largo de la
zona de falla de la Cordillera Blanca, que forma parte de un sistema
de megafallas regionales de orientación andina.

El arco magmático tardimiocénico se desarrolló a lo largo de la
mayor parte del margen convergente peruano (NOBLE y Mc
KEE, 1999). Muchos stocks están expuestos y otros plutones están
indudablemente presentes en profundidad.

Este batolito está compuesto esencialmente de leucogranodiorita
(ejemplo la leucogranodiorita de Cohup de EGELER y DE BOOY
1956) con menor tonalita, granodiorita, y monzogranito rodeado
por una espectacular aureola metamórfica, el cual se encuentra
bien expuesto en el Cañón del Pato. Las cumbres más altas de la
Cordillera Blanca están formadas por rocas metamorfizadas de la
Formación Chicama.

Las dataciones mediante el método K/Ar para el batolito de la
Cordillera Blanca y «fission track» sobre el stock de Consuzo

(LANDIS Y RYE, 1974; STEWART et al., 1974; COBBING et al.,
1981; PETFORD y ATHERTON, 1992) caen dentro de dos
grandes grupos: uno con edades entre 12 a 9 Ma.(Mioceno
superior) y otro grupo con edades entre 6,3 y 2,7 Ma.(Fig. 3.4).

En vista de la historia del emplazamiento, elevación, erosión y su
relación con los tufos de las formaciones Fortaleza y Yungay,
COBBING et al (1981) se mostraron renuentes a aceptar la validez
de edades menores a 5 Ma .
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Sin embargo, PETFORD Y ATHERTON (1992) consideran que
los dos grupos de edades son verdaderos y que el batolito fue
emplazado dentro de dos estadios: uno en el Mioceno superior
(12 a 9 Ma), caracterizado por una intrusión de tonalita –
granodiorita, y otra intrusión en el Pleistoceno con edades menores
a 5,2 Ma, caracterizada como un leucogranito, formando de esta
manera la masa del batolito que actualmente podemos observar.

Jacabamba (Mo)
El prospecto de molibdeno de Jacabamba, se sitúa en la región
norcentral del Perú, sobre el flanco oriental de la Cordillera Blanca,

en la cabecera del río Jacabamba, 15 km al oeste de la localidad
de Huari, departamento de Ancash.

Geográficamente está localizado entre las siguientes coordenadas
9° 18’ y 9° 19’ latitud sur, y 77° 17’ y 77° 18’ longitud oeste. El
acceso se efectúa de la siguiente manera:

Lima - Pativilca: Panamericana Norte (200 km),

Pativilca,– Catac, carretera asfaltada (160 km),
Catac- –Huari, –Yacya –y Bocatoma, carretera afirmada (68 km),

Bocatoma – Prospecto, camino de herradura (12 km) .

Geología del depósito Jacabamba

Las rocas sedimentarias que afloran ampliamente en Jacabamba
corresponden a la Formación Chicama del Jurásico superior.
Consisten en limolitas de color gris oscuro, areniscas de grano fino
y areniscas cuarzosas blancas. La litología argilácea forma
aproximadamente el 60% del área estudiada, pero en el área
mineralizada las areniscas cuarzosas son las más comunes y
parecen constituir rocas favorables para la deposición mineral.
Las rocas argiláceas aunque generalmente piritosas, no han sido
mineralizadas con otros elementos.

Las rocas intrusivas definen la existencia de tres tipos  de intrusiones
en el área del prospecto. El primero aflora en el extremo sur, es de
carácter plutónico, de composición granodiorítica, leucócrata,
porfirítica, con fenocristales de plagioclasa de hasta 2 cm de longitud.
Se piensa que este intrusivo corresponde a una ventana del gran
Batolito de la Cordillera Blanca.

El segundo intrusivo aflora hacia el borde nororiental de la laguna
de Jacabamba, es de composición tonalítica, textura hipidiomórfica
granular con abundante biotita primaria y de alteración, que le da
una tonalidad oscura a los afloramientos.

En la parte central del depósito aflora el stock de monzonita
cuarcífera fuertemente alterada. Estudios petrográficos indican
minerales esenciales de plagioclasa, cuarzo y ortosa, como
minerales secundarios ocurren  sericita, clorita y albita. La monzonita
cuarcífera presenta una forma alargada en dirección norte, con
dimensiones aproximadas de 800 por 400 m.

Mineralización de Jacabamba

La mineralización de pirita –molibdenita se presenta preferentemente
en las fracturas del stockwork. Las venillas son intersectadas con
frecuencia por otras que contienen cuarzo,  molibdenita y pirita,
con un grosor máximo de 1 a 2 mm. Estas relaciones de intersección
y desplazamiento indican que fueron muchas las pulsaciones
mineralizantes.

También se encuentran vetillas de cuarzo de mayor espesor (10
cm) posteriores al desarrollo del stockwork, y que contienen también
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pirita y molibdenita. Sulfuros de cobre raramente están presentes
y se manifiestan esporádicamente en los límites del stock con el
glaciar de Jacabamba.

La molibdenita se presenta en forma de películas o vacuolas a lo
largo de los planos de fractura del stockwork, y en las vetas formadas
en las últimas etapas de la secuencia de mineralización. También
se muestra diseminada y en hojuelas gruesas en el cuarzo
secundario que rellena las fracturas. La pirita invariablemente está
asociada con la molibdenita en el stockwork, aunque se puede
notar una relación inversa de la pirita que es más abundante
donde la molibdenita es escasa. La pirita suele estar presente en
cantidades considerables en el stockwork y fuera de ella.

La molibdenita se considera de temprana formación en la secuencia,
aunque las evidencias de campo y los estudios indican más de
una fase de deposición de sulfuros. Los minerales de cobre se
depositaron en una etapa tardía en la secuencia.

Metalogenia de Jacabamba

El stock de Jacabamba se ubica en la cabecera del río del mismo
nombre, en los stocks tonalíticos y monzoníticos, y en los sedimentos
jurásicos encajonantes. El origen del fracturamiento se atribuye al
enfriamiento rápido de los stocks, incrementados por la acción
hidráulica de las soluciones volátiles que salen del magma como
producto de las intrusiones posteriores, que actúan en profundidad
bajo condiciones de altas presiones y temperaturas.

El stockwork mineralizado ha sido reconocido en una distancia de
1000 m en dirección norte, con un ancho promedio de 700 m;
existen ocurrencias aisladas del stockwork en sedimentos hasta
una distancia de 4 km en dirección norte, por lo que se piensa que
el área mineralizada puede tener mayores dimensiones. Cabe
mencionar que gran parte del prospecto se encuentra cubierto por
el glaciar de Jacabamba.

La alteración hidrotermal se manifiesta por el desarrollo de sericita,
cuarzo, biotita, ortosa (en venas y diseminadas) pirita y silicificación..
Dado el carácter preliminar del estudio se consideran dos tipos de
alteración hidrotermal en Jacabamba: cuarzo – sericita (fílica) y
silicificación. La alteración fílica se presenta preferentemente entre
stocks de tonalita y monzonita, mientras que la silicificación es
conspícua en los sedimentos encajonantes.

El estudio petrográfico de muestras recolectadas en la tonalita
reporta alteración cuarzo-sericita-biotita predominante, donde la
biotita se presenta en forma de agregados densos, mientras que
en el stock monzonítico la alteración es del tipo cuarzo-sericita, con
variaciones locales dependiendo su intensidad del grado de
fracturamiento del stock.

Las alteraciones no tienen una distribución uniforme. Las areniscas
Chicama, abundantes en la zona de contacto, son transformadas
en cuarcitas, mientras que las lutitas son blanqueadas y piritizadas.
La alteración tiende a desaparecer a pocos cientos de metros del
contacto.

Las estructuras en el área están fuertemente plegadas, la principal
es un sinclinal extenso que preserva sedimentos del Cretáceo
inferior en su eje, los pliegues se formaron durante la deformación
andina, siendo más antiguo que el batolito de la Cordillera Blanca
y sus asociaciones. Los pliegues tienen planos axiales verticales a
inclinados y con cerrada tendencia disarmónica, siendo
características las estructuras tipo chevrón con superficies axiales
no planares. Las fallas son poco comunes en esta área y se
desarrollan como consecuencia del plegamiento; están
representadas por pequeños sobreescurrimientos de alto ángulo
que cortan los flancos de los pliegues. El desplazamiento por efecto
del plegamiento es generalmente pequeño.

Los resultados del muestreo de rocas (MAMANI, 1983) son los
siguientes: el 80% de las muestras contienen entre 500 a 1 000
ppm de molibdeno; el 15% supera 1 000 ppm (0,1% de molibdeno)
y un 5% está por encima de 4 000 ppm hasta 11 762 ppm (1,17%
Mo). Los valores promedios de molibdeno son más altos en las
cuarcitas que en los intrusivos, en tanto que los tenores de cobre
son bajos, el 50% está en un rango de 100 a 1 000 ppm de cobre.

Skarn Antamina (cobre-zinc)
Antamina es un depósito de skarn de Cu – Zn, localizado 270 km
al noreste de Lima, en el flanco este de la Cordillera Occidental de
los Andes peruanos. Este depósito es un excelente lugar para
documentar la extensión vertical de la mineralización.

Metalogenéticamente yace en la parte este de la franja polimetálica
del Perú Central. La franja se ubica en la Cordillera Occidental,
entre 6° (deflexión de Huancabamba) y 14° sur (deflexión de
Abancay), estando definida en cada extremo por rasgos
estructurales transversales de arco normal.

Geología de Antamina

Antamina es un depósito  de skarn hospedado en calizas y margas
que forman la transición entre las formaciones Jumasha y Celendín
del Cretáceo superior  (LOVE et al., 2004; PETERSEN, 1965). Se
encuentran intruidas por varias apófisis de un intrusivo porfirítico
del Mioceno.

Los pórfidos de alto nivel de cuarzo-monzonita y diques fueron
datados en 9,8 Ma (McKEE et al., 1979) y 10,32 +- 0,09 Ma
(LOVE, Op. cit.).
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Este depósito es reconocido en un área elíptica de 4,5 x 2 km que
coincide con una sutil zona de deflexión de tendencia noroeste,
con la tectónica incaica y la faja plegada (BENAVIDES, 1999;
LOVE, Op. cit.).

Los cabalgamientos en Antamina fueron sin embargo reactivados
como estructuras extensionales en el Mioceno tardío, en la época
de la intrusión y formación del skarn (REDWOOD, 1999).

El zonamiento de la alteración hidrotermal y la mena están
controlados por la estratificación, emplazamiento de diques, pliegues
preexistentes y la geometría del cabalgamiento.

Cuatro zonas de alteración se reconocen alrededor del pórfido
cuarzo-monzonita:

• Zona alterada del skarn de color rosado a marrón.
(endoskarn).

• Zona de skarn de granate de color marrón a verde (exoskarn).

• Zona de mármol de color blanco a gris.

• Zona de hornfels de color marrón y mármol.

• Zona de hornfels grises y verde tenue.

Fuera de la zona de hornfels predominan las calizas grises
fosilíferas.

La mineralización está concentrada en cuerpos de sulfuros masivos
y vetillas entrecruzadas dentro de las rocas con granate y
comprende pirita y calcopirita, con menor cantidad de magnetita,
pirrotita, bornita, molibdenita y sulfosales de cobre y bismuto. En el
orden de trazas aparecen galena, bornita, rejalgar y proustita.

Las rocas predominantes en los depósitos de skarn ubicados entre
Antamina y Condorcocha varían de calizas masivas y laminadas a
calizas marmolizadas.

Cuatro unidades diferentes de hornfels y mármoles son reconocidos
en Antamina por su color: marrón, verde, gris y blanco. Las
variaciones en el color están relacionadas a la presencia o ausencia
de silicatos de calcio, sulfuros y grafito. Las unidades de hornfels
grises y mármoles grises reflejan el metamorfismo termal de las
calizas grises de variable contenido de mármol. Los hornfels
marrones y los mármoles marrones derivan su color debido a la
biotita. Algunos hornfels marrones y mármoles están
estratigráficamente controlados en capas y pueden representar
metamorfismo termal. Los hornfels verdes son una variación local
de los hornfels marrones y grises asociados con abundante venillas
y lentes de calcosilicatos,  calcita y sulfuros.

Mineralización de Antamina

El pórfido de cuarzo monzonita de Antamina es tiene múltiples fases
(9,8 Ma, según Mc KEE et al., 1979) y tiene el skarn de cobre y

zinc desarrollado alrededor de él. A una distancia de 1,5 km se
encuentra Condorcocha, una intrusión de composición similar, con
un skarn angosto y débilmente mineralizado.

Los stocks de Contonga y Taully se encuentran 4 km al norte de
Antamina e intruyen la Formación Jumasha. Se compone de cuarzo
monzonita y la textura varía de porfirítica a equigranular con
alteración fílica. Los stocks son pequeños (300 y 650 m de diámetro
respectivamente) y forman cilindros subverticales con un delgado
anillo de skarn de granate (3,2 m de ancho promedio) con
mineralización de zinc, plata y plomo y  bajo contenido de cobre
que se ha minado en Contonga.

El plutón Lucía (propiedad Estrella del Norte) se ubica 7 km al
sureste de Antamina. Es un stock relativamente grande (4 x 2,5
km) de cuarzo monzonita y granodiorita, con una textura
equigranular en el cuerpo principal y porfirítico en la parte noroeste.
Intruye a la Formación Jumasha y tiene un delgado horizonte de
skarn de granate delgado, desarrollado en el contacto con un
ancho de 0,5 a 2,5 m y una longitud de centenas de metros, así
como vetas en las calizas. Los skarn tienen mineralización de zinc,
plomo y plata con bajo contenido de cobre.

Antamina está horizontalmente zonada con respecto a los
componentes metálicos mayores. Este zonamiento lateral está
relacionado a la orientación de los contactos entre el intrusivo y la
caliza, y continúa casi a lo largo de un kilómetro de alcance vertical
en el depósito explorado hasta ahora.

El zonamiento metálico es muy distintivo dentro del depósito (Fig.
3.5). El cobre se distribuye homogéneamente a partir del endoskarn
hasta el contacto con la caliza. El zinc y bismuto tienden a ocurrir
dentro de los 70 m del contacto entre el skarn de granate verde
con la caliza/mármol/hornfels. La molibdenita está generalmente
localizada dentro del núcleo intrusivo y el endoskarn circundante.
La plata está presente en todas las litologías del exoskarn. El
plomo está generalmente ubicado en el exoskarn de granate verde
y el hornfels. El cobalto está generalmente asociado a la
mineralización de esfalerita. Sin embargo, se pueden encontrar
venillas y manchas de cualquier mineral como ocurrencias raras
en cualquier tipo de roca en Antamina.

El mineral de sulfuro predominante de cobre es la calcopirita.
Aproximadamente el 8% de la mineralización de cobre se encuentra
en forma de mineral de bornita. El zinc ocurre en forma de esfalerita.
La plata normalmente está asociada con calcopirita, sin embargo,
también se encuentra asociada a galena, sulfosales de bismuto y
tennantita. La molibdenita es el sulfuro fuente del molibdeno.

Los minerales de bismuto más frecuentes son: bismutinita, cosalita,
wittichenita, cuprobismutita, aikinita, kobelita y otros.
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Las edades radiométricas obtenidas desde las tres fases de la
intrusión se encuentran en el rango de 9,1 +- 0,4 a 10,4 +- 0,4 Ma.
No hay una diferencia sistemática entre las edades obtenidas de la
biotita y feldespato potásico, ni hay diferencia entre las edades
obtenidas de las tres fases de la composición del stock.

La principal de las cinco edades K-Ar es 9,8 Ma y el principal de
los tres especímenes más cercanamente relacionado a la
mineralización más importante del skarn tiene 10,0 Ma. La intrusión,
alteración y mineralización relacionadas al stock podrían ocurrir
en una fracción corta de unos millones de años.

Metalogenia de Antamina

Antamina yace en la parte este de la franja polimetálica del Perú
central. La franja se ubica en la Cordillera Occidental, entre 6°
latitud sur (deflexión de Huancabamba) y 14°latitud sur (deflexión
de Abancay), y está definida en cada extremo por rasgos
estructurales transversales de arco normal. La mineralización en
la franja muestra una asociación zinc, plomo, plata, cobre y oro,
principalmente en los depósitos hidrotermales relacionados a los
subvolcánicos e intrusiones de alto nivel calcoalcalinos del Mioceno
medio a tardío.

La franja fue tradicionalmente conocida por las minas mayores de
zinc, plomo y plata como Cerro de Pasco, Milpo, Casapalca-
Morococha y otras. También ocurren depósitos de pórfidos de

cobre y cobre y oro, y en la década pasada la franja se convirtió
en la principal productora de oro en América del Sur luego del
descubrimiento de depósitos epitermales de oro como Yanacocha,
Alto Chicama, Pierina y Quicay. Los depósitos de esta franja se
caracterizan por grandes cantidades de otros metales algunos de
los cuales son subproducto en diferentes minas. Entre estos metales
se encuentran: bismuto, cadmio, selenio, teluro, antimonio, indio,
mercurio, germanio, estaño, wolframita, molibdeno y arsénico.

El depósito de Antamina generalmente muestra características tanto
de un skarn de cobre como de zinc. Los skarn de cobre
generalmente se forman en asociación proximal con el intrusivo
que es la fuente de los metales, mientras que los skarn de zinc
generalmente se forman distales a la fuente de los fluidos.

Los estudiosos del depósito de Antamina creen que los fluidos
mineralizantes se originaron en una fuente distal más profunda, y
por lo tanto no estuvieron en equilibrio con el intrusivo presente en
el valle actual. Esto resultó en una reacción de los fluidos tanto en
los intrusivos como en las calizas, formando las unidades endoskarn
y exoskarn. Se cree que los intrusivos previamente emplazados
causaron un evento de metamorfismo termal formando los hornfels
que rodean el depósito con wollastonita. Estas unidades luego
actuaron como trampas para sucesivos eventos mineralizantes
que forzaron a los fluidos a reaccionar con los intrusivos formando
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el endoskarn, y limitaron la reacción hacia la roca circundante
formando los exoskarns.

Los patrones de alteración distal alrededor del depósito de skarn
de Antamina indican que las fracturas dominaron la permeabilidad
en todos los principales conductos de los fluidos, desde los niveles
más profundos a los niveles más someros.

Las estructuras dominantes para el escape de los fluidos son capas
sedimentarias y diques de un estadio temprano de un pórfido
cuarzo-feldespato.

Con respecto a la geoquímica de elementos traza, el muestreo de
rocas a lo largo del trayecto perpendicular al escape del fluido
principal indica que éstos varían sustancialmente en abundancia
dentro de los afloramientos y consistentemente si se aproxima a
estos conductos.  Algunos de los valores del umbral (ppm) usados
para definir los halos de alteración son:

Ag 0,1 Mo 1
As 10 Pb 25
Bi 0,1 Sb 1
Cu 10 Tl 1
Hg 0,01 Zn 100
Mn 800

Los halos de los elementos traza en algunos casos son mayores a
100 metros en espesor, rodeando los principales conductos de los
fluidos.

Los elementos indicadores de alta temperatura (cobre, bismuto y
molibdeno), desde los halos geoquímicos principales, se encuentran
relacionados al depósito de skarn; mientras que los elementos
indicadores de temperatura moderada a baja (manganeso,
mercurio y talio) definen halos en los niveles más altos. Los halos
de 50 m de ancho en promedio para plata, arsénico, plomo y
antimonio aparecen en los niveles someros y profundos. Estos
halos coinciden con los minerales de sulfuros dominantes (galena,
esfalerita) encontrados en las vetas asociadas con  los diques de
QFP (cuarzo – feldespato potásico).

Existe un reporte de las edades radiométricas de ocho distritos
minerales en el centro y norte del Perú. En el caso de seis de estos
distritos: Julcani, Huachocolpa, Morococha, Pasto Bueno, Colqui
y Yauricocha, la mineralización se asume entre 10,5 y alrededor
de 7 Ma.

Ese periodo entre 10,5 y 7 Ma coincide con los primeros estadios
de un principal pulso de actividad ígnea que afectó los Andes del
Perú durante el Mioceno medio a tardío (Noble et al. 1975). Algunos
de los plutones graníticos de la Cordillera Blanca fueron emplazados
en este tiempo (STEWART et al., 1974) y la composición de los
stocks en Antamina son interpretados como un cuerpo periférico
de esta franja intrusiva (Fig. 3.6)

La fuerte concentración de mineralización en este periodo nos
suministra una evidencia adicional de los pulsos de actividad ígnea
entre el Mioceno medio a tardío y apoya el concepto que la
mineralización de metales base y preciosos en los Andes del Perú
se encuentra relacionada muy cercanamente a la actividad ígnea
de la corteza de alto nivel.

