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

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

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

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

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

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

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

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

La región Amazonas está ubicada al norte del territorio peruano 
y donde se seleccionó unas 8 zonas en gabinete, en base a 
anomalías geoquímicas y anomalías espectrales de zonas 
libres de denuncios y fuera de las zonas de reservas naturales 
que abarcan 337.81 km2. Se recolectaron 175 muestras para 
estudios geoquímicos y petromineralógicos que permitió agrupar 
dos tipos de zonas: De Muy Alto y Alto Interés Prospectivo (4) 
y de Medio a Bajo Interés Prospectivo (4).

En la región, las secuencias estratigráficas de mayor distribución 
son las de origen continental: el Grupo Ambo, Grupo Mitu, Grupo 
Oriente y Grupo Goyllarisquizga así como las Formaciones 
Sarayaquillo, Chota, Huayabamba, Pozo y otras unidades 
Neógenas de amplia distribución; mientras las secuencias 
sedimentarias de origen marino-continental están representadas 
por las Formaciones Chúlec, Chonta, Pulluicana, Quilquiñán 
y Celendín; y las volcanosedimentarias por las formaciones 
Lavasén y Oyotún.

El magmatismo intrusivo se manifiesta por la presencia de 
plutones de la Cordillera del Condor y plutones paleozoicos, los 

cuales afloran hacia el norte y sur de la región respectivamente. 
El primero consiste mayormente en cuerpos grandes y alongados 
de tonalita y diorita, con facies granodioríticas; mientras que el 
sector sur los plutones eohercínicos lo conforman cuerpos más 
pequeños de tonalita y granodiorita.

En la región Amazonas se ha reconocido 4 franjas: Franja I, 
Depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del Ordovícico 
y Siluro-Devónico; Franja II, Depósitos orogénicos de Au-Pb-
Zn-Cu del Carbonífero- Pérmico; Franja VI, Pórfidos y skarn 
de Cu-Au del Jurásico superior; y Franja XVI, Depósitos tipo 
Mississippi Valley (MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno. Como 
resultado de esta prospección y en base a la información 
de las zonas estudiadas, las más interesantes zonas con 
alto interés prospectivo y posible ANAP son Congón, con 
valores ligeramente anómalos Au (19-14 ppb) y Zn (330 ppm); 
Huamboya, con anomalías ligeras en Au (22 ppb), Cu (81 ppm), 
más intensas en Pb (283 ppm) y Zn (604 ppm); y Soloco, que 
tiene valores anómalos de Pb (> 1%) y Zn (>1% y 2189 ppm). 

En base al mapa de potencial elaborado el área total de potencial 
minero alto y muy alto comprende el 42.42 % del área total, es 
decir 16 649.5 km2, por tanto, la Región Amazonas posee un 
potencial minero interesante, concentrada principalmente en 
partes de la provincia de Jumbilla, Luya y en sectores del distrito 
de Pedro Ruiz Gallo en la parte central de la región. 
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PREFACE

The present study has the following goals determining areas 
of interest prospective in metallic mineral deposits, and in this 
way contribute to the update of the Metallogenetic Map of Peru. 
Besides, it contributes to promote mining investment in Peru.

The Amazonas region is located to the north of the Peruvian 
territory, in which 17  prospective areas for metal deposits were 
selected based on geochemical and spectral anomalies in areas 
free of denouncements and outside the natural reserve areas, it 
covers 337.81 km2. In these zones 175 samples were collected 
for geochemical and petromineralogic studies that allowed 
grouping of two types of zones: very high and high prospective 
interest (4) and medium to low prospective interest (4).

In the region, the stratigraphic sequences have a continental 
source: Ambo, Mitu, Oriente and Goyllarisquizga Groups, 
as well as the Sarayaquillo, Chota, Huayabamba, Pozo 
Formations and other Neogens units of wide distribution. The 
marine-continental sedimentary sequences are represented 
by the Chúlec, Chonta, Pulluicana, Quilquiñán and Celendín 
Formations; and the volcanosedimentaries by the Lavasén 
and Oyotún Formations.

The intrusive magmatism is represented by the presence of the 
Cordillera del Condor and the Paleozoic plutons, which outcrop 

towards the north and south of the region respectively. The first 
has large and elongated bodies of tonalite and diorite, with 
granodioritic facies; while the southern sector, the eohercínic 
plutons are smaller bodies of tonalite and granodiorite.