Raura (Cobre, Molibdeno)
El distrito minero Raura tiene un área de 4 x10 km y unay
profundidad aproximada de 600 m, estando situado en la Cordillera
Occidental de los andes peruanos, en el distrito de San Miguel de
Cauri, provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, a una
altitud de 4 800 a 5 200 msnm. El centro del sistema magmático
hidrotermal está referido a las coordenadas UTM 308 000 E,
8,842 500 N.
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Geología de Raura

En el área del yacimiento Raura, las rocas sedimentarias expuestas
son las formaciones Chulec, Pariatambo, Jumasha y Celendín;
estas últimas son las más importantes y tienen mayor extensión.

En Raura existe una caliza algo arenosa que es parte de la
formación Jumasha y se caracteriza por presentar un color gris
amarillento, es ligeramente deleznable y reacciona fuertemente al
HCl diluido.

La Formación Celendín sobreyace a la formación Jumasha y está
expuesta en la zona de Patarcocha, Tinquicocha y Gayco, donde
se presenta una secuencia de calizas grises claras a verde claras,
compuesta de caliza lutácea y margas finas. Por efecto del
metasomatismo se alteran a hornfels y calizas calcosilicatadas de
color gris amarillento a verde claro.

La principal actividad tectónica-magmática ocurrió en el Mioceno
tardío (fase Quechua 3). Durante este periodo por lo menos cuatro
facies de intrusivos surgieron dentro de la secuencia sedimentaria.
Estos intrusivos son la granodiorita «stock de Raura», la cuarzo
monzonita, el pórfido cuarzo monzonítico y el pórfido dacítico.

El stock de Raura es la roca principal del distrito y aflora en la parte
central, cuya edad está datada en 11 millones de años (NOBLE,
1980).

La actividad volcánica del Paleógeno al Mioceno dio lugar a varias
erupciones volcánicas de brechas andesíticas y riodacíticas, como
el complejo de brechas de Niñococha y la brecha Santa Ana,
seguida de lavas y derrames volcánicos. Se reconocen dos tipos:
un volcánico dacítico de estratificación delgada con textura eutaxítica
(foliación) y otra dacítica con estratificación potente. La dacita de
estratificación delgada es muy favorable para la mineralización
pues las estructuras se ensanchan al intersectar esta secuencia. El
contacto con las calizas Jumasha se presenta en dos formas: una
como derrame volcánico normal sobreyaciendo a una
paleosuperficie de erosión y otra como falla de contacto.

En el contacto entre las intrusiones y las calizas se han producido
aureolas típicas de metasomatismo, con la formación de skarn en
diferentes grados de alteración. Este metasomatismo dio lugar a la
formación de silicatos. También se ha reconocido el skarn distal de
Gayco y un skarn de magnetita. El mármol está presente en grandes
zonas; su color blanquecino y su grado de recristalización lo
diferencian fácilmente de las otras calizas.

Mineralización de Raura

El mayor potencial de la mina está circunscrito a la gran zona de
contacto que representa al menos el 75% de la mineralización, el
otro 25% corresponde a las otras estructuras como vetas, cuerpos
de reemplazamiento y brechas.

La gran zona metasomática de contacto asociada al skarn alcanza
aproximadamente una longitud acumulada de 4 km y en varios
tramos se forman las franjas o zonas de contacto con mineralización
asociada, y se les denomina complejos.

En el yacimiento se presentan diversos tipos de estructuras
mineralizadas tales como: vetas, cuerpos de metasomatismo de
contacto, brechas, mantos y cuerpos de reemplazamiento. Otro
tipo de mineralización en la zona es el pórfido de cobre y molibdeno
de Niñococha, el cual no presenta oxidación supergénica, asociada
a los típicos pórfidos de cobre económicos.

Las vetas son estructuras ligadas a las grandes fallas de rumbo
este-oeste. Algunas tienen una longitud de 3 500 m, como la veta
Flor de Loto que se encuentra en las calizas Jumasha y
parcialmente en las calizas y margas del Celendín.

El pórfido de cobre es otro tipo de mineralización presente en
Raura, y está relacionado a la columna de brecha del complejo
Niñococha, que se conoce como el pórfido de cobre y molibdeno
de Niñococha y ha sido estudiado por varios geólogos (NOBLE
1994, SILLITOE 1995). Aunque es cierto que la mineralización es
típica de un pórfido de cobre y molibdeno, no existe una zona de
enriquecimiento secundario que lo haga económico. La fuerte
glaciación del Pleistoceno no ha permitido la oxidación y
enriquecimiento como ocurre en la zona de los pórfidos de cobre
del sur del Perú.

Por otro lado, los mantos se encuentran asociados a la caliza en la
Formación Jumasha.

Uno de los principales controles de la mineralización es la roca
huésped y las fallas en la zona de contacto metasomático. Las
calizas impuras de la formación Jumasha (Fig. 3.7) son las rocas
más favorables seguidas por las calizas arenosas.

Metalogenia de Raura

El yacimiento Raura es de origen hidrotermal (meso a hipotermal).
La génesis está íntimamente ligada a los intrusivos granodioríticos,
monzoníticos y pórfido dacítico que posiblemente generaron en
profundidad el sistema Raura, donde las soluciones mineralizantes
ascendieron a través de las grandes fracturas, y que al mezclarse
con las aguas meteóricas producen un intercambio iónico con la
precipitación de los iones metálicos.

En el distrito minero de Raura existe una estrecha relación entre
las fallas, las cuales controlan la ubicación de los cuerpos de
contacto intrusivo-caliza a los lazos sigmoides y a las vetas, tanto
en la horizontal como en la vertical.

La franja metasomática de contacto con skarn asociado en el distrito
minero de Raura tiene una longitud de 4 km y está formada por
varios tramos o franjas de contacto, a los cuales se denomina
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Fig. 3.7 Columna estratigráfica generalizada de la formación Jumasha y las principales minas del centro del Perú

(COBBING et al., (1981).
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«complejos», siendo Catuva y Cobriza los únicos que son
explotados.

El distrito minero de Raura está enmarcado entre las fallas Chonta
y Tinquicocha, que forman una cupla de cizalla dentro de la cual
se encuentran otras fallas principales como Gayco, Restauradora,
Raura y Caballococha.

Las vetas que se trabajan en Raura se encuentran mayormente
dentro de la formación Jumasha; poco se conoce del
comportamiento de las vetas en el intrusivo granodiorítico,
monzonítico o pórfido dacítico y ellos guardan un potencial
considerable, tal vez similar a las vetas que se presentan dentro
de los intrusivos en el yacimiento de Morococha.

El potencial del yacimiento Raura es cercano a 50 millones de
toneladas métricas, una cifra conservadora para este yacimiento
por su gran marco geológico y su potencial, pues representa el
segundo gran yacimiento de contacto después de Antamina en la
zona norte del Perú.

Pachapaqui (Plata, plomo, zinc)
En el distrito minero de Pachapaqui se distribuyen secuencias
sedimentarias cretácicas del Grupo Goyllarisquizga, con dirección
predominante noroeste-sureste. Las cotas entre las cuales se
encuentra la mina son 4 000 y 4 900 msnm en la quebrada de
Minapata, a 6 km del caserio de Pachapaqui, del distrito de Aquia,
provincia de Bolognesi, departamento de Ancash.

Geología de Pachapaqui

En Pachapaqui se distribuyen rocas sedimentarias que van desde
el Jurásico superior (Titoniano) hasta el Cretáceo superior
(Turoniano), predominando las del Grupo Goyllarisquizga.
Aproximadamente 9,5 km al noroeste del distrito se encuentran los
volcánicos Calipuy, donde se ha podido diferenciar una parte
inferior y otra superior; la primera es lávica y la segunda es
piroclástica.

Algunas rocas intrusivas (apófisis) cortan la secuencia sedimentaria.
Se observa mayor acidez de los intrusivos hacia el sur, con
proyección a ser totalmente ácidos (granito, adamelita y tonalita).

Las rocas metamórficas se encuentran en las zonas periféricas de
los intrusivos en contacto con las unidades calcáreas. Existen
aureolas irregulares de skarn constituidas generalmente por
grosularia, andradita, diópsido y wollastonita, con alteración
secuencial en algunos casos a serpentina y clorita. Es también
posible encontrar al skarn interestratificado en los estratos calcáreos.

Mineralización de Pachapaqui

La mineralización se presenta en vetas paralelas o casi paralelas
de rumbo andino, con mineralización dispuesta en zonas a partir

de uno o más focos también alineados en la intersección con estratos
sedimentarios favorables.

La mineralogía es simple y consiste en los siguientes minerales de
mena en orden decreciente de abundancia: esfalerita, galena,
tennantita, freibergita, calcopirita, marmatita, marcasita, bournonita
y bornita.

Como minerales de ganga se encuentran: pirita, cuarzo, calcita,
rodonita, rodocrosita, pirrotita, fluorita, grosularia, andradita,
epídota, baritina, yeso, diópsido, enstatita, wollastonita, alabandita,
siderita, goethita, limonita y aragonito.

Según las curvas isovalóricas y con respecto a las leyes de plata,
plomo y zinc de la veta Riqueza, la principal de la zona del mismo
nombre, se puede considerar las siguientes tendencias:

- Isovalores de plata: los clavos mineralizados tienen forma
alargada y vertical (flujos mineralizantes verticales).

- Isovalores de plomo: La distribución de las zonas con valores
altos en el plano de la veta es irregular y no guarda relación
espacial con otras variables.

- Isovalores de zinc: Los valores se concentran en la zona
central del clavo mineralizado  y disminuyen hacia los bordes
y hacia arriba.

Como guía de mineralización se observa una brecha y microbrecha
milonítica calcárea en la Formación Pariahuanca.

La mineralización económica parece estar relacionada a las últimas
etapas de la actividad magmática calcoalcalina.

Metalogenia de Pachapaqui

La mineralización económica se manifiesta como vetas, mantos,
bolsonadas cársticas y cuerpos irregulares de skarn, existiendo
en el distrito 66 estructuras mineralizadas.

El Distrito Minero de Pachapaqui se ha dividido en tres áreas
principales de producción:

- Área de Riqueza.

- Área de Arabia.

- Área de San Antonio.

Las estructuras y las calizas parecen haber sido el principal control
de mineralización del depósito. Las secuencias sedimentarias
presentes en el distrito han sufrido una fuerte deformación debido
a la orogenia andina (plegamiento). Existen pliegues sumamente
cerrados con rumbo general noroeste-sureste, cuyos núcleos
parecen ser las cuarcitas de la Formación Chimú.

Las características geológicas del yacimiento indican que
Pachapaqui se formó inicialmente en un ambiente sedimentario
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(litoral o continental), con mineralización incipiente en calizas,
posteriormente fue intensamente plegado durante el ciclo orogénico
andino, con las consecuentes intrusiones ígneas de stocks y diques,
y otras de carácter subvolcánico, con soluciones magmáticas
residuales enfriadas al reaccionar con los carbonatos. Estas
intrusiones produjeron aureolas de skarn con mineralización de
cuerpos irregulares. Posteriormente la actividad hidrotermal se
manifiesta en 3 fases de mineralización intercaladas con la probable
intrusión de la brecha magmática.

Las rocas sedimentarias expuestas en la zona son favorables
para la formación de estructuras mineralizadas, principalmente las
calcáreas que hospedan vetas, cuerpos y/o bolsonadas
irregulares. Se ha observado en ellas la presencia de ritmitas de
1, 2 y 3 m de espesor, y la actividad hidrotermal posterior cuyas
soluciones y vapores han removilizado y/o substituido el primer
evento geológico.

Contonga (plata, cobre, plomo y zinc)
La mina Contonga se encuentra al noreste de la localidad de San
Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash,
aproximadamente 5 km al noroeste del yacimiento de Antamina.
Está situada en el flanco oriental de la Cordillera Blanca y sus
accidentes topográficos son típicos de la erosión glaciar,
conformados por cerros con perfiles agudos y valles glaciares con
lagunas escalonadas.

Geología de Contonga

En la zona afloran calizas del Cretáceo que forman estructuras del
tipo anticlinal-sinclinal, cuyos ejes corren en sentido noroeste-
sureste. Estas rocas sedimentarias están intruidas por una serie
de rocas ígneas a lo largo de un cordón que sigue el mismo eje y
que mide aproximadamente 15 km, principalmente por tres stocks
conocidos como: Antamina, Taully y Contonga, y en menor grado
por diques-sills y apófisis. La mineralización en la región Antamina-
Contonga está asociada a estas rocas intrusivas y a pequeños
afloramientos que se encuentran en las calizas.

La secuencia estratigráfica es la siguiente:

El Grupo Goyllarisquizga aflora en la parte norte y constituye la
formación base del área compuesta mayormente de areniscas y
cuarcitas blanquecinas, con intercalaciones de lutitas rojizas y gris
amarillentas.

Suprayaciendo al Goyllar se encuentra el Grupo Machay,
compuesto por las formaciones Inca, Chúlec y Pariatambo; todas
ellas se caracterizan por ser rocas carbonatadas de 220 a 310 m
de espesor aproximadamente. En la Formación Chulec se hallan
mantos mineralizados en contacto con la Formación Pariatambo.

Luego está la Formación Jumasha, compuesta de tres miembros,
siendo el más importante el miembro inferior (Albiano superior),
que consiste de calizas gris claras a oscuras, con 1 300 m de
espesor muy cerca de los intrusivos Contonga y Taully, con diques
y sills de poco ángulo. La mayor parte de los intrusivos se ubican
es esta sección y la mineralización importante se encuentra en la
asociación de estos intrusivos con las calizas.

Las rocas intrusivas están constituidas por stocks de composición
latítica (Contonga y Taully), apófisis, diques-sills de composición
similar (un sills une a ambos stocks); por correlación son de edad
Cretáceo superior a Paleógeno inferior.

El stock de Taully tiene composición pórfido dacítica y latítica, casi
similar a la de Contonga, pero con menor alteración y
mineralización. El stock aflora con un diámetro aproximado de 800
m, afectando las calizas de las formaciones Pariatambo y Jumasha.

El stock Contonga es reconocido con cuatro niveles de encampane
de más de 200 m. La mineralización económica  pronta a explotar
se encuentra alrededor de este stock circundado por las calizas
Jumasha. El stock en afloramiento se asemeja a un círculo alargado
con diámetro mayor de 350 m (eje este-oeste) y 270 m de diámetro
menor (eje norte-sur); en el nivel inferior (Nv. 240) los ejes sufren
un desplazamiento hacia el noreste-suroeste.

El intrusivo de Contonga presenta fenocristales de plagioclasas,
feldespato y cuarzo, embebidos en una masa de feldespato potásico,
sericita, y también plagioclasa y cuarzo. La roca predominante es
pórfido latítico y/o pórfido cuarcífero que en profundidad grada a
pórfido monzonítico.

Mineralización de Contonga

El yacimiento de Contonga es polimetálico de plata, cobre, plomo y
zinc, del tipo metasomático de contacto (skarn mineralizado) y de
origen hidrotermal. A nivel general existen las siguientes formas de
mineralización:

• Cuerpos irregulares de contacto: Se presentan alrededor de
los stocks Contonga y Taully (este último por definir), en el
contacto intrusivo calcita emplazados mayormente en el
exoskarn y algunas zonas dentro del endoskarn.

• Estructuras manteadas emplazadas en horizontes de calizas
asociadas a diques-sills, conocidas como mantos «A», «B» y
«C». El último comunica a ambos stocks. Los mantos están
formados por un conjunto de venillas que en el afloramiento
llegan a alcanzar hasta 20 m de ancho y longitudes de 250 m.

• Diseminaciones y vetas en el intrusivo. En el sector noreste
del stock de Contonga se presentan cuerpos diseminados de
pirita con algo de tretrahedrita, calcita, esfalerita y alteración de
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skarn. Estos cuerpos diseminados en el nivel 240 llegan a
medir más de 60 m.

La mineralización económica más importante, conocida a la fecha,
es la primera, es decir los cuerpos irregulares de contacto en el
stock de Contonga. Estos cuerpos de contacto se observan
parcialmente en superficie y han sido reconocidos con labores
subterráneas en cuatro niveles (60 metros nivel a nivel) y seis
sondajes diamantinos, hasta una profundidad de 400 metros debajo
de la superficie, observándose mineralización continua.

Metalogenia de Contonga

En base a la información obtenida en relación a la mineralización
se cuentan los siguientes eventos geológicos:

- Plegamiento y fracturamiento.

- Intrusión y metamorfismo de contacto (marmolización).

- Metasomatismo de contacto (skarnización).

- Fracturamiento.

- Relleno de venas de calcita.

De acuerdo a la secuencia paragenética se tiene:

- Calcita (mineral formador del mármol).

- Granates.

- Cuarzo.

- Sericita.

- Fluorita y sulfuros hidrotermales.

De acuerdo al sondeo diamantino, el muestreo de labores e
investigaciones geológicas, se asume que existe un zonamiento
vertical pues las leyes de plata y plomo disminuyen, y las de cobre
y zinc aumentan con la profundidad; asimismo la wollastonita y los
granates tienden a incrementarse hacia abajo.

Las alteraciones asociadas a la actividad magmática del intrusivo
Contonga originaron las siguientes alteraciones:

• Marmolización y recristalización de las calizas (metamorfismo
de contacto).

• Skarnización, formación de granates, diópsido, epídota, cuarzo
y wollastonita, y calcita (carbonatización).

• Alteración hidrotermal tanto en las franjas mineralizadas como
en el intrusivo. Consiste en silicificación, formación de fluorita,
sericitización y alteración potásica.

De acuerdo a la asociación mineralógica, se puede asumir que
la temperatura de formación de la facies hidrotermal para los
minerales de contacto y estructuras manteadas fluctuaría entre
300 y 400 °C.

El control estructural tiene un papel muy importante en el desarrollo
del sistema, y se han reconocido hasta cuatro sistemas principales
de fallas y fracturas preminerales con reactivación postintrusivo.

DEPÓSITOS ESTRATOLIGADOS

Huanzalá (plomo, zinc, plata)
La mina de Huanzalá está ubicada en el centro del Perú, a unos
250 km al norte de Lima, en el distrito de Huallanca, provincia de
Dos de Mayo, departamento de Huánuco, entre 3 900 y 4 500
msnm.

Este depósito fue descubierto en la época de la colonización
española y desde el año 1964 la mina es operada por la Compañía
Minera Santa Luisa S.A. Dentro de los yacimientos polimetálicos
de los Andes del Perú central, se le considera un yacimiento de
regular tamaño y de altas leyes.

Geología de Huanzalá

La región se caracteriza por rocas sedimentarias del Cretáceo
inferior correlacionadas con el Grupo Goyllarisquizga, las cuales
tienen orientación norte-noroeste y tienen como base la Formación
Chicama (Jurásico superior). En el área de la mina las rocas
sedimentarias cretácicas son, desde la base hasta el tope, chert
(Formación Chimú), calizas (Formación Santa) y una alternancia
de areniscas y lutitas (Formación Carhuaz).

Los estratos fueron plegados intensamente durante la orogenia
andina y los ejes de los anticlinales y sinclinales tienden a la
orientación norte-noroeste, asociados a fallas inversas; esta
deformación corresponde quizás a la fase Inca.

En diversas áreas de la región afloran rocas intrusivas en forma
de stocks, diques-sills de composición granítica a granodiorítica,
que cortan y atraviesan la secuencia sedimentaria.

El dique de granodiorita de Huanzalá ha sido datado en 7,7 a 9,2
Ma. El depósito de Huanzalá ocurre en las calizas de la Formación
Santa en el flanco este del sinclinal. Los diques fueron emplazados
durante el Mioceno al Plioceno. También ocurre un pórfido
cuarcífero, que quizás se encuentre relacionado a un pórfido
granodiorítico, que se manifiesta como un dique a lo largo del
depósito de mena; el pórfido cuarcífero se encuentra sericitizado y
su edad absoluta es 7,7 +- 0,4 Ma, basándose en el análisis K-Ar
, el cual representa la edad de la sericitización.

El ancho de las calizas Santa en la mina es de 150 a 200 m. El
dique de pórfido cuarcífero tiene un ancho de 10 a 100 m y ocurre
principalmente en las calizas. Los cuerpos mineralizados existen
en las calizas a ambos lados del dique pórfido cuarcífero, en tanto
que la zona mineralizada se extiende más de 6 km a lo largo de la
dirección del esfuerzo.
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Los mantos mineralizados se emplazan en las calizas grises del
Santa superior. Existen cinco mantos definidos que se hallan en
forma concordante a la mineralización. Los mantos presentan un
control litoestratigráfico que consiste en capas de lutitas gris verdosas
de 0,4 a 0,7 m de espesor, que sirven como guía en la exploración
y explotación de los mantos minerales.

Mineralización de Huanzalá

Las menas de zinc y plomo ocurren en calizas. Estos elementos
constituyen las menas más importantes de la mina, algunas de
ellas están estrechamente acompañadas por pirita, en otros casos
las menas de zinc y plomo reemplazan a la pirita. Algunos de estos
elementos están asociados con los minerales propios del skarn
como el granate, diópsido, vesubianita, epídota, ortoclasa y albita.

En los alrededores de la mina Huanzalá, los minerales de cobre
generalmente están asociados a minerales de plomo y zinc, con
frecuencia alrededor de la pirita. Los minerales de cobre son:
calcopirita, bornita, enargita, tennantita, calcocita primaria o digenita.

En el estadio medio de la mineralización los minerales de plata
fueron depositados en el norte de la periferia del depósito. Ellos
son pirargirita, polibasita, estefanita y plata nativa, estos minerales
de plata están generalmente acompañados de casiterita,
arsenopirita y clorita.

La mineralización de pirita o plomo y zinc se distribuye a lo largo y
a los lados del pórfido cuarcífero, disminuyendo en los extremos,
en los que a la vez se angosta el pórfido. El centro del stock
porfirítico ubicado en la Formación Chimú coincide con el centro
del dique porfirítico en la Formación Santa.

La mineralización de la Formación Santa es principalmente de
plomo y zinc, en la Formación Chimú es de plata; sin embargo la
mineralización en las calizas Santa siempre está acompañada de
plata y el mineral de las cuarcitas Chimú va acompañado de plomo
y zinc, lo cual lleva a pensar que la mineralización en ambos casos
tiene el mismo origen.

Generalmente la mineralización se encuentra asociada al pórfido y
en algunas partes de esta roca se pueden encontrar impregnaciones
de plomo y zinc, especialmente en la zona de Huanzalá, además
el pórfido presenta sericitación, en algunos casos cloritizado y con
minerales de cobre; este hecho nos indica que el pórfido es anterior
a la mineralización.

Metalogenia de Huanzalá

Las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz, de edad Cretácea,
fueron plegadas y falladas durante la orogenia andina, tal como se
encuentran actualmente. Una vez formadas las estructuras tuvo
lugar la intrusión de pequeños stocks y diques pórfido cuarcíferos.
Luego, a lo largo de estos se depositó la pirita masiva de grano
fino. Después de los cuerpos de pirita se formaron  zonas de skarn
en la periferia de estos, principalmente en Huanzalá, y
seguidamente se produjo la mineralización de plomo y zinc por
toda la zona, que impregnó los cuerpos de pirita y skarn, formando
dos tipos de mineral: piritoso y mineral en skarn.

Como siguiente fase, y principalmente en la zona de Huanzalá,
ocurrió un tipo de alteración denominado Shiroji, coincidente con
el tramo más ancho del pórfido cuarcífero, luego el mineral piritoso
y el skarn de plomo y zinc (primarios) cambiaron al tipo Shiroji y los
cuerpos de pirita masiva se convirtieron en pirita porosa. Una
segunda etapa de plomo y zinc dio lugar a nuevos cuerpos de
mineralización en Shiroji, y hubo un aporte de plomo y zinc a los
cuerpos ya existentes.

En la segunda fase de mineralización de plomo y zinc se puede
notar claramente el cambio de zinc a plomo, desde los niveles
inferiores hacia arriba y lateralmente en la zona de Huanzalá.
Todo esto lleva a pensar que la segunda etapa de mineralización
de plomo y zinc tuvo su foco principal en las profundidades de la
zona de Huanzalá.

La primera fase de mineralización de cobre (de leyes bajas) se
produjo en toda el área del yacimiento de Huanzalá conjuntamente
con la mineralización de plomo y zinc, luego de la alteración Shiroji
hubo una segunda fase de mineralización de cobre que enriqueció
principalmente la zona de Huanzalá. Finalmente, se considera
que la mineralización de plata tuvo lugar desde la primera hasta la
última fase mineralizante. El periodo posterior a la mineralización
de plata coincide casi con la segunda fase de mineralización de
plomo y zinc, lo que nuevamente refuerza la deducción de que el
foco de emanaciones del fluido mineralizante se encuentra en las
profundidades de la zona de Huanzalá.

Se considera que los cuerpos mineralizados de Huanzalá son de
tipo «sedimentario  hidrotermal», formados durante la sedimentación
y/o diagénesis precoz en una cuenca de ambiente reductor, cerca
del borde este de la cuenca Santa. Las soluciones hidrotermales
serían producto de la actividad volcánica contemporánea.
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MUESTREO DE SEDIMENTOS DE CORRIENTE
Se han recolectado 730 muestras de sedimento activo de corriente,
según el diseño de muestreo que contempla una representatividad
de 1 muestra/10 km2 aproximadamente. Dicho muestreo se ha
efectuado en quebradas de primer, segundo o tercer orden de
drenaje, tanto secas como húmedas.

El tamiz utilizado en campo es  de 30 mesh. Se ha utilizado asimismo
el floculante Bozefloc a fin de acelerar la precipitación de las partículas
en suspensión.

Las bolsas utilizadas para empacar las muestras han sido de dos
tipos:

• Bolsas microporosas, para los sedimentos húmedos.

• Bolsas de polietileno, para las muestras secas.

Seis geólogos estuvieron a cargo de esta tarea durante los meses
de abril, agosto y noviembre del año 2006.

A la par del muestreo geoquímico, se recogió información in situ
relativa a la ubicación, geología, composición litológica de los clastos,
alteraciones, mineralizaciones, entre otros; esta información nos
permitió caracterizar cada muestra a fin de asignarla a una unidad
geológica predominante.

También se tomó in situ información relativa a los parámetros físico-
químicos como el pH, conductividad eléctrica, total de sólidos
disueltos (TDS) y temperatura. Los mapas isovalóricos de los tres
primeros son mostrados en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3.

El pH muestra sus valores más altos en la parte oriental de la
Cordillera Blanca, además de un par de muestras aisladas en el
sector oriental de nuestra zona de estudio, las cuales están
relacionadas aparentemente a zonas de oxidación natural (Fig.
4.1).

La conductividad eléctrica se encuentra en relación directa con el
total de sólidos disueltos, y algunas muestras presentan
valores ligeramente elevados en los alrededores de la localidad
de Aczo.

Con respecto al parámetro físico-químico TDS, solamente hay una
muestra que sobrepasa el límite máximo permisible y se encuentra
ubicada aguas abajo de la localidad de Aczo, en la parte norte de
nuestra zona de estudio.

MÉTODOS ANALÍTICOS GEOQUÍMICOS
Las muestras han sido preparadas y analizadas en los laboratorios
de SGS del Perú S.A.C., por los métodos ICP-MS (52 elementos),
con ataque de agua regia y ensayo al fuego-absorción atómica
(oro). Estos análisis se efectuaron a los sedimentos tamizados por
la malla 200. En la Tabla 4.1 se muestran los límites de detección
de cada elemento analizado.

De acuerdo a los resultados obtenidos, los métodos mencionados
otorgan resultados satisfactorios para los elementos traza tratados
en este estudio.

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

Según los protocolos de QA/QC para prospección geoquímica
deben insertarse como mínimo un 10% de muestras de control
respecto del total de muestras recogidas (BLOOM, 2002).
BETTENAY y GRESHAM (2000) sugieren insertar muestras de
control para lotes de 20 a 25 muestras.

Se han adicionado 96 muestras de control (32 estándares, 32
blancos y 32 duplicados) a las 730 muestras de campo, de manera
que cada subcuenca cuenta con controles de calidad desde la
etapa de diseño del muestreo.

Precisión
Para el control de este parámetro de calidad se recolectaron por
duplicado algunas 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.

CAPÍTULO IV
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA REGIONAL
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Fig. 4.1
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Fig. 4.2

Prospección Geoquímica Regional entre los Paralelos 9°-10° Latitud Sur (Vertiente Atlántica)
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Fig. 4.3
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A continuación se presentarán los resultados obtenidos en muestras
duplicadas de sedimentos activos de quebrada. Los valores de
cobre presentados en la Tabla 4.2 muestran que para dicho analito

se obtuvo una buena repetibilidad de los resultados, de los cuales
el 42 % muestran una desviación estándar relativa menor a 5%,
validándose así los resultados (Fig. 4.4).

Elemento Au Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd
Unidad ppb ppm % ppm ppm ppm ppm ppm % ppm
Limite 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
Limite 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
Limite 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
Limite 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
Limite 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
Limite Detec. 0,1 1 0,5

Tabla 4.1
Límites de detección de los 53 elementos analizados

 Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de Quebrada Paralelos 9º-10º L.S (Elemento Cu)
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Fig. 4.4   Desviaciones estándar relativas en sedimentos activos de quebrada - Cobre
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  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor  
promedio 

(ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación estándar 
relativa  

(%)          

Límite máximo
permisible de desviación 

estándar relativa (%)*
19i-174 0,50 15,6 16,90 1,838 10,879 20
19i-012 18,2
19i-023 0,50 17,2 17,40 0,283 1,626 20
19i-048 17,6
19i-057 0,50 17,6 18,55 1,344 7,243 20
19i-085 19,5
19i-104 0,50 30,4 31,95 2,192 6,861 20
19i-120 33,5
19i-156 0,50 15,8 16,05 0,354 2,203 20
19i-158 16,3
19i-216 0,50 69,1 71,45 3,323 4,651 20
19i-219 73,8
19j-029 0,50 21,6 22,15 0,778 3,512 20
19j-049 22,7
19j-067 0,50 15,6 16,85 1,768 10,491 20
19i-265 18,1
19j-136 0,50 70,7 66,70 5,657 8,481 20
19j-150 62,7
20i-208 0,50 25,5 26,50 1,414 5,337 20
20i-210 27,5
20i-227 0,50 32,6 32,50 0,141 0,435 20
20i-239 32,4
19j-057 0,50 18,4 18,25 0,212 1,162 20
20i-248 18,1
20i-281 0,50 22,4 21,20 1,697 8,005 20
20i-294 20,0
20j-010 0,50 14,8 14,00 1,131 8,081 20
20j-026 13,2
20j-080 0,50 34,7 32,65 2,899 8,879 20
20j-097 30,6
20j-115 0,50 34,1 34,90 1,131 3,242 20
20j-125 35,7
20j-148 0,50 37,5 33,00 6,364 19,285 20
20j-162 28,5
20j-178 0,50 20,3 20,00 0,424 2,121 20
20j-193 19,7
20j-208 0,50 19,2 18,35 1,202 6,551 20
20j-206 17,5
20j-225 0,50 32,5 33,10 0,849 2,564 20
20j-235 33,7
20j-257 0,50 30,7 32,50 2,546 7,833 20
20j-276 34,3
21j-091 0,50 13,1 15,15 2,899 19,136 20
21j-111 17,2
21j-131 0,50 19,0 0,141 0,748 20
21j-139 18,8
21j-176 0,50 43,0 42,80 0,283 0,661 20
21j-177 42,6

Tabla 4.2
Parámetros de precisión - Elemento cobre

18,90

* Determinado de acuerdo al método analítico y las concentraciones obtenidas.
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Los valores de plomo presentados en la Tabla 4.3 demuestran
que los resultados analíticos se encuentran dentro de los rangos

aceptables en cuanto a variabilidad. En algunos casos se muestran
desviaciones estándar por debajo de 1%, (Fig. 4.5).

 
Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de Quebrada Paralelos 9º-10º L.S (Elemento Pb)
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Fig. 4.5    Desviaciones estándar relativas en sedimentos activos de quebrada - Plomo

  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

19i-174 9,600
19i-012 10,200
19i-023 26,800
19i-048 32,300
19i-057 24,800
19i-085 24,800
19i-104 53,500
19i-120 55,500
19i-156 28,200
19i-158 28,500
19i-216 84,300
19i-219 83,500
19j-029 27,100
19j-049 28,700
19j-067 115,200
19i-265 111,900
19j-136 34,400
19j-150 28,900
20i-169 34,300
20i-189 36,500

200,20 35,400 1,556 4,394

20

0,20 31,650 3,889 12,288 20

0,20 113,550 2,333 2,055

20

0,20 27,900 1,131 4,055 20

0,20 83,900 0,566 0,674

20

0,20 28,350 0,212 0,748 20

0,20 54,500 1,414 2,595

20

0,20 24,800 0,000 0,000 20

0,20 29,550

Tabla 4.3
Parámetros de precisión - Elemento plomo

0,20 9,900 0,424 4,285 20

3,889 13,161
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En la Tabla 4.4 se observan los resultados de las muestras
duplicadas por el elemento zinc, las cuales se encuentran dentro
del rango de aceptabilidad, donde el valor máximo de la desviación
estándar relativa es de 15,9% (véase Fig. 4.6).

En la Tabla 4.5 se muestran los valores de las muestras duplicadas
para el analito molibdeno, donde los valores de la desviación
estándar relativa no superan los límites de aceptabilidad, siendo
16% el valor máximo (véase Fig. 4.7).

Para el caso del níquel, dos pares de muestras superan los límites
de aceptabilidad en un 0,411% con respecto a la desviación
estándar relativa aceptable (Tabla 4.6). Estos resultados

representan valores de advertencia en términos de precisión (Fig.
4.8).

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
controlaron la exactitud de los métodos analíticos y el rango de
aceptabilidad para este parámetro estuvo determinado por el
laboratorio que expide dichos estándares.

A continuación se presentarán tablas donde se muestran los
resultados obtenidos para las muestras estándares en el caso de
los elementos cobre, arsénico, níquel, plomo, zinc y plata

continuación….

  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

20i-208 31,700
20i-210 37,800
20i-227 27,300
20i-239 26,400
19j-057 15,200
20i-248 19,300
20i-281 77,700
20i-294 68,100
20j-080 16,800
20j-097 14,500
20j-115 24,200
20j-125 29,400
20j-148 21,600
20j-162 16,400
20j-178 74,400
20j-193 61,700
20j-208 32,300
20j-206 33,100
20j-225 51,300
20j-235 38,900
20j-257 28,800
20j-276 24,600
21j-029 11,700
21j-045 9,300
21j-054 16,300
21j-071 19,900
21j-091 18,000
21j-111 19,500
21j-131 26,900
21j-139 24,200
21j-176 18,400
21j-177 21,200

*Determinado de acuerdo al método analítico y las concentraciones obtenidas.

0,20 34,750 4,313 12,413 20

20

0,20 17,250 2,899 16,807 20

0,20 26,850 0,636 2,370

20

0,20 15,650 1,626 10,392 20

0,20 72,900 6,788 9,312

20

0,20 19,000 3,677 19,352 20

0,20 26,800 3,677 13,720

20

0,20 32,700 0,566 1,730 20

0,20 68,050 8,980 13,197

200,20 45,100

20

8,768 19,442

20

0,20 26,700 2,970 11,123

0,20 10,500 1,697 16,162

20

0,20 18,750 1,061 5,657 20

0,20 18,100 2,546 14,064

20

0,20 19,800 1,980 9,999 20

0,20 25,550 1,909 7,472
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  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

19i-174 50,00
19i-012 55,00
19i-023 147,00
19i-048 168,00
19i-057 86,00
19i-085 82,00
19i-104 429,00
19i-120 443,00
19i-156 90,00
19i-158 86,00
19i-216 308,00
19i-219 344,00
19j-029 152,00
19j-049 160,00
19j-067 173,00
19i-265 174,00
19j-136 139,00
19j-150 125,00
20i-169 385,00
20i-189 360,00
20i-208 143,00
20i-210 135,00
20i-227 114,00
20i-239 123,00
19j-057 91,00
20i-248 95,00

20

1,00 93,0000 2,828 3,041 20

1,00 118,5000 6,364 5,370

20

1,00 139,0000 5,657 4,070 20

1,00 372,5000 17,678 4,746

20

1,00 132,0000 9,899 7,500 20

1,00 173,5000 0,707 0,408

20

1,00 156,0000 5,657 3,626 20

1,00 326,0000 25,456 7,809

20

1,00 88,0000 2,828 3,214 20

1,00 436,0000 9,899 2,271

1,00 157,5000 14,849 9,428

84,0000 2,828 3,3671,00 20

Tabla 4.4 
Parámetros de precisión - Elemento zinc

1,00 52,5000 3,536 6,734 20

20
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Fig.  4.6   Desviaciones estándar relativas en sedimentos activos de quebrada - Zinc.
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Fig.  4.7   Desviaciones estándar relativas en sedimentos activos de quebrada - Molibdeno
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continuación….

  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

20i-281 1459,00
20i-294 1417,00
20j-080 70,00
20j-097 70,00
20j-115 92,00
20j-125 98,00
20j-148 89,00
20j-162 71,00
20j-178 215,00
20j-193 182,00
20j-208 196,00
20j-206 173,00
20j-225 296,00
20j-235 252,00
20j-257 160,00
20j-276 164,00
21j-029 43,00
21j-045 36,00
21j-054 73,00
21j-071 79,00
21j-091 103,00
21j-111 93,00
21j-131 366,00
21j-139 342,00
21j-176 74,00
21j-177 72,00

*Determinado de acuerdo al método analítico y las concentraciones obtenidas.

2,065

4,466

20

1,00 70,0000 0,000 0,000 20

1,00 1438,0000 29,698

11,755

20

1,00 80,0000 12,728 15,910 20

1,00 95,0000 4,243

11,355

20

1,00 184,5000 16,263 8,815 20

1,00 198,5000 23,335

12,531

20

1,00 162,0000 2,828 1,746 20

1,00 274,0000 31,113

4,243

1,00 39,5000 4,950

16,971

20

20

1,00 98,0000 7,071 7,215 20

1,00 76,0000

4,794

5,582

20

1,00 73,0000 1,414 1,937 20

1,00 354,0000
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  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

19i-174 1,26
19i-012 1,36
19i-023 1,08
19i-048 1,07
19i-057 0,80
19i-085 0,82
19i-104 3,69
19i-120 3,93
19i-156 1,10
19i-158 1,14
19i-216 28,40
19i-219 22,60
19j-029 1,38
19j-049 1,69
19j-136 1,67
19j-150 1,41
20i-169 18,70
20i-189 16,60
20i-208 1,54
20i-210 1,57
20i-227 2,89
20i-239 2,96
19j-057 2,98
20i-248 3,10
20i-281 3,15
20i-294 2,97
20j-045 1,44
20j-052 1,52
20j-080 0,91
20j-097 0,88
20j-178 1,10
20j-193 1,08
20j-208 2,53
20j-206 2,30
20j-257 1,08
20j-276 1,00
21j-029 0,54
21j-045 0,55
21j-091 1,23
21j-111 1,38
21j-131 3,29
21j-139 3,15
21j-176 1,10
21j-177 1,10

3,074

20

20

0,05 1,100 0,000 0,000 20

0,05 3,220 0,099

0,05 1,305 0,106 8,128

20

0,05 0,545 0,007 1,297 20

0,05 1,040 0,057 5,439

20

0,05 2,415 0,163 6,734 20

0,05 1,090 0,014 1,297

20

0,05 0,895 0,021 2,370 20

0,05 1,480 0,057 3,822

20

0,05 3,060 0,127 4,159 20

0,05 3,040 0,085 2,791

20

0,05 2,925 0,049 1,692 20

0,05 1,555 0,021 1,364

20

0,05 17,650 1,485 8,413 20

0,05 1,540 0,184 11,938

20

0,05 1,535 0,219 14,280 20

0,05 25,500 4,101 16,083

20

0,05 1,120 0,028 2,525 20

0,05 3,810 0,170 4,454

0,05 1,075 0,007 0,658

0,810 0,014 1,7460,05 20

Parámetros de precisión - Elemento molibdeno
Tabla 4.5 

*Determinado de acuerdo al método analítico y las concentraciones obtenidas.