In the Amazonas region has four Metallogenetic belts: Belt I, 
Gold in Ordovician and Siluro-Devonian meta-sedimentary 
rocks; Belt II, Carboniferous-Permian orogenic Au-Pb-Zn-Cu 
deposits; Belt VI, Upper Jurassic porphyry and Cu-Au skarns; 
and Belt XVI, Eocene-Miocene Mississippi Valley Pb-Zn 
deposits. Based on the anomalies of geochemical prospecting, 
the most relevant area of prospective interest are Congon, 
with slightly anomalous values Au (19-14 ppb) and Zn (330 
ppm); Huamboya, with slight anomalies in Au (22 ppb), Cu (81 
ppm), more intense in Pb (283 ppm) and Zn (604 ppm); and 
Soloco, which has anomalous values of Pb (> 1%) and Zn (> 
1% and 2189 ppm).

Based on the elaborated potential map, the total area of high 
and very high mining potential comprises 42.42% of the total 
area, that means 16 649.5 km2; therefore, the Amazonas 
Region has an interesting mining potential mainly in the 
province of Jumbilla, Luya and in sectors of the district of Pedro 
Ruiz Gallo in the center of the region.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIóN
El presente estudio se realizó con la finalidad de determinar áreas 
de interés prospectivo para depósitos de minerales metálicos, 
contribuir con la actualización del Mapa metalogenético del Perú 
y evaluar el potencial para depósitos de minerales metálicos 
distribuidos en la región de Amazonas. Se realizaron estudios 
y trabajos de campo, y se recopiló la información de las bases 
de datos que tiene el Ingemmet y la Base DAC del Ministerio 
de Energía y Minas. 

La región Amazonas se ubica al norte del territorio peruano y 
comprende parcial y totalmente 24 cuadrángulos de la Carta 
Geológica Nacional, a escala 1:100 000, que abarcan un área 
de 39 249.13 km2 distribuida en 7 provincias y 84 distritos. 
Dentro de la región, se encuentran ciudades importantes como 
Chachapoyas, Bagua, Rodriguez de Mendoza, entre otras en 
donde se desarrollan actividades económicas importantes como 
la agricultura, el aprovechamiento forestal, la pesca y, en menor 
proporción, la minería y la ganadería. 

La región tiene partes de sierra y selva; está última, con altitudes 
que alcanzan los 3450 m s.n.m.

En la región Amazonas, se han determinado 8 zonas para 
prospección minera que abarcan 337.81 km2 y donde se 
recolectaron 175 muestras de rocas, las que se analizaron por 
ICP-Masa para Análisis Multielemental con fusión de peróxido 
de sodio que proporcionaron concentración de 55 elementos, 
los mismos que se analizaron por oro mediante el método de 
Ensayo al Fuego en 50 g por Absorción Atómica-AAS. Asimismo, 
una muestra tiene análisis por fluorescencia de rayos X con 
borato de litio, para determinar la composición de óxidos de las 
rocas ígneas, usadas para determinaciones petroquímicas como 
alcalinidad y aluminosidad entre otras. De estas muestras, 37 
contaron con descripciones petrográficas en sección delgada y 
6 descripciones mineragráficas en sección pulida.

El proyecto es el resultado de trabajos de gabinete y campo, 
realizados por profesionales de la Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos, durante los cuales se realizaron 
observaciones desde el punto de vista estratigráfico, estructural 
y de potencial geológico-económico. 

1.2 UbICACIóN y ACCESO
El área de estudio comprende la región de Amazonas, abarca 
un área de 39 322.31 km2, geográficamente, se encuentra entre 
los paralelos 3º00’ y 7º00’ latitud sur y los meridianos 77º07’ 
y 78º45’ longitud oeste (Figura 1.1). Las coordenadas UTM 
equivalentes son 9226866 N – 9669185 N, y 197098 E (Zona 
18 sur) – 671300 E (Zona 17 sur), Datum WGS84.

El acceso a la región es por vía terrestre, y se realiza por la 
carretera Panamericana Norte desde la ciudad de Lima a 
Chiclayo y luego a Chachapoyas con un recorrido de 1409 km 
en aproximadamente 22 horas, desde el cual confluyen diversos 
caminos de herradura y trochas en diversas direcciones que 
conectan a los pueblos de la región.