0,05 1,310 0,071 5,398 20

20
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Fig. 4.8   Desviaciones estándar relativas en sedimentos activos de quebrada – Níquel.

  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

19i-174 28,2
19i-012 35,0
19i-023 16,5
19i-048 16,5
19i-057 15,3
19i-085 16,5
19i-104 34,5
19i-120 39,2
19i-156 15,2
19i-158 15,1
19i-216 19,8
19i-219 20,2
19j-067 17,2
19i-265 16,6
19j-136 71,9
19j-150 68,2
20i-169 50,7
20i-189 49,9
20i-208 17,1
20i-210 17,0
20i-227 17,0
20i-239 17,7
19j-057 27,1
20i-248 28,0
20i-281 23,0
20i-294 20,9

20

0,50 21,950 1,485 6,765 20

0,50 27,550 0,636 2,310

20

0,50 17,350 0,495 2,853 20

0,50 17,050 0,071 0,415

20

0,50 50,300 0,566 1,125 20

0,50 70,050 2,616 3,735

20

0,50 16,900 0,424 2,510 20

0,50 20,000 0,283 1,414

20

0,50 15,150 0,071 0,467 20

0,50 36,850 3,323 9,019

0,50 16,500 0,000 0,000

15,900 0,849 5,337 20

Tabla 4.6
Parámetros de precisión - Elemento níquel

0,50 31,600 4,808 15,216 20

20

0,50
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Las concentraciones de cobre reportadas en las muestras
estándares para sedimentos activos de quebrada (Tabla 4.7) se
encuentran dentro de los rangos de aceptabilidad, salvo tres
muestras que presentan un margen por exceso de 2,4%, 12% y
3,1% respecto del «valor verdadero» (Fig. 4.9).

Los resultados de arsénico obtenidos en las muestras estándares
(Tabla 4.8) se encuentran dentro de los límites de aceptación,
confirmándose así una buena exactitud de los procedimientos
analíticos (Fig. 4.10).

Las concentraciones de níquel obtenidas en las muestras
estándares para sedimentos activos de quebrada se encuentran
dentro de los límites permisibles (Tabla 4.9), y se corrobora la
exactitud analítica de los ensayos químicos (Fig. 4.11).

Los resultados mostrados en la Tabla 4.10 demuestran una
exactitud analítica aceptable para el analito plomo, de esta forma se
validan todas las lecturas de los 32 lotes de muestras de campo
(Fig. 4.12).

Los resultados obtenidos para el zinc se encuentran dentro de los
rangos de aceptabilidad, salvo algunas muestras que presentan
una diferencia porcentual máxima de 27,32%, lo cual solo
representa un valor de advertencia en términos de exactitud analítica
(Tabla 4.11 y Fig. 4.13).

Como se puede apreciar en la Tabla 4.12, todas las concentraciones
de plata presentes en los estándares se encuentran dentro de los
límites de aceptabilidad (Fig. 4.14).

continuación….

  Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos   

(ppm)

Valor    
promedio

 (ppm)

Desviación 
estándar

(ppm)         

Desviación 
estándar relativa 

(%)          

Límite máximo 
permisible de 

desviación estándar 
relativa (%)*

20j-010 16,6
20j-026 22,2
20j-045 32,3
20j-052 37,2
20j-080 46,7
20j-097 44,1
20j-115 45,9
20j-125 52,9
20j-148 31,3
20j-162 27,5
20j-178 16,5
20j-193 14,6
20j-208 21,2
20j-206 18,9
20j-225 15,3
20j-235 16,3
20j-257 24,8
20j-276 26,8
21j-029 11,3
21j-045 10,5
21j-054 26,3
21j-071 28,4
21j-091 19,2
21j-111 23,9
21j-131 26,3
21j-139 25,5
21j-176 47,7
21j-177 45,7

*Determinado de acuerdo al método analítico y las concentraciones obtenidas.

20

0,50 34,750 3,465 9,971 20

0,50 19,400 3,960 20,411

20

0,50 49,400 4,950 10,020 20

0,50 45,400 1,838 4,050

20

0,50 15,550 1,344 8,640 20

0,50 29,400 2,687 9,139

200,50 25,800 1,414 5,481

20

0,50 15,800 0,707 4,475 20

0,50 20,050 1,626 8,111

20

0,50 27,350 1,485 5,429 20

0,50 10,900 0,566 5,190

20

0,50 25,900 0,566 2,184 20

0,50 21,550 3,323 15,422

200,50 46,700 1,414 3,028
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Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos 

(ppm)

Valor    
verdadero* 

(ppm)

Desviación 
estándar 

(ppm)
19i-030 0,50 75,4 69 6 57 81
19i-067 0,50 69,6 69 6 57 81
19i-101 0,50 28,5 25 5 15 35
19i-150 0,50 27,7 25 5 15 35
19i-211 0,50 354,5 311 18 275 347
19i-411 0,50 68,5 69 6 57 81
19i-450 0,50 67,2 69 6 57 81
19j-010 0,50 328,0 311 18 275 347
19j-043 0,50 340,8 311 18 275 347
19j-070 0,50 27,7 25 5 15 35
19j-144 0,50 32,1 25 5 15 35
20i-183 0,50 80,3 69 6 57 81
20i-204 0,50 73,1 69 6 57 81
20i-231 0,50 89,6 69 6 57 81
20i-245 0,50 358,8 311 18 275 347
20i-286 0,50 71,0 69 6 57 81
20i-483 0,50 70,4 69 6 57 81
20j-019 0,50 28,4 25 5 15 35
20j-059 0,50 27,8 25 5 15 35
20j-091 0,50 18,9 25 5 15 35
20j-169 0,50 16,9 25 5 15 35
20j-186 0,50 70,6 69 6 57 81
20k-002 0,50 25,0 25 5 15 35
21j-004 0,50 67,2 69 6 57 81
21j-013 0,50 67,7 69 6 57 81
21j-037 0,50 329,3 311 18 275 347
21j-068 0,50 324,1 311 18 275 347
21j-103 0,50 339,0 311 18 275 347
21j-145 0,50 308,3 311 18 275 347
21j-169 0,50 332,2 311 18 275 347

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

Tabla 4.7 
Contenido de cobre en muestras estándar  

Límites de aceptación** 
(ppm)

* Obtenido según muestra patrón (GEOSTATS)

Fig. 4.9   Estándares de cobre

Muestras Estándar Paralelos 9º-10º Vertiente Atlántica (Elemento Cu)
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Fig. 4.10   Estándares de arsénico

Muestras Estándar Paralelos 9º-10º Vertiente Atlántica (Elemento As)
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Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos 

(ppm)

Valor    
verdadero* 

(ppm)

Desviación 
estándar 

(ppm)
19i-030 1,00 164 143 22 99 187
19i-067 1,00 143 143 22 99 187
19i-101 1,00 0,5 2 2 0,1 6
19i-150 1,00 0,5 2 2 0,1 6
19i-211 1,00 33 34 4 26 42
19i-411 1,00 139 143 22 99 187
19i-450 1,00 138 143 22 99 187
19j-010 1,00 35 34 4 26 42
19j-043 1,00 32 34 4 26 42
19j-070 1,00 0,5 2 2 0,1 6
19j-144 1,00 2 2 2 0,1 6
20i-183 1,00 140 143 22 99 187
20i-204 1,00 141 143 22 99 187
20i-231 1,00 133 143 22 99 187
20i-245 1,00 34 34 4 26 42
20i-286 1,00 138 143 22 99 187
20i-483 1,00 135 143 22 99 187
20j-019 1,00 1 2 2 0,1 6
20j-059 1,00 1 2 2 0,1 6
20j-091 1,00 1 2 2 0,1 6
20j-169 1,00 1 2 2 0,1 6
20j-186 1,00 142 143 22 99 187
20k-002 1,00 0,5 2 2 0,1 6
21j-004 1,00 130 143 22 99 187
21j-013 1,00 138 143 22 99 187
21j-037 1,00 32 34 4 26 42
21j-068 1,00 32 34 4 26 42
21j-103 1,00 34 34 4 26 42
21j-145 1,00 32 34 4 26 42
21j-169 1,00 34 34 4 26 42

* Obtenido según muestra patrón (GEOSTATS).
** Límites de aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.

Tabla 4.8 
Contenido de arsénico en muestras estándar

Límites de aceptación** 
(ppm)
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Fig. 4.11   Estándares de níquel

Muestras Estándar Paralelos 9º-10º Vertiente Atlántica (Elemento Ni)
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Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos 

(ppm)

Valor    
verdadero* 

(ppm)

Desviación 
etándar 
(ppm)

19i-030 0,50 33,8 33 7 19 47
19i-067 0,50 32,9 33 7 19 47
19i-101 0,50 11,1 16 6 4 28
19i-150 0,50 10,8 16 6 4 28
19i-211 0,50 20,2 21 5 11 31
19i-411 0,50 30,8 33 7 19 47
19i-450 0,50 29,5 33 7 19 47
19j-010 0,50 18,8 21 5 11 31
19j-043 0,50 20 21 5 11 31
19j-070 0,50 11,2 16 6 4 28
19j-144 0,50 10 16 6 4 28
20i-183 0,50 29 33 7 19 47
20i-204 0,50 30,1 33 7 19 47
20i-231 0,50 27,1 33 7 19 47
20i-245 0,50 20,5 21 5 11 31
20i-286 0,50 33,2 33 7 19 47
20i-483 0,50 33,1 33 7 19 47
20j-019 0,50 9,5 16 6 4 28
20j-059 0,50 9,2 16 6 4 28
20j-091 0,50 11,6 16 6 4 28
20j-169 0,50 10,3 16 6 4 28
20j-186 0,50 33,1 33 7 19 47
20k-002 0,50 8,6 16 6 4 28
21j-004 0,50 31,4 33 7 19 47
21j-013 0,50 30,8 33 7 19 47
21j-037 0,50 18,4 21 5 11 31
21j-068 0,50 18,5 21 5 11 31
21j-103 0,50 18,7 21 5 11 31
21j-145 0,50 17,7 21 5 11 31
21j-169 0,50 19,5 21 5 11 31

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

Tabla 4.9 
Contenido de níquel en muestras estándar 

Límites de aceptación** 
(ppm)

* Obtenido según muestra patrón (GEOSTATS).
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Fig. 4.12   Estándares de plomo

 
Muestras Estándar Paralelos 9º-10º Vertiente Atlántica (Elemento Pb)
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Pb
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pm
)

Muestra

Lím. Máx.
Perm.

Lím. Mín.
Perm.

Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos 

(ppm)

Valor    
verdadero* 

(ppm)

Desviación 
estándar 

(ppm)
19i-030 1,00 12,1 12 6 0,1 24
19i-067 1,00 10,9 12 6 0,1 24
19i-101 1,00 2,2 5 2 1,0 9
19i-150 1,00 2,1 5 2 1,0 9
19i-211 1,00 48 49 4 41,0 57
19i-411 1,00 11,1 12 6 0,1 24
19i-450 1,00 12 12 6 0,1 24
19j-010 1,00 35,7 49 4 41,0 57
19j-043 1,00 46,6 49 4 41,0 57
19j-070 1,00 2,2 5 2 1,0 9
19j-144 1,00 3,2 5 2 1,0 9
20i-183 1,00 11,5 12 6 0,1 24
20i-204 1,00 11,8 12 6 0,1 24
20i-231 1,00 12,4 12 6 0,1 24
20i-245 1,00 49,1 49 4 41,0 57
20i-286 1,00 12,5 12 6 0,1 24
20i-483 1,00 12,4 12 6 0,1 24
20j-019 1,00 2,5 5 2 1,0 9
20j-059 1,00 3,4 5 2 1,0 9
20j-091 1,00 1,9 5 2 1,0 9
20j-169 1,00 1,9 5 2 1,0 9
20j-186 1,00 11,4 12 6 0,1 24
20k-002 1,00 3 5 2 1,0 9
21j-004 1,00 10,3 12 6 0,1 24
21j-013 1,00 11,5 12 6 0,1 24
21j-037 1,00 42,4 49 4 41,0 57
21j-068 1,00 44 49 4 41,0 57
21j-103 1,00 45,7 49 4 41,0 57
21j-145 1,00 36,4 49 4 41,0 57
21j-169 1,00 37,1 49 4 41,0 57

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

Tabla 4.10 
Contenido de plomo en muestras estándar

Límites de aceptación** 
(ppm)

* Obtenido según muestra patrón (GEOSTATS).
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Fig.  4.13   Estándares de zinc

 
Muestras Estándar Paralelos 9º-10º Vertiente Atlántica (Elemento Zn)
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Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos 

(ppm)

Valor    
verdadero* 

(ppm)

Desviación 
estándar 

(ppm)
19i-030 1,00 125 121 9 103 139
19i-067 1,00 112 121 9 103 139
19i-101 1,00 28 40 16 8 72
19i-150 1,00 29 40 16 8 72
19i-211 1,00 777 677 42 593 761
19i-411 1,00 109 121 9 103 139
19i-450 1,00 110 121 9 103 139
19j-010 1,00 530 677 42 593 761
19j-043 1,00 745 677 42 593 761
19j-070 1,00 28 40 16 8 72
19j-144 1,00 33 40 16 8 72
20i-183 1,00 103 121 9 103 139
20i-204 1,00 112 121 9 103 139
20i-231 1,00 101 121 9 103 139
20i-245 1,00 765 677 42 593 761
20i-286 1,00 121 121 9 103 139
20i-483 1,00 123 121 9 103 139
20j-019 1,00 31 40 16 8 72
20j-059 1,00 32 40 16 8 72
20j-091 1,00 17 40 16 8 72
20j-169 1,00 15 40 16 8 72
20j-186 1,00 121 121 9 103 139
20k-002 1,00 21 40 16 8 72
21j-004 1,00 115 121 9 103 139
21j-013 1,00 107 121 9 103 139
21j-037 1,00 647 677 42 593 761
21j-068 1,00 657 677 42 593 761
21j-103 1,00 714 677 42 593 761
21j-145 1,00 492 677 42 593 761
21j-169 1,00 518 677 42 593 761

* Obtenido según muestra patrón (GEOSTATS).
** Límites de aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.

Tabla 4.11 
Contenido de zinc en muestras estándar

Límites de aceptación** 
(ppm)
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Fig.  4.14   Estándares de plata

 
Muestras Estándar Paralelos 9º-10º Vertiente Atlántica (Elemento Ag)
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Muestra
Límite de 
detección 

(ppm)

Valores 
obtenidos 

(ppm)

Valor    
verdadero* 

(ppm)

Desviación 
estándar 

(ppm)
19i-030 0,50 1,17 1,00 1,00 0,10 3,00
19i-067 0,50 1,12 1,00 1,00 0,10 3,00
19i-101 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
19i-150 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
19i-211 0,50 2,73 3,10 0,40 2,30 3,90
19i-411 0,50 1,02 1,00 1,00 0,10 3,00
19i-450 0,50 0,99 1,00 1,00 0,10 3,00
19j-010 0,50 2,72 3,10 0,40 2,30 3,90
19j-043 0,50 2,77 3,10 0,40 2,30 3,90
19j-070 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
19j-144 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
20i-183 0,50 0,99 1,00 1,00 0,10 3,00
20i-204 0,50 0,90 1,00 1,00 0,10 3,00
20i-231 0,50 0,94 1,00 1,00 0,10 3,00
20i-245 0,50 2,85 3,10 0,40 2,30 3,90
20i-286 0,50 0,99 1,00 1,00 0,10 3,00
20i-483 0,50 0,95 1,00 1,00 0,10 3,00
20j-019 0,50 14,50 14,60 0,80 13,00 16,20
20j-059 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
20j-091 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
20j-169 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
20j-186 0,50 0,91 1,00 1,00 0,10 3,00
20k-002 0,50 15,00 14,60 0,80 13,00 16,20
21j-004 0,50 0,92 1,00 1,00 0,10 3,00
21j-013 0,50 0,99 1,00 1,00 0,10 3,00
21j-037 0,50 2,83 3,10 0,40 2,30 3,90
21j-068 0,50 2,88 3,10 0,40 2,30 3,90
21j-103 0,50 2,90 3,10 0,40 2,30 3,90
21j-145 0,50 2,66 3,10 0,40 2,30 3,90
21j-169 0,50 2,54 3,10 0,40 2,30 3,90

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

Tabla 4.12 
Contenido de plata en muestras estándar

Límites de aceptación** 
(ppm)

* Obtenido según muestra patrón (DIGESA).
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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 durante la etapa de muestreo, manipulación y análisis
químico de las muestras de sedimentos de quebrada.

Las muestras «blanco» consistieron en arena cuarzosa con
concentraciones conocidas, que se insertaron con las demás
muestras de campo. A continuación se presentan las tablas resumen
con los resultados de estas muestras para los siguientes analitos:
plata, cadmio, cobre, mercurio, plomo, antimonio y zinc.

De esos resultados podemos concluir que el total de las muestras
analizadas se encuentran libres de contaminación puesto que no
exceden los límites de aceptabilidad, lo que valida de esta manera
los resultados obtenidos.

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO
Las muestras recogidas fueron separadas en cuatro poblaciones
estadísticas de acuerdo a su litología y edad. Estas poblaciones y
la cantidad de muestras asignadas a cada una de ellas se presentan
en la Tabla 4.15.

La distribución de los elementos en las cuatro poblaciones tiene
tendencia a la lognormalidad, y en algunos casos la tendencia es
a la normalidad o a presentar una distribución sesgada o errática.

Se presentan también los histogramas de los 16 elementos
descritos, en los que se nota una mejor distribución (lognormal en
la mayor parte de casos) y que en esta ocasión corresponden a
los histogramas de la población de los metamórficos
neoproterozoicos.

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

Umbral = Media geométrica + 2 desviaciones estándar

Los valores erráticos no han sido considerados en el tratamiento
estadístico, por lo que en las tablas se presentan tanto las muestras
totales de cada población como las usadas en cada caso.

Análisis de Componentes Principales (ACP)
A partir del análisis multivarial de los 53 elementos químicos se ha
tomado en cuenta los tres principales componentes para cada
población de datos, tal como se ve en las Tablas 4.16 al 4.19,
destacándose la asociación así como la respectiva varianza
acumulada.

Del análisis de las respectivas tablas se ha establecido lo siguiente:

• El primer componente principal es la asociación de tierras
raras, un tanto más reducida en los metamórficos, donde se
relacionan cerio, lantano, terbio y torio, mientras que en las

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

LMP* 0,11 0,55 61,6 0,55 11 2,75 39,6
Límite de detección 0,01 0,01 0,5 0,01 0,2 0,05 1

19i-185 0,02 0,08 12,9 0,02 3 0,44 10
19i-224 0,04 0,1 27,9 0,01 3,7 0,54 10
19i-423 0,03 0,05 9,1 0,03 6,3 0,84 9
20i-155 0,02 0,09 14,7 0,01 2,6 0,39 6
20i-214 0,03 0,12 27,5 0,01 4,6 0,45 13
20i-253 0,05 0,06 9,6 0,1 3,8 0,3 15
20i-263 0,05 0,08 10,7 0,11 2,9 0,29 9
20i-270 0,05 0,06 11,1 0,09 4,2 0,36 14
20i-455 0,05 0,06 12,6 0,1 3,7 0,34 18
20j-212 0,07 0,07 10 0,1 2,8 0,33 11
20j-241 0,02 0,07 7,2 0,01 1,9 0,27 1
21j-020 0,01 0,01 8 0,04 0,2 0,18 2
21j-048 0,02 0,01 8 0,04 0,2 0,17 2

* Límites de máximos permisibles determinados según muestras patrón.

Tabla 4.13 
Contenido de metales traza en muestras blanco 
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Elemento Ag Cd Cu Hg Pb Sb Zn
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

LMP* 0,11 0,55 59,4 0,55 12,1 2,75 45,1
Límite de detección 0,01 0,01 0,5 0,01 0,2 0,05 1

19i-159 0,03 0,09 16,5 0,01 2,4 0,35 2
19i-175 0,07 0,08 8,7 0,01 3,1 0,25 1
19i-233 0,03 0,05 8 0,22 2,8 0,24 15
19i-485 0,04 0,04 9,7 0,25 2,2 0,39 7
19j-117 0,08 0,1 11,3 0,2 5 0,33 10
19j-193 0,03 0,04 9,5 0,22 3,2 0,31 8
20j-066 0,04 0,24 7,1 0,01 3,5 0,37 26
20j-103 0,02 0,1 9 0,01 2,2 0,36 4
20j-133 0,02 0,07 5,9 0,01 2 0,24 1
20j-441 0,02 0,07 7,2 0,01 1,9 0,27 1
21j-080 0,01 0,01 6,5 0,05 0,2 0,17 1
21j-118 0,02 0,07 9 0,01 2,3 0,23 2
21j-150 0,03 0,1 11,2 0,01 2 0,38 2

Contenido de metales traza en muestras blanco 

* Límites máximos permisibles determinados según muestras patrón.