1.3 GEOmORfOLOGÍA 
Desde el punto de vista morfoestructural. la región Amazonas 
está ubicada en la Cordillera Oriental y la Faja Subandina, la 
cual se encuentra disectada por los ríos Marañón, Utcubamba, 
Cenepa, Santiago, Nieva e Imaza.

Las unidades geomorfológicas diferenciadas son muy 
variables, producidas por agentes tectónicos, erosionales y 
depositacionales, ocurridos a lo largo de su historia geológica. 
El origen de estos ambientes geomorfológicos está muy 
ligado al proceso del levantamiento andino (profundización y 
ensanchamiento de valles), asociado a eventos de glaciación y 
deglaciación, procesos de movimientos en masa, etc (Medina 
et al., 2009). En función de ellos, se han determinado cinco 
unidades (Figura 1.2). 

1.3.1 Unidades geomorfológicas
1) Cordillera Oriental 

La Cordillera Oriental conforma cadenas montañosas altas 
y alargadas que pueden sobrepasar los 4600 m s.n.m. Esta 
unidad se extiende a lo largo de la parte occidental de la región 
Amazonas, con una orientación NO-SE, con elevaciones que 
disminuyen de altitud hacia el norte. Presenta superficies 
heterogéneas que van desde cerros con crestas encorvadas 
hasta cumbres afiladas. Su morfología es agreste con laderas 
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de pendientes moderadas a fuertes. Está constituida por un 
substrato rocoso antiguo de edad proterozoica y paleozoica, 
sobre el que yacen rocas volcánicas de edad paleozoica, muy 
heterogenia.

2) faja Subandina

La Faja Subandina corresponde al flanco este de la Cordillera 
Oriental, está conformada por sistemas de colinas y montañas 
con control estructural (plegadas y falladas) y denudacional, con 
algunas depresiones de dolinas y uvalas producto de la erosión 
kárstica. Presenta altitudes de hasta de 2400 m s.n.m. 

3) Colinas

Están representadas por colinas de relieve complejo y con 
diferentes grados de disección, de menor altura que una 
montaña, menos de 300 m desde el nivel de base local y con 
inclinación de laderas promedio superior a 16 %. Conforman 
alineamientos de carácter estructural y denudativo. Se 
asocian litológicamente a rocas de tipo sedimentarias de 
edad jurásica y cretácea. Se encuentran principalmente en la 
depresión de Bagua y en la cuenca del río Santiago al norte.

4) Planicies aluviales

Son depósitos con superficies planas, asociadas a laderas 
estructurales, depósitos aluviales antiguos y fluvioglaciares, 
ubicados inmediatamente a los cursos fluviales y fondos de 
valle, limitados en muchos casos por depósitos de piedemontes 
y laderas de montañas o colinas. Son el principal producto de 
la inundación fluvial.

5) Valles

Esta unidad comprende a los valles encañonados, valles 
fluvioglares y valles de llanura aluvial. Los primeros se 

ubican en zonas de montañas, que presentan un fondo 
plano y terrazas bajas, conformados por depósitos fluviales 
y aluviales, dentro de enormes cañones como en el Alto 
Marañón y río Utcubamba. Los valles fluvioglaciares son 
depresiones ubicadas en las cabeceras de los valles de los ríos 
Chachahuayco y Atuen en el sector sur de la región Amazonas 
y en el río Chiriaco en el sector sureste de la región, sobre 
el poblado de Granada, mientras que los valles de llanura 
aluvial se encuentran relacionados con la Faja Subandina y la 
superficie de colinas como en el Bajo Marañón y el río Santiago.

1.4 ESTUDIOS PREVIOS
Desde el punto de vista regional, Ingemmet ha publicado 
boletines sobre la Carta Geológica Nacional, los cuales 
muestran el cartografiado geológico-estructural a escalas 
regionales de 1:100 000 como “Geología de los cuadrángulos 
de Bagua Grande, Jumbilla, Lonya Grande, Chachapoyas, Rioja, 
Leimebamba y Bolivar” de Sánchez (1995), “Geología de los 
cuadrángulos de río Santa Agueda, San Ignacio y Aramango” 
De La Cruz (1995), “Geología de los cuadrángulos de Puesto 
Llave y río Comaina” de Quispesivana (1996). 

Trabajos geoeconómicos puntuales como “Geología y proyecto 
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figura 1.1 Mapa de ubicación de la región Amazonas
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figura 1.2 Mapa geomorfológico de la región Amazonas
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CAPÍTULO II
mARCO GEOLóGICO REGIONAL

La geología de la región Amazonas está vinculada a ciclos 
de orogénesis en especial con la formación de la Cordillera 
Oriental, así como posteriores procesos de denudación 
y sedimentación. Las estructuras que se originaron por 
el tectonismo han desempeñado un rol importante en el 
desarrollo de la morfología actual y en épocas pasadas han 
controlado la sedimentación y deformación de las secuencias 
sedimentarias, especialmente, de las rocas mesozoicas, 
que constituyen la cobertura deformable, que suprayace al 
basamento metamórfico y a las rocas paleozoicas.

En la región de Amazonas, podemos encontrar unidades 
litoestratigráficas que van desde el Proterozoico hasta el 
Cenozoico, constituidas por rocas volcánicas, sedimentarias y 
metamórficas, las cuales son cortadas por cuerpos intrusivos y 
subvolcánicos del Devónico-Jurásico.

Las unidades geológicas de ambiente continental son las que 
mejor están distribuidas y expuestas, depositadas en diferentes 
periodos geológicos; mientras que las secuencias marinas 
se han desarrollado durante el Triásico superior y Cretáceo 
inferior y superior. 

En la región, las secuencias estratigráficas de mayor distribución 
son las de origen continental y entre las principales se tienen 
los grupos Ambo, Mitu, Oriente y Goyllarisquizga, así como 
las formaciones Sarayaquillo, Chota, Huayabamba y Pozo; 
las secuencias marinos representados por el Grupo Mitu y las 
formaciones Chúlec, Chonta, Pulluicana, Quilquiñán y Celendín; 
las secuencias volcanosedimentarias de Lavasen y Oyotún; 
también las secuencias estratigráficas del Neógeno, que se 
extienden ampliamente en el extremo NE de la región y que 
están cubiertas por los depósitos fluvioaluviales recientes, que 
se localizan en las márgenes de los ríos. 

El magmatismo intrusivo se manifiesta por la presencia de 
plutones de la Cordillera del Cóndor y Eohercínicos, los cuales 
afloran hacia el norte y sur de la región respectivamente. El 
primero consiste mayormente en cuerpos grandes y alongados 
de tonalita y diorita, con facies granodioríticas, mientras que el 
sector sur los plutones eohercínicos lo conforman cuerpos más 
pequeños de tonalita y granodiorita.

2.1 ESTRATIGRAfÍA
En la región Amazonas, afloran rocas metamórficas, 
sedimentarias e ígneas, cuyas edades van desde el Proterozoico 
hasta el Cuaternario reciente (Mapa 1). El basamento de la 
secuencia estratigráfica lo constituyen las rocas metamórficas 
proterozoicas conformadas por esquistos y filitas del Complejo 
Marañón. El Paleozoico en su base está representado por la 
Formación Contaya, la cual sobreyace discordante a las rocas 
del basamento. Seguidamente, se tienen las areniscas del 
Grupo Ambo, los depósitos volcanosedimentarios Lavasen y la 
secuencia clástica del Grupo Mitu. Durante el Triásico-Jurásico 
inferior, se depositó la secuencia marina del Grupo Pucará, 
posteriormente, se registra un segundo evento volcánico 
constituido por los volcánicos de la Formación Oyotún, sobre 
los cuales se depositaron secuencias silicoclásticas cretácicas 
tales como los Grupos Oriente y Goyllarisquizga, así como 
las formaciones Cachiyacu y Chota. Durante este mismo 
periodo, se desarrollaron las formaciones marinas Chúlec, 
Chonta, Pulluicana, Quilquiñán, Cajamarca y Celendín. En el 
Cenozoico, se continuó con la sedimentación dando origen a 
las formaciones Yahuarango, Huayabamba, Pozo, Chiriaco, 
Chambira, Ipururo y Nieva.

Finalmente, cubriendo a toda la secuencia litoestratigráfica, se 
tienen a los depósitos aluviales y fluviales.