Tabla 4.14 

Población Ambiente geológico Unidades geológicas Muestras
Pob1 Sedimentarios carbonatados del Cretáceo Formaciones Celendín, Jumasha, Crisnejas, 

Pariatambo, Chúlec, Pariahuanca
134

Pob2 Sedimentarios silico-clásticos del Cretáceo 
inferior

Grupo Goyllarisquizga 289

Pob3 Sedimentarios clásticos del Jurásico superior Formación Chicama 58

Pob4 Metamórficos del Neoproterozoico Complejo del Marañón 221

Poblaciones estadísticas de ambientes geológicos fuente
Tabla 4.15

PCA Asociación Varianza 
acumulada

PCA1 Ce-La-Lu-Tb-Th-Y-Yb 35%
PCA2 Ag-Pb-Zn-Bi-Mn-Sb-Cd 18%
PCA3 Cu-Co-In 11%

Componentes principales en sedimentarios carbonatados Ki
Tabla N° 4.16

PCA Asociación Varianza 
acumulada

PCA1 Ce-La-Lu-Tb-Th-Y-Yb 29%
PCA2 Ag-Pb-Zn-As-Cd-Mn-Sb 12%
PCA3 Cu-Bi-W 10%

Componentes principales en sedimentarios silicoclásticos Ki
Tabla N° 4.17
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PCA Asociación Varianza 
acumulada

PCA1 Ce-Ga-La-Lu-Mo-Nb-Tb-Th-U-Y-Yb 40%
PCA2 Ag-Pb-Zn-Cd 15%
PCA3 Cu-As-Sb-W 10%

Componentes principales en sedimentarios clásticos jurásicos
Tabla 4.18

PCA Asociación Varianza 
acumulada

PCA1 Ce-La-Tb-Th 25%
PCA2 Pb-Zn-Cd 15%
PCA3 Cr-V-Ga-Ni 10%

Componentes principales en metamórficos del Neoproterozoico
Tabla N° 4.19

unidades sedimentarias esta asociación está constituida además
por los elementos lutecio,itrio e iterbio.

• Un segundo componente principal es la asociación plomo y
zinc, que en los ambientes sedimentarios está relacionado a
plata y cadmio, mientras que en los metamórficos solamente
está relacionado a cadmio.

• El cobre está asociado con distintos elementos en cada
ambiente, destacando el indio y cobalto en los carbonatados
cretáceos, el bismuto y el wolframio en los silicoclásticos Ki, y el
arsénico, antimonio y wolframio en los sedimentarios clásticos
jurásicos.

• En los metamórficos neoproterozoicos destaca la asociación
cromo, níquel, vanadio y galio,  la cual no ocurre en los
ambientes restantes.

DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS TRAZA
A continuación nos referiremos a la forma en que se distribuyen los
principales elementos traza en las poblaciones donde se han
calculado los umbrales geoquímicos, habiéndose reunido un mínimo
de 58 muestras para conformar cada una de estas. En las tablas
respectivas se les denomina como poblaciones (Pob1, Pob2, Pob3
y Pob4) y corresponden a los cuatro ambientes geológicos de
donde proviene cada muestra de sedimento (Tabla 4.15).

Asimismo se da a conocer la forma en que se distribuye
regionalmente cada elemento traza, de acuerdo a lo que se ve en
los mapas isovalóricos mostrados.

Se muestran también los «boxplot» de los elementos tratados,
pudiéndose diferenciar en muchos casos los distintos rangos de

distribución de cada elemento en cada una de las poblaciones
estadísticas (o ambientes geológicos de donde provienen
predominantemente esas muestras).

Finalmente, se ha efectuado el análisis bivarial de la totalidad de
elementos traza disponibles, algunos de los cuales han sido
descartados por no tener buenas correlaciones, por lo que pueden
variar en cada cuadro de correlación. En las Figuras 4.15 al 4.18
se muestran las distintas correlaciones logarítmicas.

Distribución del antimonio
Las más altas concentraciones se encuentran ligadas al sector
oriental de la Cordillera Blanca, y también a algunas de las
ocurrencias minerales como aquellas del sector Huallanca-
Huanzalá que originan una fuerte dispersión secundaria del
antimonio en el río Torres Vizcarra, aproximadamente a lo largo
de 30 km (Fig. 4.19)

Este elemento muestra una distribución lognormal. En la Fig. 4.20
se observa el histograma del antimonio en la población de
metamórficos.

Destaca el umbral de los sedimentarios jurásicos (11 ppm) sobre
los sedimentarios cretácicos, en los que va de 6,67 a 8,21 ppm, en
tanto que los metamórficos tienen un umbral mucho más bajo (3,03
ppm). En la Tabla 4.20 se presentan los parámetros estadísticos
de este elemento.

En la Fig. 4.21 se ven los diferentes niveles umbrales, así como los
rangos de distribución, siendo un tanto más reducido en los
metamórficos neoproterozoicos.



Fig. 4.15 Correlaciones de los sedimentos Carbonatados del Cretáceo superior

61Prospección Geoquímica Regional entre los Paralelos 9°-10° Latitud Sur (Vertiente Atlántica)



Fig. 4.16 Correlaciones de los sedimentos Silicoclásticos del Cretáceo inferior
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Fig. 4.17 Correlaciones de los sedimentos Silicoclásticos del Jurásico superior
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Fig. 4.18 Correlaciones de los sedimentos Metamórficos del Neoproterozoico
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Fig. 4.19
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Fig.  4.20    Histograma  que muestra la distribución lognormal del antimonio
en  los metamórficos neoproterozoicos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretácicos tiene fuerte
correlación con plata, arsénico y plomo.

• En los silicoclásticos cretácicos tiene fuerte correlación con
plata, arsénico, bismuto, indio, plomo y zinc,

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay fuerte
correlación con plata y arsénico.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay solamente
correlación moderada con el arsénico.

Distribución del arsénico
Al igual que el antimonio, el arsénico muestra sus más altas
concentraciones hacia la Cordillera Blanca, pero muestra una
mayor dispersión, involucrando también a la cordillera de
Huayhuash, donde es claro el rumbo andino. Las minas Huallanca
y Huanzalá originan una fuerte dispersión pero no tan clara como
la del antimonio (Fig. 4.22).

La distribución es lognormal en todas las poblaciones, como la que
se observa en la Fig.  4.23.

En el caso de los sedimentarios cretácicos, los umbrales calculados
resultan mayores: 141 ppm para los carbonatados y 104 ppm
para los silicoclásticos. Los sedimentarios jurásicos tienen un umbral
mucho menor (58 ppm), en tanto que para los metamórficos es de
63 ppm, tal como se ve en la Tabla 4.21.

Los intervalos de distribución de este elemento son bastante amplios,
con rangos intercuartílicos casi similares (Fig. 4.24); estas
poblaciones están diferenciadas por la presencia de valores
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Fig.  4.21   Box-Plot del antimonio para las
cuatro poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 57 205
Valor mínimo (ppm) 0,12 0,13 0,4 0,15
Valor máximo (ppm) 52,6 85,2 40,9 25,6
Media (ln) 6,79 7,03 7,36 6,79
Desviación estándar (ln) 1,01 0,99 0,99 0,61
Umbral (ppm) 6,67 8,21 11 3,03

Parámetros estadísticos - Antimonio
Tabla 4.20
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Fig. 4.22

Prospección Geoquímica Regional entre los Paralelos 9°-10° Latitud Sur (Vertiente Atlántica)
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Fig.  4.23   Histograma que muestra la distribución lognormal del arsénico
en  los  metamórficos neoproterozoicos.

extremos, no erráticos, como en el caso de los sedimentarios
cretácicos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretácicos tiene fuerte
correlación con bismuto, cesio, plomo y antimonio.

• En los silicoclásticos cretácicos tiene fuerte correlación con
plata y antimonio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay fuerte
correlación con cobre, antimonio y uranio.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay solamente
correlación moderada con bismuto, plomo y antimonio.

Distribución del bismuto
Este elemento muestra una moderada distribución en el sector
oriental de la Cordillera Blanca, donde aflora la Formación
Chicama. Se nota, asimismo, la fuerte dispersión en el sector
Huallanca-Huanzalá del río Torres Vizcarra. En la parte central
de la zona de estudio se observan bajos valores que estarían
relacionados a las rocas sedimentarias del Cretáceo inferior. Las
rocas metamórficas localizadas en la parte oriental de la zona de
estudio también muestras algunas zonas con altos valores de
bismuto (Fig. 4.25).

Su distribución es lognormal, como la que se observa en la Fig.
4.26 para los metamórficos.
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 Fig.  4.24   Box-Plot del arsénico para las  cuatro
poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 54 217
Valor mínimo (ppm) 1 1 5 1
Valor máximo (ppm) 352 387 633 124
Media (ln) 9,62 9,58 2,64 9,70
Desviación estándar (ln) 1,12 0,98 0,71 0,68
Umbral (ppm) 141 104 58 63

Parámetros estadísticos - Arsénico
Tabla 4.21
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En cuanto a las correlaciones con otros elementos se observa lo
siguiente:

• En los sedimentarios carbonatados cretácicos tiene fuerte
correlación con arsénico, cobre, plomo y zinc.

• En los silicoclásticos cretácicos tiene fuerte correlación con
plata, cobre, indio, antimonio y wolframio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos no hay correlación
con elemento alguno.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay solamente
correlación moderada con el arsénico.
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Fig.   4.26   Histograma que muestra la distribución lognormal del bismuto
en  los metamórficos neoproterozoicos.
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Fig. 4.27   Box-Plot del bismuto para las cuatro
poblaciones estadísticas.

El mayor umbral calculado corresponde a los sedimentarios
carbonatados cretáceos (0,75 ppm), seguido de los metamórficos
(0,67 ppm); para los sedimentarios silicoclásticos el umbral es un
tanto menor (0,52 ppm), mientras que para los sedimentarios
jurásicos es de 0,34 ppm, con un rango de distribución bastante
corto. En la Tabla 4.22 se puede observar los parámetros
estadísticos del bismuto.

Según la Fig. 4.27, los mayores valores anómalos ocurren
precisamente en la primera de las poblaciones, en la que los
valores extremos han sido considerados dentro del procesamiento
debido a que en la escala logarítmica estos no llegan a ser erráticos.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 266 48 215
Valor mínimo (ppm) 0,04 0,02 0,1 0,09
Valor máximo (ppm) 1,46 10,5 1,28 5,54
Media (ln) 5,20 5,29 5,14 5,66
Desviación estándar (ln) 0,71 0,48 0,34 0,42
Umbral (ppm) 0,75 0,52 0,34 0,67

Parámetros estadísticos - Bismuto
Tabla 4.22
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Fig.  4.29    Histograma que muestra la distribución lognormal del cadmio
en los metamórficos neoproterozoicos.

Distribución del cadmio
Los más bajos valores se pueden observar asociados a las rocas
metamórficas, emplazadas en el sector oriental de nuestra zona de
estudio, mientras que los más altos valores se asocian a las
secuencias sedimentarias del Jurásico y del Cretáceo inferior,
emplazadas en la parte occidental; la parte central se puede
interpretar como una zona transitoria de las concentraciones de
este elemento (Fig. 4.28).

Este elemento tiene tendencia a la distribución lognormal en las
cuatro poblaciones, con el mayor umbral geoquímico en los

sedimentarios silicoclásticos cretácicos, mientras que el menor
umbral le corresponde a los metamórficos neoproterozoicos, cuyo
histograma se muestra en la Fig 4.29.

En la Tabla 4.23 se reúnen los parámetros estadísticos de este
elemento en las cuatro poblaciones determinadas.

En los sedimentarios están los mayores valores extremos, mientras
que en los metamórficos los niveles de distribución son notablemente
más bajos (Fig. 4.30).

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos tiene fuerte
correlación con el zinc.

• En los silicoclásticos cretáceos tiene muy fuerte correlación
con zinc y fuerte correlación con plomo.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
muy fuerte con zinc.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay fuerte correlación
con zinc.
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Fig. 4.30  Box-Plot del cadmio para las cuatro
poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 54 196
Valor mínimo (ppm) 0,1 0,03 0,08 0,005
Valor máximo (ppm) 8,04 10,6 11,5 45,2
Media (ln) 6,33 6,36 5,95 5,04
Desviación estándar (ln) 0,89 1,14 0,74 0,62
Umbral (ppm) 3,37 5,59 1,7 0,53

Tabla 4.23
Parámetros estadísticos - Cadmio
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Distribución del cobalto
Tiene una distribución similar a los elementos anteriores, con las
más altas concentraciones hacia las partes oriental y occidental de
nuestra zona de estudio, donde afloran rocas metamórficas del
Neoproterozoico y rocas sedimentarias del Jurásico superior y
Cretáceo inferior respectivamente, considerándose la parte central
relacionada a las rocas carbonatadas del Cretáceo inferior como
la zona con los valores más bajos (Fig. 4.31)

Su distribución tiende a la lognormalidad, tal como se ve en la Fig.
4.32, correspondiéndole el mayor umbral a los sedimentarios

silicoclásticos cretácicos (34 ppm), seguido de los metamórficos (3
ppm), en tanto que en la población de sedimentarios jurásicos el
umbral es un tanto menor con 24 ppm (Tabla 4.24).

En la Fig. 4.33 se observa la mayor ocurrencia de valores extremos
en los sedimentarios cretácicos, que se constituyen en anomalías
de intensidad moderada.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretácicos tiene muy fuerte
correlación con manganeso y fuerte con cobre y zinc.

• En los silicoclásticos cretácicos tiene fuerte correlación con
manganeso.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con manganeso, níquel y zinc.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay fuerte correlación
con manganeso y níquel.
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Fig. 4.32   Histograma que muestra la distribución lognormal del cobalto en
los metamórficos neoproterozoicos.
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Fig. 4.33   Box-Plot del cobalto para las cuatro
poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 131 287 53 217
Valor mínimo (ppm) 1,2 1,4 2,3 4,9
Valor máximo (ppm) 145,8 121,5 150,4 61,6
Media (ln) 9,02 2,35 2,44 2,76
Desviación estándar (ln) 0,63 0,59 0,36 0,35
Umbral (ppm) 29 34 24 32

Tabla 4.24
Parámetros estadísticos - Cobalto
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Fig. 4.35  Histograma que muestra la distribución lognormal del cobre en
los metamórficos neoproterozoicos.
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Fig. 4.36   Box-Plot del cobre para las
cuatro poblaciones estadísticas.

Distribución del cobre
La tendencia de la distribución de este elemento es similar, con una
clara zona central relacionada a las rocas carbonatadas con bajos
valores. En el sector Huanzalá-Huallanca, su distribución no es
tan resaltante, toda vez que el cobre habría sido absorbido por las
rocas calcáreas del Cretáceo inferior (Fig. 4.34).

Presenta una distribución lognormal (Fig. 4.35) en las cuatro
poblaciones, con umbrales casi constantes que van de 61 a 64
ppm, salvo el caso de los sedimentarios jurásicos cuyo umbral es
de 51 ppm (Tabla 4.25).

En los sedimentarios cretácicos ocurren los mayores valores
anómalos, en donde llegan hasta tres veces el umbral geoquímico
(Fig. 4.36).

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

• En los sedimentarios carbonatados tiene fuerte correlación
con bismuto y cobalto

• En los silicoclásticos tiene fuerte correlación con bismuto e
indio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con arsénico.

• En los metamórficos neoproterozoicos solamente hay
correlación moderada con litio, manganeso, fósforo, cobalto,
galio y níquel.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 133 285 57 213
Valor mínimo (ppm) 3,3 4,3 10,1 11,1
Valor máximo (ppm) 354,2 1 038 80,2 324,9
Media (ln) 2,75 3,00 3,03 3,39
Desviación estándar (ln) 0,68 0,58 0,46 0,38
Umbral (ppm) 61 64 51 64

Parámetros estadísticos - Cobre
Tabla 4.25
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Fig. 4.38  Histograma que muestra la distribución lognormal del cromo en
los metamórficos neoproterozoicos.
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Fig. 4.39  Box-Plot del cromo para las cuatro
poblaciones estadísticas.

Distribución del cromo
El cromo presenta una distribución muy diferente a la de los
elementos mencionados anteriormente, donde las más altas
concentraciones se encuentran relacionadas a las rocas
metamórficas neoproterozoicas, en el sector oriental de la zona de
estudio, sin observarse una clara diferencia entre las rocas
calcáreas del Cretáceo inferior y las rocas sedimentarias del
Jurásico superior y Cretáceo inferior (Fig. 4.37).

Su distribución es lognormal en las cuatro poblaciones, en las que
se diferencian los distintos umbrales calculados. En los metamórficos

es de 78 ppm (Fig. 4.38), en los sedimentarios cretácicos es de 45
a 55 ppm, en tanto que en los sedimentarios jurásicos dicho nivel
es mucho más bajo (2 ppm). En la Tabla 4.26 se pueden observar
los parámetros estadísticos de este elemento.

En la Fig. 4.39 se distingue claramente el porque le corresponde
el mayor umbral a los mencionados metamórficos, los tiene que se
caracterizan por mayor cantidad de valores extremos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos solamente tiene
moderada correlación con galio, níquel, vanadio, itrio e iterbio-

• En los silicoclásticos cretáceos tiene fuerte correlación con galio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con galio y vanadio.

En los metamórficos neoproterozoicos hay muy fuerte correlación
con níquel y fuerte con galio y vanadio.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 55 215
Valor mínimo (ppm) 0,5 0,5 1 2
Valor máximo (ppm) 82 194 42 265
Media (ln) 9,18 9,29 8,55 9,93
Desviación estándar (ln) 0,87 0,71 0,80 0,67
Umbral (ppm) 55 45 25 78

Parámetros estadísticos - Cromo
Tabla 4.26
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Fig.  4.41  Histograma que muestra la distribución lognormal del mercurio
en los metamórficos
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Fig. 4.42  Box-Plot del mercurio para las
cuatro poblaciones estadísticas.

Distribución del mercurio
El mercurio muestra una distribución muy irregular, y no se observa
ninguna tendencia o asociación a las unidades litológicas distribuidas
en la zona de estudio. Resaltan las altas concentraciones de
mercurio a lo largo del río Puchka hasta su confluencia con el río
Marañón en el sector septentrional. En los alrededores de Antamina
también se observan altos valores de mercurio (Fig. 4.40).

Su distribución es lognormal tanto en los sedimentarios cretácicos
como en los metamórficos (Fig. 4.41), mientras que en los

sedimentarios jurásicos la distribución es errática, por lo que se ha
estimado el umbral (Tabla 4.27).

El rango de distribución es similar en los cuatro casos, relativamente
amplio, con un umbral un tanto mayor para los sedimentarios
carbonatados cretáceos (3,25 ppm), umbrales similares para los
silicoclásticos cretáceos (1,79 ppm) y metamórficos. En la Fig. 4.42
se aprecia que el límite superior del rango de distribución es un
tanto mayor en los sedimentarios carbonatados, por lo que le
corresponde un umbral mayor.

No se observan correlaciones con otros elementos.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 56 221
Valor mínimo (ppm) 0,005 0,005 0,005 0,005
Valor máximo (ppm) 40,8 8,92 4,53 10
Media (ln) 3,85 4,30 - 4,11
Desviación estándar (ln) 2,12 1,59 - 1,65
Umbral (ppm) 3,25 1,79 0,29 1,67

Parámetros estadísticos - Mercurio
Tabla 4.27 
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Fig. 4.44   Histograma que muestra la distribución  lognormal del molibdeno
en los metamórficos neoproterozoicos.
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Fig. 4.45  Box-Plot del molibdeno para las cuatro
poblaciones estadísticas.

Distribución del molibdeno
El molibdeno tiene distribución con orientación andina, asociada a
la parte oriental de la cordillera Blanca, donde aflora la Formación
Chicama del Jurásico superior.  Se observan algunas anomalías
puntuales alrededor de Antamina (Fig. 4.43).