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

2.1.1 Proterozoico-Paleozoico 
Conformada por el Complejo marañón (NP-esq,gn), es una 
secuencia de rocas metamórficas que afloran discontinuamente 
a lo largo de margen occidental de la región, extendiéndose 
desde el extremo NE del cuadrángulo de Celendín atravesando 
diagonalmente la hoja de Paccha hasta el extremo SO 
del cuadrángulo Bagua Grande. Continúa hacia el norte 
con pequeños afloramientos aislados en las hojas de San 
Ignacio, Aramango, río Santa Agueda y Uracusa. Finalmente, 
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en el extremo NE de la hoja de río Santa Agueda, aflora 
extendiéndose de forma elongada hacia el SE del cuadrángulo 
de Puesto Llave. Litológicamente, consiste de esquistos, filitas, 
micaesquistos y esquistos gneisificados de coloraciones rojizas, 
pardo amarillento y verdosas debido a la fuerte meteorización 
a la que han sido sometidos, además contiene horizontes de 
cuarcitas blancas y metandesitas (Sánchez, 1995; De la Cruz, 
1995; Quispesivana, 1996). Considerado el Proterozoico, 
recientes estudios le otorgan una edad del Paleozoico inferior, 
específicamente, del Ordovícico inferior (Chew et al., 2008). 

La formación Contaya (O-ms) aflora en el extremo sur de 
la región Amazonas, al oeste del cuadrángulo de Balsas y 
suprayace en discordancia angular al Complejo Marañón. 
Consiste de lutitas pizarrosas, con algunas cuarcitas, calizas 
metamorfizadas que muestran una coloración gris oscura a 
verdosa; en partes, se encuentran bastante fracturadas. Wilson 
J. y Reyes L. (1964) en la hoja de Pataz, describieron algunos 
fósiles que les permitieron datar a la Formación Contaya 
como del Ordovícico inferior a medio. El Grupo Ambo (Cm-c) 
presenta afloramientos en los cuadrángulos de Chachapoyas 
y Balsas suprayaciendo discordantemente a la Formación 
Contaya. Consiste en areniscas, limolitas, limoarcillitas de 
coloraciones pardo verdoso, grises y verdosas, intercaladas 
con niveles volcánicos piroclásticos y aglomerados, además en 
la base se aprecia un conglomerado con clastos de cuarcitas 
y cuarzo en matriz areniscosa. El Grupo Ambo infrayace en 
discordancia angular al Grupo Mitu; sin embargo, en el valle 
del río Saullamur, en los alrededores de Chuquibamba, tiene 
un contacto discordante y, al parecer, ha sido intrusionado por 
cuerpos subvolcánicos asociados a la Formación Lavasén. En 
concordancia con suposición en la secuencia estratigráfica y la 
evidencia paleontológica, estas rocas deben haberse depositado 
durante el Carbonífero inferior (Sánchez, 1995). 

Las rocas de la formación Lavasén (Cm-v) afloran en la hoja 
Balsas y su contacto suprayacente con el Grupo Mitu es en 
discordancia angular, mientras que con las formaciones más 
antiguas muestran relaciones discordantes e intrusivas, incluido 
el Grupo Ambo. Litológicamente, consisten en dacitas, riolitas, 
traquitas, traquidacitas y traquiandesitas; su característica 
distintiva es su aspecto brechoide con la presencia de feldespato 
potásico y plagioclasa. De acuerdo con las dataciones realizadas 
en rocas plutónicas infrayacientes a la Formación Lavasén las 
cuales dieron edades de 321 Ma (Schreiber D., 1990) y 338 
Ma (Sánchez, 1995), se asume que esta unidad se formó a 
fines del Carbonífero inferior-Carbonífero superior, pudiendo 
alcanzar el Permiano inferior (Sánchez, 1995). El Grupo mitu 
(PEL-c) aflora discontinuamente con discordancia angular a 
las unidades infrayacientes en los cuadrángulos de Balsas, 

Paccha, Chachapoyas, Bagua Grande y Aramango. Consiste en 
una secuencia de areniscas, lutitas, lodolitas y conglomerados 
polimícticos. En pequeña proporción, están presentes algunas 
rocas volcánicas piroclásticas y brechas polimícticas bien 
cementadas. Se asume una edad del Permiano superior 
(Sánchez, 1995; De la Cruz, 1995).