Tiene tendencia a la distribución lognormal. El umbral de los
sedimentarios carbonatados cretáceos es mucho más alto (9,62
ppm) debido a que presenta mayores valores extremos que no
han sido considerados como erráticos y, por lo tanto, han formado
parte del tratamiento estadístico. Las otras dos poblaciones de

sedimentarios, silicoclásticos cretáceos y clásticos jurásicos, tienen
umbrales casi similares (7,74 y 5,34 respectivamente), mientras
que en los metamórficos (Fig. 4.44) dicho nivel es apenas de 2,02
ppm (Tabla 4.28).

Los rangos intercuartílicos en las poblaciones sedimentarias son
casi constantes, pero para el caso de la población metamórfica es
mucho menor (Fig. 4.45).

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos tiene fuerte
correlación con uranio.

• En los silicoclásticos cretáceos solamente tiene moderada
correlación con arsénico, cadmio, antimonio, talio, uranio y
vanadio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con cerio, lantano, uranio y wolframio.

• En los metamórficos neoproterozoicos no hay correlaciones
con elemento alguno.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 132 264 56 202
Valor mínimo (ppm) 0,47 0,43 0,59 0,6
Valor máximo (ppm) 120,9 102,9 94,1 61,2
Media (ln) 7,47 7,45 7,30 7,05
Desviación estándar (ln) 0,85 0,60 0,64 0,28
Umbral (ppm) 9,62 5,74 5,34 2,02

Parámetros estadísticos - Molibdeno
Tabla 4.28
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Distribución del níquel
Los más altos valores del níquel están asociados a la parte oriental
de nuestra zona de estudio, donde afloran las rocas metamórficas
neoproterozoicas; en el resto del área no se observa ninguna otra
distribución o tendencia regional (Fig. 4.46).

La distribución de este elemento es lognormal, como se observa
en la Fig. 4.47.

Como era de esperarse, el mayor umbral corresponde a los
metamórficos (77 ppm), mientras que en los sedimentarios
cretácicos va de 54 a 66 ppm, en tanto que los sedimentarios
jurásicos tienen un umbral de 39 ppm (Tabla 4.29).

Sin embargo, tal como se ve en la Fig. 4.48, son los sedimentarios
silicoclásticos del Cretácico inferior los que presentan mayores
valores extremos y, por tanto, mayores valores anómalos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos solamente hay
correlación moderada con cobalto, cromo, galio, litio, lutecio,
manganeso, escandio, terbio, itrio e iterbio..

• En los silicoclásticos cretáceos solamente tiene correlación
moderada con berilio, cadmio, cobalto, cromo, galio,
manganeso, fósforo, telurio, vanadio y zinc.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con cobalto y terbio.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay muy fuerte
correlación con cromo y fuerte con cobalto y galio.
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Fig. 4.47  Histograma que muestra la distribución lognormal del níquel en
los metamórficos neoproterozoicos.
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Fig. 4.48   Box-Plot del níquel para las cuatro
poblaciones estadísticas

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 55 214
Valor mínimo (ppm) 7,1 5,1 4,2 7,6
Valor máximo (ppm) 97,6 126,7 122,9 128,6
Media (ln) 2,99 3,08 2,89 3,47
Desviación estándar (ln) 0,50 0,55 0,38 0,44
Umbral (ppm) 54 66 39 77

Tabla 4.29
Parámetros estadísticos - Níquel
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Fig. 4.50   Histograma que muestra la distribución sesgada del oro en los
metamórficos  neoproterozoicos.
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Distribución del oro
El oro muestra una distribución muy errática, en la que se observan
valores ligeramente más altos relacionados a las rocas metamórficas
del Neoproterozoico (Fig. 4.49).

Tiene distribución sesgada y por ello los umbrales se han estimado
en base al percentil 95; en la Fig. 4.50 se observa el histograma
del oro en ambientes metamórficos neoproterozoicos.

En la Tabla 4.30 se ven los parámetros estadísticos del oro, y el
umbral que destaca es el de los sedimentarios silicoclásticos
cretácicos, con 34 ppm. Tal como se muestra en la Fig. 4.51, dicha
población presenta la mayor cantidad de altos erráticos y, en
consecuencia, de valores geoquímicamente anómalos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos solamente hay
correlación moderada con bismuto, cobre y plomo.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con plata, plomo y wolframio.

• Tanto en los silicoclásticos cretáceos como en los metamórficos
neoproterozoicos no hay correlaciones con elemento alguno.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 282 54 196
Valor mínimo (ppb) 2,5 2,5 2,5 2,5
Valor máximo (ppb) 100 397 456 340
Umbral (ppb) 24 34 11 24

Tabla 4.30
Parámetros estadísticos - Oro
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Fig. 4.53   Histograma que muestra la distribución lognormal de la plata en
los metamórficos neoproterozoicos.

Distribución de la plata
La plata, al igual que el oro, como metales preciosos no muestran
una tendencia con ninguna de las rocas que afloran en nuestra
zona de estudio, La  actividad minera en el sector Huanzalá-
Huallanca causa un enmascaramiento de los valores reales del
elemento plata a lo largo del río Torres Vizcarra. Se observan
algunas anomalías puntuales conformando una tendencia andina
(Fig. 4.52).

Su distribución es lognormal en las cuatro poblaciones, tal como se
muestra en la Fig. 4.53 que corresponde al histograma de
distribución de la plata en los metamórficos.

En los ambientes sedimentarios cretácicos los rangos de distribución
son amplios, correspondiéndoles asimismo los mayores umbrales
geoquímicos (0,92 y 1,06 ppm) a los carbonatados y silicoclásticos
respectivamente; para los sedimentarios jurásicos el umbral es
mucho menor (0,36 ppm), en tanto que para los metamórficos es
de apenas 0,22 ppm (Tabla  4.26).

En la Fig. 4.54 se ve que los mayores valores anómalos
corresponden a los sedimentarios cretácicos, los cuales tiene un
rango de distribución más amplio que las otras dos poblaciones.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se observa lo
siguiente:
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Fig. 4.54   Box-Plot de la plata para las cuatro
poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 287 54 206
Valor mínimo (ppm) 0,01 0,01 0,04 0,005
Valor máximo (ppm) 5,85 15 12 15
Media (ln) 4,51 4,78 4,73 4,28
Desviación estándar (ln) 1,16 1,09 0,58 0,55
Umbral (ppm) 0,92 1,06 0,36 0,22

Tabla 4.31
Parámetros estadísticos - Plata
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Fig. 4.56   Histograma que muestra la distribución  lognormal del plomo en
los metamórficos neoproterozoicos.

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos tiene fuerte
correlación con plomo y antimonio.

• En los silicoclásticos cretáceos tiene fuerte correlación con
arsénico, bismuto, indio, plomo y antimonio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con plomo y antimonio.

• En los metamórficos neoproterozoicos solamente hay
correlación moderada con cadmio, plomo y zinc.

Distribución del plomo
El  plomo muestra dispersión con orientación andina, pudiéndose
observar lineamientos en la parte central de nuestra zona de estudio,
coincidiendo con el emplazamiento de las rocas carbonatadas
cretáceas en esa zona. La anomalía más fuerte de plomo está
ligada a la mina Antamina, ubicada en la parte central de nuestra
zona de estudio (Fig. 4.55).

Presenta distribución lognormal en los cuatro casos, uno de los
cuales es mostrado en la Fig. 4.56. Los umbrales determinados
están diferenciados para cada una de las poblaciones (Tabla 4.32),
así en los sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo  inferior  es de
125 ppm, siendo un tanto menor en los carbonatados (91 ppm), en

los sedimentarios jurásicos llega a 62 ppm, mientras que en los
metamórficos es mucho más bajo (39 ppm).

En la Fig. 4.57 se aprecia que en la población de sedimentarios
silicoclásticos cretácicos se encuentra la mayor cantidad de valores
extremos y en consecuencia, de valores anómalos, en tanto que
en los sedimentarios carbonatados cretácicos hay un alto errático,
que se constituye en la anomalía más intensa de plomo en toda el
área de estudio.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos tiene fuerte
correlación con plata, arsénico, bismuto, manganeso, antimonio
y zinc.

• En los silicoclásticos cretáceos tiene fuerte correlación con plata,
cadmio, indio, antimonio y zinc.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con plata.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay fuerte correlación
con zinc.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 133 285 55 206
Valor mínimo (ppm) 3,7 2,5 11 3,4
Valor máximo (ppm) 1 036,00 581,50 8 685,00 1 131,00
Media (ln) 2,95 3,26 3,23 3,03
Desviación estándar (ln) 0,78 0,79 0,45 0,31
Umbral (ppm) 91 125 62 39

Tabla 4.32
Parámetros estadísticos - Plomo
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Fig. 4.59   Histograma que muestra la distribución lognormal del vanadio
en los metamórficos neoproterozoicos.

Distribución del vanadio
El vanadio muestra una distribución ligeramente errática, con
algunos lineamientos con orientación andina  visibles en la parte
sur de nuestra zona de estudio. Hay cierta asociación de los valores
altos del vanadio con las rocas metamórficas del Neoproterozoico
en la parte oriental de nuestra zona de estudio (Fig. 4.58).

Sus distribuciones son lognormales, excepto en los sedimentarios
jurásicos, donde el vanadio se distribuye de forma errática. En la

Fig. 4.59 se observa el histograma del vanadio en los metamórficos
neoproterozoicos.

Tal como se observa en la Tabla 4.33, los umbrales calculados
son bastante distintos para cada una de las poblaciones; así, para
los sedimentarios silcoclásticos cretácicos el nivel es de 132 ppm,
para los sedimentarios carbonatados es de 108 ppm, para los
metamórficos es de 81 ppm y para los sedimentarios jurásicos es
apenas de 50 ppm.

En la Fig. 4.60 se observa precisamente que en la población de
sedimentarios silicoclásticos cretáceos se encuentran los mayores
valores extremos y, en consecuencia, los mayores valores
anómalos, alcanzando tres veces el umbral calculado.

En cuanto a las correlaciones con otros elementos se observa lo
siguiente:
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Fig. 4.57   Box-Plot del plomo para las cuatro
poblaciones estadísticas.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 133 289 58 219
Valor mínimo (ppm) 0,5 1 0,5 2
Valor máximo (ppm) 189 424 61 95
Media (ln) 10,18 9,95 - 10,21
Desviación estándar (ln) 0,70 0,92 - 0,55
Umbral (ppm) 108 132 50 81

Tabla 4.33
Parámetros estadísticos - Vanadio
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Fig. 4.60   Box-Plot del vanadio para las cuatro poblaciones estadísticas.

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos tiene fuerte
correlación con galio, lutecio, itrio e iterbio.

• En los silicoclásticos cretáceos tiene fuerte correlación con
fósforo, lutecio, itrio e iterbio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con cromo, galio, lutecio e iterbio.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay fuerte correlación
con cromo.

Distribución del wolframio
El wolframio muestra una distribución coincidente con la parte oriental
de la Cordillera Blanca, La actividad minera en el sector Huanzalá-
Huallanca sigue enmascarando los valores reales a lo largo del
río Torres Vizcarra (Fig. 4.61).

Este elemento presenta una distribución sesgada en todas las
poblaciones, una de las cuales es mostrada en la Fig. 4.62, por lo
que se ha optado por estimar los umbrales geoquímicos para cada
población. De esta manera se tiene un umbral máximo (6,34 ppm)
en los sedimentarios carbonatados cretácicos, siendo mucho menor
en los sedimentarios clásticos cretácicos (2,6 ppm) y jurásicos (1,9
ppm), mientras que en los metamórficos es apenas de 0,4 ppm, tal
como se ve en la Tabla 4.34.
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Fig. 4.62   Histograma que muestra la distribución  sesgada del wolframio
en los metamórficos neoproterozoicos.

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 279 57 193
Valor mínimo (ppm) 0,05 0,05 0,05 0,05
Valor Máximo (ppm) 46,1 51,7 7,7 75,8
Umbral (ppm) 6,34 2,6 1,9 0,4

Parámetros estadísticos - Wolframio
Tabla 4.34
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Al tener un umbral de 1,9 ppm, los sedimentarios jurásicos tienen
las anomalías más significativas, toda vez que sus valores extremos
llegan a cuatro veces dicho umbral. Además en la Fig. 4.63 se ve
que el rango intercuartílico es similar en las cuatro poblaciones,
con la diferencia que en la población de metamórficos no hay
valores extremos no erráticos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos solamente tiene
correlación moderada con plata, arsénico, bismuto, molibdeno,
niobio, plomo, antimonio y uranio.

• En los silicoclásticos cretáceos tiene fuerte correlación con
bismuto.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
fuerte con arsénico, molibdeno y niobio.

• En los metamórficos neoproterozoicos no hay correlaciones
con elemento alguno.

 Distribución del zinc
El zinc muestra sus valores más altos en la parte occidental de
nuestra zona de estudio, donde afloran la Cordillera Blanca y la
Cordillera de Huayhuash. En los alrededores de Antamina existe
un halo de zinc y todavía se ven los efectos de la actividad minera
en el sector Huanzalá-Huallanca (Fig. 4.64).

Tiene una distribución lognormal en las cuatro poblaciones, una
de las cuales se muestra en la Fig. 4.65. Los umbrales están
claramente definidos para cada población o ambiente geológico,
tal como se observa en la Tabla 4.35.

En el caso de los sedimentarios cretácicos, los intervalos de
distribución son bastante amplios con respecto a las otras dos
poblaciones, correspondiéndoles en consecuencia los mayores
umbrales; así, para los sedimentarios silicoclásticos cretáceos el
umbral es 984 ppm y para los sedimentarios carbonatados es 608
ppm. Los sedimentarios jurásicos tienen un umbral de 269 ppm,
mientras que a los metamórficos neoproterozoicos le corresponde
un umbral bastante bajo (178 ppm).

En la Fig. 4.66 se observa que la población de sedimentarios
cretácicos tiene los rangos de distribución más amplios que las
otras dos poblaciones, lo que hace que aquellas tengan los
mayores umbrales geoquímicos.

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

• En los sedimentarios carbonatados cretáceos hay fuerte
correlación con bismuto, cadmio, cobalto, plomo y manganeso.

• En los silicoclásticos cretáceos tiene muy fuerte correlación
con cadmio y fuerte con indio, manganeso, manganeso, plomo
y antimonio.

• En los sedimentarios silicoclásticos jurásicos hay correlación
muy fuerte con cadmio y fuerte con cobalto y manganeso.

• En los metamórficos neoproterozoicos hay fuerte correlación
con cadmio y plomo.
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Fig.  4.63   Box-Plot del wolframio para las cuatro poblaciones estadísticas.
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Fig. 4.65   Histograma que muestra la distribución lognormal del zinc en los
metamórficos  neoproterozoicos.
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Fig. 4.66   Box-Plot del zinc para las cuatro poblaciones estadísticas.

ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS
Como resultado del procesamiento estadístico hay un total de  261
muestras anómalas (Tabla 36), las cuales se representan 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

Poblaciones Pob1 Pob2 Pob3 Pob4
N totales 134 289 58 221
N utilizadas 134 289 51 207
Valor mínimo (ppm) 16 8 37 22
Valor máximo (ppm) 2 283 3 216 1 902 3 120
Media (ln) 4,57 4,91 4,65 4,51
Desviación estándar 0,92 0,99 0,47 0,34
Umbral (ppm) 608 984 269 178

Parámetros estadísticos - Zinc
Tabla 4.35

todas ellas, algunas son resultado de la dispersión geoquímica de
elementos a partir de minas conocidas, tal como se detalla en la
Tabla 4.37.

En el Mapa 4 se muestran las anomalías geoquímicas, y se delimitan
las de oro, así como las de intensidad moderada de los otros 15
elementos tratados. En la Tabla 4.37 se resumen las 161 anomalías
principales.
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Unidades Total 
anomalías Principales anomalías

Sedimentarios carbonatados cretácicos 34 18

Sedimentarios silicoclásticos cretácicos 107 64

Sedimenatrios clásticos jurásicos 18 12

Metamórficos neoproterozoicos 102 67

Total 261 161

Tabla 4.36 
Resumen de anomalías geoquímicas



Norte Este
1 Ruricocha 1 19i-040 8,997,876 234,862 9,8 km al W-NW de la localidad San Luis 16.7 Formación Chicama 15, Depósitos cuaternarios 1.7 Au 67*

2 Ruricocha 2 19i-033 8,997,826 231,510 13 km al W-NW de la localidad San Luis 6 Formación Chicama 5.1, Intrusivos neógenos 0.3, Depósitos cuaternarios 0.6 Pb, Zn, As, Ag, Cd, Au (Sb, 
W, Hg)

8685; 1902; 633; 12; 11.5; 456* (40.9; 
4.5; 1.03)

3 Ruricocha 3 19i-021 8,996,706 232,026 12,2 km al W-NW de la localidad San Luis 12.7 Formación Chicama 3.7, Intrusivos neógenos 4.1, Depósitos cuaternarios 7.8 Au 43*

4 Pogoragra 1 19i-267 8,990,769 265,334 7 km al SW de la localidad  de Mirgas 14.7 Formación Chimú 2.6, Formaciones Santa Carhuaz 6.6, Formación Crisnejas 0.3, 
Formaciones Jumasha y Celendin 5.2 Pb 84.8

5 Rachactanan 1 19j-046 8,989,411 285,986 4,7 km al E-NE de la localidad de Aczo 17.1
Grupo Goyllarisquizga 5.9, Formación Crisnejas 0.4, Formación Jumasha 1.6, 
Formación Celendin 0.3, Formación Chota 1, Intrusivos neógenos 4.9, Depósitos 
cuaternarios 2.8  

Hg 9.34

6 Rachactanan 2 19j-033 8,989,380 286,070 4,8 km al E-NE de la localidad de Aczo 5.9 Formación Jumasha 0.1, Intrusivos neógenos 2.6, Depósitos cuaternarios 3.2 Cu, Mo  (Au) 354.2; 62.9 (34*)
7 Paria 19i-077 8,988,634 247,598 6,5 km al S-SE de la localidad de San Luis 3.8 Formación Chicama 2.3, Intrusivos neógenos 1.5 Ag 4.73

8 Pogoragra 2 19i-264 8,988,626 265,479 8,6 km al S-SW de la localidad de Mirgas 7.2 Formación Chimú 1.5, Formaciones Santa Carhuaz 2.8, Formaciones Jumasha y 
Celendin 2.9 Pb 80.2

9 Chacapato 1 19i-044 8,987,122 237,796 9,5 km al SW de la localidad de San Luis 16.4 Formación Chicama 13.5, Intrusivos neógenos 2.5, Depósitos cuaternarios  0.4 W 7.4

10 Chacapato 2 19i-104 8,987,034 237,660 9,2 km al SW de la localidad de San Luis 7.7 Formación Chicama 7.6, Depósitos cuaternarios 0.1 W 8.3

11 Pogoragra 2 19i-266 8,986,712 265,324 10,3 km Al S-SW de la localidad de Mirgas 18.8 Formación Chimú 3.6; Formaciones Santa Carhuaz 10.4; Formaciones Pariahuanca, 
Chúlec y Pariatambo 0.5; Formaciones Jumasha y Celendin 4.3 Pb 100.4

12 Pogoragra 3 19i-258 8,985,941 265,326 11 km Al S-SW de la localidad de Mirgas 7.5 Formación Chicama 0.9; Formación Chimú 0.4; Formaciones Santa Carhuaz 3.8; 
Formaciones Pariahuanca, Chúlec y Pariatambo 2.3. Pb 90.7

13 Mina Mayhua 1 19j-027 8,983,714 293,405 4,9 km al E de la localidad de Uco 10.6 Complejo Marañón 3.6, Grupo Mitu 3.2, Grupo Gollarisquizga 3.6, Formación 
Crisnejas 0.2 Au 85*

14 Huichganga 1 19i-105 8,982,264 232,474 16,5 km al SW de la localidad de San Luis 9 Intrusivos neógenos 7.7, Depósitos cuaternarios 1.3 W, Bi, Ag (Pb, Sb, Mo, Au) 28.4; 5.54; 2.71 (111; 7.11; 4.27; 34*)

15 Mina Mayhua 2 19j-031 8,981,198 295,435 7,5 km al E-SE de la localidad de Uco 11.9 Complejo Marañón 11.6, Grupo Mitu 0.2, Grupo Gollarisquizga 0.1 Au 34*
16 Huichganga 2 19i-113 8,980,910 230,340 19 km al SW de la localidad de San Luis 12.0 Intrusivos neógenos 7.3, Depósitos cuaternarios 4.5 W, Au (Bi) 23.7; 146 (1.52)
17 Huichganga 3 19i-118 8,980,760 232,451 17,6 km al SW de la localidad de San Luis 4.7 Intrusivos neógenos 4.5, Depósitos cuaternarios 0.2 W (Ag, Au) 8.2 (0.51; 29*)

18 Quisuaragra 19i-160 8,979,233 270,973 10,2 km al SW de la localidad de San Juan de Rontoy 14 Formación Chimú 0.8, Formaciones Santa Carhuaz 0.1, Formación Crisnejas 0.2, 
Formaciones Jumasha y Celendin 12.9 Cu, Cd, W, Ag (Bi, Zn) 324.9; 3.04; 2.2; 1.05 (2.26; 433)

19 Huichganga 4 19i-114 8,979,066 232,477 18,7 km al SW de la localidad de San Luis 8.7 Intrusivos neógenos 5.8, Depósitos cuaternarios 2.9  W (Cd, Au) 7.5 (1.21; 36*)
20 Huichganga 5 19i-103 8,978,026 232,689 19,6 km al SW de la localidad de San Luis 8.1 Formación Chicama 1.4, Intrusivos neógenos 3.6, Depósitos cuaternarios 3.1 Co (Zn, Pb,Cu) 145 (1470; 227.9; 136)
21 Yanacrachac 19j-051 8,977,676 291,109 6,7 km al S-SE de la localidad de Uco 7 Complejo Marañón 4, Grupo Mitu 2, Grupo Gollarisquizga 1 W 1.2
22 Yanacocha 19j-030 8,976,187 292,550 8,6 km al NE de la localidad de Huacachi 15.7 Complejo Marañón 11.7, Intrusivo Paleozoico 3.9, Grupo Mitu 0.1 Au 75*

23 Puchca Puchca 19i-164 8,975,450 280,200 7 km al N-NE de la localidad de Ponto 8 Formación Crisnejas 1.1, Formaciones Jumasha y Celendin 5.4, Formación Chota 
1.5 Mo 4.52

24 Shuncuy 1 19i-170 8,973,434 273,331 8,2 km al NW de la localidad de Ponto 11.9 Formación Chimú 1,; Formaciones Santa Carhuaz 5.2; Formaciones Pariahuanca, 
Chúlec y Pariatambo 5.7 Bi (Au) 0.81 (15*)

25 Shiusha 19i-129 8,973,002 262,694 7,3 km al N-NE de la localidad de Huari 2.1 Formación Chicama 1.2, Formación Chimú 0.9 Cd 2.02
26 Huequesh 19j-130 8,972,920 312,400 16 km al NE de la localidad de Singa 11.0 Complejo Marañón 10.2, Intrusivo Paleozoico 0.8 Cr 130

27 Shuncuy 2 19i-163 8,972,204 276,363  5,1 km al NW de la localidad de Ponto 14.9
Formación Chimú 1.6; Formaciones Santa Carhuaz 2.2; Formaciones Pariahuanca, 
Chúlec y Pariatambo1.9; Formación Crisnejas 0.5; Formaciones Jumasha y 
Celendin 8.7

Hg 4.53

28 Jacabamba 1 19i-145 8,968,708 253,250 8,5 km al NW de la localidad de Huari 9.0 Formación Chicama 8.7, Intrusivos neógenos 0.3 Mo, W (Bi) 77.9; 46.3 (1.57)
29 Jacabamba 2 19i-128 8,968,690 252,500 9,2 km al NW de la localidad de Huari 13 Formación Chicama 9.1, Intrusivos neógenos 1.1, Depósitos cuaternarios 2.8 Mo, W (Bi, As) 94.1; 35.6 (1.08; 150)

30 Jacabamba 3 19i-135 8,968,530 253,210 8,4 km al NW de la localidad de Huari 1.4 Formación Chicama 0.2, Intrusivos neógenos 1.2 Pb, W, Mo, Bi (As, Sb, Ag) 543.6; 51.7; 35.6; 4.43 (295; 21.9; 3.16)

31 Ponto 19i-247 8,968,480 280,342 0,6 km al E de la localidad de Ponto 5.7 Formación Jumasha 4 , Formación Chota 1.7 Mo 4.22

32 Shashal 1 19i-308 8,967,496 259,215 2,6 km al NW de la localidad de Huari 9.3 Formación Chicama 2.8, Formación Chimú 4, Formaciones Santa Carhuaz 0.8, 
Intrusivos neógenos 1.7 Mo 19.8
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33 Shashal 2 19i-147 8,967,468 261,168 1,6 km al N de la localidad de Huari 15.1 Formación Chicama 11.2, Formación Chimú 2.1, Depósitos cuaternarios 1.7 Katanga Mo, W (Sb) 16.8; 7.4 (6.8)
34 Shashal 3 19i-125 8,966,920 255,956 5,4 km al W-NW de la localidad de Huari 8.8 Formación Chicama 1, Formación Chimú 2.5, Intrusivos neógenos 5.3 Mo, W 102.9; 21.5

35 Rahuapampa 1 19i-201 8,965,545 272,657 1,2 km al NEde la localidad de Rahuapampa 5.9 Formaciones Santa Carhuaz 3.3; Formaciones Pariahuanca, Chúlec y Pariatambo 2; 
Depósitos cuaternarios 0.6 Bi 3

36 Rahuapampa 2 19i-193 8,964,951 272,167 0,5 km al NEde la localidad de Rahuapampa 6.0 Formaciones Santa Carhuaz 2.3; Formaciones Pariahuanca, Chúlec y Pariatambo 
2.3; Formaciones Jumasha y Celendin 1.4. Mo 10.4

37 Rurichinchay 1 19i-207 8,963,950 250,500 11 km al W-SW de la localidad de Huari 14.6 Formación Chicama 12.6, Depósitos cuaternarios 2 W, Mo 32.5; 26.9

38 Masin 19i-197 8,962,825 268,064 1,9 km al SW de la localidad de Masin 12.2 Formación Chimú 4.4; Formaciones Santa Carhuaz 5.5; Formaciones Pariahuanca, 
Chúlec y Pariatambo 1.2; Formaciones Jumasha y Celendin 1.1 Au 76*

39 Rurichinchay 2 19i-215 8,962,674 251,918 10,1 km al SW de la localidad de Huari 3.1 Formación Chicama 3.1 W, Mo, Ag (Bi) 75.8; 61.2; 2.43 (1.58)
40 Rurichinchay 3 19i-208 8,962,536 251,766 9,9 km al SW de la localidad de Huari 9.6 Formación Chicama 6.3, Depósitos cuaternarios 3.3 Esparta Mo, W (Cu) 120.9; 29.8 (138.3)

41  Rurichinchay 4 19i-202 8,962,464 252,537 9,4  km al SW de la localidad de Huari 10 Formación Chicama 9.9, Intrusivos neógenos 0.1 Esparta Zn, Pb, Cd, Mo, W, Ag (Sb) 3120; 1131; 45.2; 29.4; 3.6; 1.12 (6.56)

42 Huari 1 19i-213 8,961,212 254,538 8,2 km al SW de la localidad de Huari 12.0 Formación Chicama 11, Formación Chimú 0.2, Intrusivos neógenos 0.8 Esparta Sb, Mo (Pb, Hg, Ag) 85.2; 31.8 (481.1; 5.55; 3.67)
43 Huari 2 19i-186 8,960,838 255,058 8,1 km al SW de la localidad de Huari 2.4 Formación Chicama 2, Formación Chimú 0.4 Esparta W, Mo (Ag, Au) 46.1; 43.8 (2.95; 30*)
44 Huari 3 19i-217 8,959,682 257,268 7,4 km al S-SW de la localidad de Huari 13.2 Formación Chicama 13, Formación Chimú 0.2 Esparta W 7.5
45 Huari 4 19i-219 8,959,164 258,621 7,3 km al S-SW de la localidad de Huari 2.0 Formación Chicama 1.1; Formación Chimú 0.9 Esparta W  (Mo, Au) 42.2 (22.6; 63*)
46 Jalon 19j-148 8,958,060 313,537 8 km al E de la localidad de Chavín de Pariarca 16.4 Complejo del Marañón 16.4 Au 127*
47 Rurec 1 19i-200 8,957,742 251,103 13 km al SW de la localidad de Huari 9.1 Formación Chicama 8.9, Depósitos cuaternarios 0.2 Esparta Au (Mo, W) 100* (33, 13.3)
48 Rurec 2 19i-218 8,957,570 251,152 13,1 km al SW de la localidad de Huari 14.5 Formación Chicama 8.2, Intrusivos neógenos 1.9, Depósitos cuaternarios 4.4 Pb, Co, Sb, Ag (As, Mo) 1 036; 118.1; 52.6; 5.85 (352, 24.8)

49 Rurec 3 19i-203 8,956,990 259,327 9,1 km al S-SW de la localidad de Huari 17.3 Formación Chicama 9.4, Formación Chimú 5, Formaciones Santa Carhuaz 2.9 Zn, Mo, W, Cd (Au) 806; 9.69; 5.9; 3.11 (75*)

50 Rurec 4 19i-189 8,956,794 255,075 11 km al S-SW de la localidad de Huari 7.5 Formación Chicama 5.3, Intrusivos neógenos 2.1, Depósitos cuaternarios 0.1 Cd 7.96

51 Rurec 5 19i-309 8,956,632 252,830 12,6 km al S-SW de la localidad de Huari 6.2 Formación Chicama 1.9, Intrusivos neógenos 3.3, Depósitos cuaternarios 1 Co, Mo, W, Au (Pb, Zn, As, 
Cd)

126.2; 32.6; 7.7;165* (229.7; 586; 171; 
4.06)

52 Carhuascancha 1 19i-229 8,952,012 253,887 10,8 km al NW de la localidad de San Marcos 14.7 Formación Oyón 1.2, Formación Chicama 6.2, Intrusivos neógenos 7, Depósitos 
cuaternarios 0.3 W (Mo, Cd, Ag) 15 (6.42; 2.07; 0.45)

53 Agoyan 1 19j-202 8,951,904 288,879 17,8 km al SW de la localidad de Chavín de Pariarca 10.2 Grupo Goyllarisquizga 8, Formación Crisnejas 1.4, Formación Jumasha 0.8 Hg 4.26
54 Carhuascancha 2 19i-223 8,951,822 255,563 9,3 km al NW de la localidad de San Marcos 4.6 Formación Chicama 4.6 W 14.8
55 Agoyan 2 19j-196 8,951,814 288,860 17,8 km al SW de la localidad de Chavín de Pariarca 7.8 Grupo Goyllarisquizga 3.1, Formación Crisnejas 2.2, Formación Jumasha 2.5 Hg 8.92

56 Agoyan 3 19j-204 8,951,706 290,878 16,1 km al SW de la localidad de Chavín de Pariarca 6.3 Complejo del Marañón 2.3, Grupo Goyllarisquizga 3.7, Formación Crisnejas 0.3 Hg 9.76

57 Condorcocha 1 19j-209 8,951,498 322,628 14,8 km al NE de la localidad de Jacas Grande 10.9 Complejo del Marañón 6.9, Depósitos cuaternarios 4 Au 38*
58 Shiuri 1 19j-200 8,951,378 304,465 6,7 km al S-SW de la localidad de Chavín de Pariarca 4.4 Complejo del Marañón 4, Grupo Mitu 0.3, Depósitos cuaternarios 0.1 Au 45*
59 Carhuascancha 3 19i-222 8,951,186 252,094 12 km NW al de la localidad de San Marcos 6.4 Formación Chicama 3.2, Intrusivos neógenos 3.1, Depósitos cuaternarios 0.1 Cd 7.71
60 Carhuascancha 4 19i-225 8,951,182 251,634 12,5 km al NW de la localidad de San Marcos 14.1 Formación Chicama 6.1, Intrusivos neógenos 2.8, Depósitos cuaternarios 5.2 W 22.4
61 Shiuri 2 19j-197 8,950,715 304,366 7,4 km al S-SWde la localidad de Chavín de Pariarca 9.3 Complejo del Marañón 9.1, Grupo Mitu y Grupo Pucará 0.2 Sb 6.94

62 Agoyan 4 19j-206 8,949,916 293,067 1,5 km al SW de la localidad de Chavín de Pariarca 12.4 Complejo del Marañón 9.3, Grupo Goyllarisquizga 2.6, Formaciones Chúlec y 
Pariatambo 0.3, Formación Jumasha 0.2 Hg 10

63 Oguro 1 19j-211 8,949,340 311,358 4,8 km al N-NE de la localidad de Jacas Grande 11.8 Complejo del Marañón 11.1, Grupo Mitu 0.7 W (Au) 3 (33*)
64 Oguro 2 20j-036 8,949,326 311,403 4,8 km al N-NE de la localidad de Jacas Grande 2.4 Complejo del Marañón 2.3 W 0.9
65 Oguro 3 19j-213 8,949,120 312,964 5,4 km al NE de la localidad de Jacas Grande 12.4 Complejo del Marañón 12.4 Au 25*

66 Marañon 1 20j-016 8,948,928 303,779 6,8 km al NW de la localidad de Jacas Grande 8.6 Complejo Marañón 4.2, Grupo Mitu 1.5, Grupo Pucará 1.1, Grupo Gollarisquizga 0.7,
Formaciones Chúlec y Pariatambo 0.5, Formación Jumasha 0.6 W, Au 1; 56*

67 Pogren 20j-034 8,945,750 321,947 12,6 km al E de la localidad de Jacas Grande 13 Complejo del Marañón 11.8, Depósitos cuaternarios 1.2 Mo 5.99
68 Quesacancha 20j-057 8,945,708 313,776 4,5 km al E de la localidad de Jacas Grande 11.6 Complejo del Marañón 10.8, Depósitos cuaternarios 0.8 W (Au) 1.3 (50*)

69 Pampa Moruna 1 20i-198 8,945,430 267,530 4,5 km al E-SE de la localidad de San Marcos 17.4 Formación Chimú 10.8, Formaciones Santa y Carhuaz 2.3, Formación Jumasha 4.3 Rosita de Oro; Antamina Cu, Mo, W, Bi 1038; 87.1; 11.2; 10.5

70 Condorcocha 2 20j-056 8,945,414 317,643 8,3 km al E de la localidad de Jacas Grande 15.6 Complejo del Marañón 15.5, Depósitos cuaternarios 0.1 Au 52*
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71 Mosha 20i-209 8,944,532 262,339 2,1 km al S-SW de la localidad de San Marcos 11 Formación Oyón 1.3, Formación Chimú 6.7, Formaciones Santa y Carhuaz 1.6, 
Depósitos cuaternarios 1.4  Au 48*

72 Progreso 1 20j-030 8,944,370 301,030 8,3 km al W-SW de la localidad de Jacas Grande 17 Complejo Marañón 0.3, Grupo Gollarisquizga 0.4, Formaciones Chúlec y Pariatambo
0.3, Formación Jumasha 15.6, Depósitos cuaternarios 0.4 Ag 0.54

73 Jacas Grande 20j-048 8,943,890 308,642 1,4 km al S-SW de la localidad de Jacas Grande 7.8 Complejo del Marañón 5.7, Grupo Mitu 2.1 Au 168*
74 Alhuina 20i-222 8,943,040 251,295 10,4 km al NW de la localidad de Chavín de Huántar 13.6 Formación Chicama 9.2, Depósitos cuaternarios 4.4 Co (Ni) 150.4 (122.9)

75 Tranca 20j-019 8,941,672 300,203 9,7 km al SW de la localidad de Jacas Grande 5.1 Complejo Marañón 1.5, Grupo Pucará 0.8, Grupo Gollarisquizga 2, Formaciones 
Chúlec y Pariatambo 0.5, Formación Jumasha 0.3 Ag, Bi (Mo) 15; 3.41 (15.2)

76 Pampa Moruna 2 20i-207 8,941,570 271,059 9,3 km al SE de la localidad de San Marcos 14.6 Formación Chimú 6.9, Formaciones Santa y Carhuaz 2.3, Formación Jumasha 5.4 Rosita de Oro, Antamina Ag (Pb, Bi) 3.93 (316, 1.11)

77 Huamash 20j-086 8,940,000 321,955 13,6 km al SE de la localidad de Jacas Grande 9.7 Complejo del Marañón 8.3, Depósitos cuaternarios 1.4 W (Au) 3.6 (80*)
78 Mata Mata 20j-074 8,939,524 327,660 19,2 km al de la localidad de Jacas Grande 7.5 Complejo del Marañón 4.5, Depósitos cuaternarios 3 Au 27*
79 Marañon 2 20j-045 8,938,892 310,403 6,3 km al S-SE de la localidad de Jacas Grande 3.9 Complejo del Marañón 0.9, Grupo Mitu 1.2, Depósitos cuaternarios 1.8 Ag 0.66

80 Chavín de Huántar 1 20i-236 8,938,868 260,715 0,6 km al S de la localidad de Chavín de Huántar 13.1 Formación Oyón 1.4, Formación Chimú 5.7, Formaciones Santa y Carhuaz 5.6, 
Depósitos cuaternarios 0.4   Au 37*

81 Chavín de Huántar 2 20i-224 8,938,810 261,149 0,5 km al S de la localidad de Chavín de Huántar 7.2 Formación Oyón 2.3, Formación Chimú 2.1, Formaciones Santa y Carhuaz 2.7, 
Depósitos cuaternarios0.1   Au 158*

82 Marañon 3 20j-054 8,938,370 312,000 6,5 km NNW de Jacas Grande 17.8 Complejo de Marañón 15.3, Grupo Mitu 1.1, Depósitos morrénicos 1.4 Au 129*

83 Jatunruri 20i-219 8,937,580 252,682 8,5 km al SW de Chavín de Huántar 12.9 Formación Chicama 3.4, Formación Oyón 4.1, Formación Chimú 2.3, Cuaternario 
glacifluvial 1.1 As, Bi 154; 0.66

84 Huashpay 1 20j-093 8,937,534 323,201 14,7 al NE de Pampamarca 9.6 Complejo del Marañón 4.8, Depósitos morrénicos 4.8 Cr 228

85 Huashpay 2 20j-088 8,937,406 323,238 14,7 al NE de Pampamarca 16.2 Complejo Marañón 13.9, Cuaternario glacifluvial 2.2, Depósitos morrénicos 0.2 

86 Angas 20j-077 8,936,978 327,843 17,9 NE de Pampamarca 12.8 Complejo Marañón 9.8, Cuaternario glacifluvial 3.0 Au 77*

87 Mosna 1 20i-235 8,936,154 260,596 3,2 al S de Chavín de Huántar 7.6 Formación Oyón 1.7, Formación Chimú 4.2, Formación Santa 0.9, Formación 
Carhuaz 0.6 Bi 1.05

88 Licurara 20j-059 8,935,990 306,724 9,4 km SSW de Chavín de Huántar 18.0 Complejo Marañón 5, Grupo Mitu 1, Grupo Pucará 2, Grupo Goyllarisquizga 8, 
Formación Chúlec-Pariatambo 2 Mo, Ag (Bi) 15.4; 15 (2.61)

89 Huayronga 20i-215 8,935,652 266,495 6,5 km SE de Chavín de Huántar 17.7 Formación Oyón 7.9, Grupo Goyllarisquizga 5.6, Riodacita 2.9, Depósitos 
morrénicos 1.3 Au 78*

90 Condor Puquio 20j-052 8,932,918 304,637 10,6 km NW de Pampamarca 6.6 Complejo Marañón 3.6, Grupo Mitu 0.8, Grupo Pucará 1.2, Grupo Goyllarisquizga 
1.2 Sb 6.43

91 Mosna 2 20i-230 8,932,670 259,173 6,9 km SSW de Chavín de Huántar 5.0 Formación Oyón 3.0, Formación Chimú 0.5, Depósitos aluviales 1.4, Cuaternario 
Gaciofluvial 0.1 Mina Manto Bi 1.28

92 Vizcarra 1 20j-242 8,932,374 310,648 6,2 km NNW de Pampamarca 5.4 Complejo Marañón 5.3, Depósitos aluviales 0.1 Sb (W) 9.39 (0.9)
93 Pampamarca 1 20j-095 8,931,822 311,468 5,5 km NNW de Pampamarca 7.0 Complejo Marañón 6.1, Depósitos aluviales 0.9 W 1.5
94 Pucavado 1 20i-221 8,931,566 259,909 7,9 km SSW de Chavín de Huántar 7.5 Formación Oyón 5.0, Formación Chimú 1.4, cuaternarios morrénicos 1.1 Mina Manto Bi 1.2
95 Palgapampa 20j-078 8,930,978 326,335 13,7 NE de Pampamarca 11.0 Complejo Marañón 7.2, Cuaternario glacifluvial 3.8 Au (Cr) 192* (265)
96 Mosna 3 20i-169 8,929,868 264,619 10,2 km SSE de Chavín de Huántar 3.0 Formación Chimu 0.5, Riodacita 2.5 Mo 18.7

97 Mosna 4 20i-161 8,929,864 262,110 9,6 km S de Chavín de Huántar 9.4 Formación Chimú 4.1, Formación Santa 1.2, Riodacita 3.7, Depósitos aluviales 0.5 Mina Manto Mo 15.8

98 Pucavado 2 20i-233 8,929,518 256,326 10,8 km SSW de Chavín de Huántar 14.0 Formación Chicama 8, Formación Oyón 1, Batolito de la Cordillera Blanca 2, 
Depósitos morrénicos 3 Mina Manto Bi 0.65

99 Pachachaca 1 20i-187 8,928,610 265,730 11,6 km SSE de Chavín de Huántar 3.8 Formación Chimú 1.8, Cuaternario glacifluvial 1, riodacita 1 Mo 17.5
100 Puchua 1 20j-271 8,926,906 307,539 15,9 km S de Chavín de Huántar 11.6 Complejo Marañón 10.1, Grupo Mitu 1.0, Depósitos aluviales 0.5 Sb, W 25.6; 2

101 Tayash 1 20i-160 8,926,168 265,464 14,0 km SSE de chavin de Huántar 7.0 Formación Chimú 1, Formación Santa 3, Formación Carhuaz 2, Cuaternario 
glacifluvial  1 Mo 32.9

102 Vizcarra 2 20j-257 8,926,010 306,774 6,5 km W de Pampamarca 18.8 Complejo Marañón 14.5, Formación La Unión 2.9, Depósitos aluviales 1.4 Sb, W (Au) 14.1; 2.8 (61*)

103 Jupayhuaro 20j-263 8,925,880 300,296 13,0 km W de Pampamarca 12.4 Grupo Pucará 1.9, Grupo Goyllarisquizga 6.0, Formación Chúlec-Pariatambo 2.9, 
Formación Jumasha 1.5 Cr (Mo) 194 (18.6)
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104 Pachachaca 2 20i-185 8,924,918 269,958 17 km SSE de Chavín de Huántar 13.9 Formación Oyón 4.1, Formación Chimú 6.4, Grupo Goyllarisquizga 1.1, Depósitos 
morrénicos 1.8, Cuaternario glacio fluvial 0.5 Au 72

105 Tayash 2 20i-174 8,924,106 265,255 15,7 km SSE de Chavín de Huántar 10.3 Formación Chimú 1.4, Grupo Goyarisquizga 8.9 Mo 27.9
106 Pampamarca 2 20j-106 8,924,012 318,223 5,6 km NW de Pampamarca 12.2 Complejo Marañón 11.7, Depósitos aluviales 0.5 Au 32*
107  Choras 1 20j-266 8,923,786 306,654 3,1 km SSW de Sillapata 4.4 Complejo Marañón 4.1, Formación la Unión 0.3 Sb 15

108 Rara 1 20j-273 8,923,654 305,057 2,8 km N de Sillapata 5.0 Complejo Marañón 1.6, Grupo Mitu 1.1, Grupo Pucará 2.3, Grupo Goyllarisquizga Au 84*

109 Rara 2 20j-247 8,923,152 305,339 2,2 km N de Sillapata 12.7 Complejo Marañón 3.6, 2.0, Grupo Pucará 4.5, Depósitos aluviales 1.0, Formación 
La Unión 1.6 W (Au) 1.5 (25*)

110 Pallamarca 20i-165 8,922,464 259,987 17,7 km SSW de Chavín de Huántar 9.0 Formación Chicama 5.5, Formación Oyón 1.2, Cuaternario glacifluvial  2.3 Cd 3.49
111 Choras 2 20j-270 8,922,382 308,519 3,5 km NE de Sillpata 21.3 Complejo Marañón 21.3 Sb 6.3

112 Tayash 3 20i-170 8,922,248 265,515 10,9 km S de Chavín de Huántar 19.7 Formación Chimú 1.1, Formación Pariahuanca 1.5, Grupo Goyllarisquizga 11.4, 
Cuaternario glacifluvial  5.7 Mo 37.3

113 Puchua 2 20i-171 8,921,870 258,714 17,6 km SSW de Chavín de Huántar 17.1 Formación Chicama 10.9, Cuaternario glacifluvial  6.2 Cd 3.87

114 Sillapata 20j-245 8,920,816 303,608 1,7 km W de Sillapata 13.9 Complejo Marañón 0.4, Grupo Mitu 2.1, Grupo Pucará 4.6, Grupo Goyllarisquizga 
5.4, Formación Chúlec - Pariatambo 0.7, Formación Jumasha 0.7. Cd (Au) 1.25 (40*)

115 Pampamarca 3 20j-118 8,918,594 318,070 9,3 km NNW de Pampamarca 14.9 Complejo Marañón 13.9, Depósitos morrénicos 1.0 Au 51*

116 Tayash 4 20i-180 8,918,062 266,034 21,1 km S de Chavín de Huántar 5.9 Grupo Goyllarisquizga 1.5, Formación Pariahuanca 2.5, Grupo Calipuy, 0.5, 
Cuaternario glacifluvial  1.4  Mina Don Froylan Mo (V) 62.4 (424)

117 Marañon 4 20j-126 8,917,968 318,301 10,4 km NNW de Chavín de Huántar 40.1 Complejo Marañón 39.9 Au 142*

118 Tayash 5 20i-186 8,916,030 266,920 22,9 km SE de Huallanca 18.4 Grupo Goyllarisquizga 3.7, Formación Pariahuanca 4.3, Formación Pariatambo 2.3, 
Grupo Calipuy 6.2, Cuaternario glacifluvial  1.9 Mina Don Froylan Mo (V) 66.3 (405)

119 Retama 20i-265 8,911,514 275,145 13,5 km NW de Huallanca 18.5 Formación Chimú 3.7, Grupo Goyllarisquizga 4.1, Formación Pariahuanca 1.4, 
Formación Pariatambo 7.4, Depósitos morrénicos 1.9 Mina Don Froylan, Huanzalaya Sb, Bi 17.1; 1.05

120 Pucarajo 20i-300 8,911,484 273,686 14,7 km NW de Huallanca 10.2 Grupo Goyllarisquizga 4.7, Formación Pariahuanca 2.5, Riodacita 0.6, Depósitos 
morrénicos 2.4

Mina Don Froylan, Santa Anita, 
Huanzalaya Bi (Au) 1.54 (45)

121 La Unión 1 20j-217 8,910,638 300,065 3,7 km SW de La Unión 6.0 Grupo Goyllarisquizga 0.7, Formación Chúlec - Pariatambo 0.5, Formación Jumasha 
1.4, Formación La Unión 3.4 Au (W) 144* (5.6)

122 La Unión 2 20j-225 8,909,934 298,009 5,7 km SW de La Unión 13.5 Formación Jumasha 7.0, Formación La Unión 4.8, Depósitos aluviales 1.7 Bi 2.4

123 La Unión 3 20j-233 8,909,866 295,962 7,5 km SW de la Unión 4.7 Formación Jumasha 2.1, Formación Celendin 0.5, Formación La Unión 1.0, 
Depósitos aluviales 1.1 Au 41*

124 San Cristobal 20j-165 8,909,350 323,000 12,3 km WNW de San Cristóbal de Jacas Chico 12.5 Complejo Marañón 8.6, Grupo Ambo 3.7 Ag 0.63

125 Torres 1 20i-267 8,909,168 278,383 9,5 km NW de Huallanca 9.4 Formación Chimú 1.3, Grupo Goyllarisquizga 5.1,Formación Pariahuanca 1.2, 
Depósitos morrénicos 1.8 Mina Huanzalaya Bi (Mo) 2.09 (12.3)

126 Torres 2 20j-204 8,909,112 292,984 7,2 km NE de Huallanca 10.6 Formación Oyón 0.6, Formación Chimú 1.2, Formación Jumasha 4.3, Formación 
Celendin 4.6 Mina Huallanca, San Mercedes W, Bi, Au (Ag, Hg) 17.7; 2.56; 295* (3.96;4.56)

127 Progreso 2 20j-264 8,909,102 305,952 5,5 km SSE de La Unión 8.3 Grupo Pucará 4.6, Grupo Goyllarisquizga 3.7 Au 77*

128 Santa Rosa 20j-198 8,908,416 283,107 5,3 km NW de Huallanca 17.2 Formación Oyón 4.7, Formación Chimú 2.4, Grupo Goyllarisquizga 4.8, Formación 
Pariahuanca 2.3, Formación Pariatambo 3.0 

mina Artesa, San francisco, 
mercedes

3.73 (396.3; 236.8; 2168; 285; 6.7; 
2.54)

129 Tunacancha 1 20i-278 8,907,578 271,604 15,5 km W de Huallanca 6.5 Grupo Goyllarisquizga 3.4, Formación Pariahuanca 1.2, Formación Pariatambo 1.9 Mina Santa Anita Mo (V) 62.5 (397)

130 Llicllatambo 20j-173 8,906,854 326,070 9 km W de San Cristóbal de Jacas Chico 10.3 Complejo Marañón 6.2, Grupo Ambo 3.3, Grupo Mitu 0.8 Au 46*
131 Huallanca 20j-201 8,905,852 288,720 1,8 km NE de Huallanca 11.0 Formación Oyón 7.7, Formación Chimú 2.3, Cuaternario aluvial 1 Mina Huallanca Bi 1.62

132 Tunacancha 2 20i-290 8,905,430 272,858 14,2 km W de Huallanca 9.0 Grupo Goyllarisquizga 3.8, Formación Pariatambo 4.0, Cuaternario glacifluvial  1.2 Mina Santa Anita Mo (V) 51.7 (346)

133 Rondos 1 20j-168 8,903,872 322,055 10,6 km NE de Rondos 13.5 Complejo Marañón 7.0, Grupo Mitu 4.2, Grupo Pucará 2.3 Au 48*

134 Tunacancha 3 20i-272 8,902,690 272,235 15 km WSW de Huallanca 10.3 Formación Chimú 1.6, Grupo Goyllarisquizga 5.2, Formación Pariatambo 1.6, 
Cuaternario glacifluvial  1.9 Mo (V) 39.2 (321)

135 Iscoccocha 1 20i-276 8,901,550 265,056 22,3 km WSW de Huallanca 13.0 Formación Oyón 9.9, Grupo Goyllarisquizga 0.6, Cuaternario glacifluvial  2.5 Co (Zn) 120.7 (1984)
136 Iscoccocha 2 20i-277 8,900,640 265,413 22,1 km WSW de Huallanca 2.5 Formación Oyón 2. 1, Cuaternario fluviales 0.4 Co 121.5
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                               continuación….

Norte Este
137 Rondos 2 20j-153 8,900,478 319,838 6,7 km NE de Rondos 5.0 Complejo Marañón 1.7, Grupo Mitu 2.6, Grupo Pucará 0.7 Au 62*

138 Azul mina 20i-483 8,900,212 280,365 8,3 km SW de Huallanca 12.3 Formación Pariatambo 6.4, Formación Jumasha 4.5, Depósitos morrénicos 1.4 Mina Eureca W, Au 16.5; 198*

139 Minapata 1 20i-280 8,900,042 273,778 14,1 km WSW de Huallanca 8.6 Formación Chimú 2.5, Formación Pariahuanca 0.5, Formación Pariatambo 3.9, 
Formación Jumasha 0.4, Depósitos morrénicos 1.3, Mina Eureca Pb, Cu, Ag, Bi (Sb, Mo, W) 581.5; 435.9; 9.84; 3.53 (30.4; 15.5; 

7.2)

140 Shigra 20i-288 8,899,684 273,800 14,4 km WSW de Huallanca 18.4 Grupo Goyllarisquizga 7.7, Formación Pariahuanca 3.7, Formación Pariatambo 3.9, 
Depósitos morrénicos 2.6, Cuaternario glacio fluvial 0.5 Mina Eureca Bi, Au (Mo, W, Ag) 2.6; 397* (20; 5.3; 2.23)

141 Tunacancha 3 20i-289 8,899,664 270,744 17,1 km WSW de Huallanca 7.3 Formación Chimú 3.9, Grupo Goyllarisquizga 1.1, Cuaternario glacifluvial  2.3 As, Mo (Au) 387; 18 (57*)

142 Chintarajara 20j-137 8,899,432 323,168 8,9 km NE de Rondos 17.7 Complejo Marañón 8.7, Grupo Mitu 7.7, Grupo Pucará 0.6, Depósitos morrénicos 0.4 Au 52*

143 Iscoccocha 3 20i-282 8,899,238 265,874 22 km WSW de Huallanca 8.2 Formación Chimú 0.6, Formación Oyón 2.9, Grupo Goyllarisquizga 3.8, Cuaternario 
glaio-fluvial 0.9 Zn (Co) 3216 (82.7)

144 Minapata 2 20i-292 8,898,918 271,720 16,5 km WSW de Huallanca 5.3 Formación Chimú 0.8, Formación Santa 3.4, Cuaternario glacifluvial  1.1 Mina Eureca Pb, Cu, Ag, Bi (Zn, As, Sb, 
Mo, Au)

548.1; 463.3; 5.49; 2.55 (2941; 218; 21; 
12.6; 39*)

145 Rondos 3 20j-146 8,898,596 319,598 5,3 km NE de Rondos 11.0 Grupo Mitu 0.5, Grupo Pucará 0.9, Grupo Goyllarisquizga 9.6 Hg 4.43

146 Chira 20i-283 8,896,714 263,709 24, 9 km WSW  de Huallanca 10.7 Formación Chimú 2.2, Formación Oyón 0.8, Grupo Goyllarisquizga 2.5, Grupo 
Calipuy 1.3, Batolito de la Cordillera Blanca 2.6, Cuaternario glacifluvial 1.3 Cu, W, Bi 363; 37.4; 2.18

147 Desague 20i-284 8,895,910 264,651 24,3 km WsW de Huallanca 6.8 Formación Chimú 1.2, Formación Oyón 4.5, Grupo Goyllarisquizga 0.3, Batolito de la
Cordillera Blanca 0.8. W (Cu, Bi) 11.9 (179.2; 1.22)

148 Pativilca 20i-286 8,895,394 268,955 20,6 km SW de Huallanca 17.6 Formación Chimú 4.7, Formación Carhuaz 5.5, Formación Santa 6.3, Cuaternario 
glacio-fluvia 1.11 W, Au 16.6; 200*

149 Nupe 21j-036 8,891,584 313,121 2,8 km W de Jivia 9.8 Complejo Marañón 2.1, Grupo Goyllarisquizga 4.7, Formación Chúlec-Pariatambo 
1.1, Formación Jumasha 1.1, Depósitos aluviales 0.8 Ag (Pb) 0.8 (103.6)

150 Lauricocha 1 21j-056 8,887,649 319,652 5,3 km SE de Jivia 15.1 Complejo Marañon 11.2, Depósitoss aluviales 3.9 Au 340*
151 Lauricocha 2 21j-066 8,886,504 321,456 7,3 km SE de Jivia 8.5 Complejo Marañón 6.4, Cuaternario aluvial 2.1 Au (Hg) 84* (3.89)

152 Huaracayog 21j-026 8,886,320 310,143 0,8 km S de Bados 19.5 Grupo Goyllarisquizga 6.6, Formación Chúlec-Pariatambo 3.7, Formación Jumasha 
7.7, Depósitos aluviales 1.5 Sb, Hg (Ag) 52.5; 40.8 (3.19)

153 Huripacra 21j-094 8,880,199 300,351 6,6 km NNW de Queropalca 15.7 Formación Chimú 2.2, Grupo Goyllarisquizga 3.2, Formación Chúlec-Pariatambo 0.8,
Formación Jumasha 4.8, Formación Celendin 1.4, Cuaternario glacifluvial  3.3 Hg 5.62

154 Linda 21j-051 8,878,064 321,451 7,3 km SW de Cauri 4.3 Complejo Marañón 1.0, Grupo Goyllarisquizga 2.8, Formación Chúlec-Pariatambo 
0.5 Au 33*

155 Janca 21j-102 8,874,902 293,426 9,0 km WNW de Queropalca 14.8 Formación Chimú 1.0, Grupo Goyllarisquizga 4.0, Formación Pariahuanca 0.6, 
Formación Jumasha 4.4, Cuaternario glacifluvial  4.8 Zn 2283

156 Carhuacocha 21j-106 8,872,866 301,475 1,2 km SW de Queropalca 6.2 Grupo Goyllarisquizga 2.3, Formación Jumasha 1.0, Formación Pariatambo 1.3, 
Cuaternario glacifluvial  1.6. Au 37*

157 Carnicaro 21j-092 8,866,497 298,430 8,3 km SW de Queropalca 8.6 Formación Chimú 5.0, Formación Oyón 0.6, Grupo Goyllarisquizga 3.0 Pb (Co, Au) 376.7 (74.7; 43*)
158 Huayhuash 1 21j-101 8,862,788 306,600 11,7 km SSE de Queropalca 16.7 Formación Jumasha 8.9, Formación Celendín 4.3, Cuaternario glacifluvial 3.5 Hg 8.5

159 Huayhuash 2 21j-107 8,860,032 303,661 13,9 km S de Queropalca 9.7 Grupo Goyllarisquizga 1.1, Formación Chúlec 0.5, Formación Pariatambo 0.7, 
Formación Jumasha 5.3, Cuaternario glacifluvial  2.1 Hg 7.88

160 Luychos 21j-114 8,859,541 302,675 14,2 km S de Queropalca 14.9 Grupo Goyllarisquizga 2.7, Formación Pariatambo 0.9, Formación Jumasha 7.2, 
Cuaternario glacifluvial  4.1 Hg 16.2

161 Huayhuash 3 21j-095 8,858,345 299,043 15,9 km SSW de Queropalca 3.9 Formación Chimú 2.0, Grupo Goyllarisquizga 1.3, Cuaternario glacifluvial  0.6 Co 91.1
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• Las unidades geológicas de la zona de estudio han sido
clasificadas regionalmente en cuatro grandes grupos o
poblaciones: sedimentarios carbonatados cretácicos,
sedimentarios silicoclásticos cretácicos, sedimentarios clásticos
jurásicos y metamórficos neoproterozoicos.

• El aseguramiento y control de calidad muestran que, salvo
pocos casos, las muestras recogidas se encuentran dentro de
los rangos de precisión, exactitud y contaminación.

• De acuerdo al análisis multivarial, un primer componente
principal es el grupo de tierras raras cerio, lantano, terbio y
torio, que en las unidades sedimentarias está relacionado a
los elementos lutecio, itrio e iterbio.

• En los ambientes sedimentarios, la asociación plomo-zinc está
relacionada a plata-cadmio, en tanto que en los metamórficos
se relacionada al cadmio.

• En los metamórficos neoproterozoicos destaca la asociación
cromo-níquel-vanadio-galio, que no ocurre en los otros
ambientes.

• La distribución de los elementos muestra que varios de ellos
tienen mayores valores en la zona de la Cordillera Blanca,
como sucede con el antimonio, arsénico, bismuto, molibdeno,
plomo, wolframio y zinc.

• Otro grupo de elementos tiene mayores valores en los
ambientes metamórficos neoproterozoicos y entre ellos se
encuentran el cadmio, cobalto, cromo y níquel.

• Los elementos como el oro, la plata y el vanadio tienen una
distribución regionalmente errática, por lo que no pueden
caracterizar a alguna unidad en especial.

• Se han obtenido 261 muestras anómalas de algunos de los 16
elementos tratados, desde las catalogadas como débiles hasta
las muy fuertes. Varias de ellas están relacionadas a las
actividades mineras presentes o pasadas.

• En total son 161 anomalías, considerando todas las de oro así
como las de los otros 15 elementos, a partir de una intensidad
moderada.

CONCLUSIONES
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