2.1.2 mesozoico
El Grupo Pucará (TsJi-m) tiene sus mayores afloramientos 
distribuidos en el sur de la región Amazonas, mientras que 
en el centro y norte se reducen adoptando la forma de una 
franja alongada ubicada en el lado occidental de la misma. 
Está constituido por calizas grises con nódulos macizos de 
chert, y calizas micríticas gris amarillento en la base, en la 
parte intermedia por calizas y limoarcillitas, mientras que 
en la parte superior está conformada por calizas negras y 
venillas de calcita (De la Cruz, 1995). La secuencia descansa 
en aparente discordancia angular sobre el Grupo Mitu y 
subyace a las Formaciones Oyotún, Sarayaquillo y al Grupo 
Goyllarisquizga. De la Cruz, 1995, de acuerdo al estudio de 
los fósiles encontrados en la secuencia calcárea, determinó 
un rango de edad del Noriano medio (Triásico superior) al 
Pliensbachiano (Jurásico inferior). La formación Oyotún 
(Jm-vs) aflora hacia el extremo NE de la región Amazonas; 
Sus afloramientos discontinuos presentan formas elongadas 
y comprenden parte de los cuadrángulos de río Comaína, 
Jienez Banda, río Naraime y río Santiago. Estratigráficamente, 
se encuentra sobre el Grupo Pucará e infrayace a las capas 
rojas de la Formación Sarayaquillo, y está constituida por 
capas de andesitas y dacitas de color gris a gris verdoso, con 
intercalaciones de brechas y aglomerados volcánicos en bancos 
medianos a gruesos, de color gris a gris claro. Basándose en 
fósiles y su posición estratigráfica, se le asigna una edad de 
Liásico a Neocomiano (Quispesivana, 1996; Quispesivana & 
Zárate, 1999). Los afloramientos de la formación Sarayaquillo 
(Js-c) están distribuidos casi en toda la región Amazonas y 
presentan formas alargadas. y en las hojas de Jiménez Banda 
y río Comaina presentan su mayor extensión. Litológicamente, 
la secuencia está constituida en su unidad inferior por areniscas 
en capas delgadas, intercaladas con microconglomerados 
con yeso que rellenan fracturas y planos de estratificación; la 
unidad media consiste de intercalaciones de conglomerados, 
microconglomerados y areniscas. La unidad superior está 
compuesta por una intercalación de lodolitas y areniscas con 
algunos horizontes conglomerádicos. De acuerdo a su posición 
estratigráfica se le asigna una edad del Jurásico superior 
(Quispesivana, 1996; Quispesivana et al., 1998; Quispesivana 
& Zárate, 1999; De la Cruz, 1995; Sánchez, 1995; Cerrón et al., 
1998). El Grupo Oriente (Ki-c) está ampliamente distribuido 
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en la región Amazonas y sobreyace con suave discordancia a 
la Formación Sarayaquillo que subyace gradacionalmente a la 
Formación Chonta. Está constituido en su base por areniscas 
cuarzosas de grano grueso a conglomerádicas con algunas 
intercalaciones de lutitas, limolitas y capas delgadas de carbón. 
En su parte superior, se presentan areniscas cuarzosas de grano 
medio a grueso (Quispesivana, 1996; Quispesivana et al., 1998; 
Quispesivana & Zárate, 1999; De la Cruz, 1995; Sánchez, 1995; 
Cerrón et al., 1998; Quispesivana et al., 1997). Por su posición 
estratigráfica y correlación con el Grupo Goyllarisquizga de la 
cuenca Occidental, se le considera una edad del Berriasiano-
Cenomaniano (Quispesivana & Zárate, 1999; Sánchez, 1995; 
De la Cruz, 1995; Cerrón et al., 1998; Quispesivana et al., 1998 
y Quispesivana et al., 1997). El Grupo Goyllarisquizga (Ki-mc) 
aflora en el flanco este de la Cordillera Oriental, en el centro y 
sur de la región Amazonas. Su litología corresponde a areniscas 
cuarzosas de color blanco, blanco rojizo, blanco grisáceo, beige 
a crema con intercalaciones de capas finas de lutitas, limolitas 
y limoarcillitas. Esta unidad suprayace en discordancia angular 
al Complejo Marañón y a las rocas paleozoicas en el valle del 
Marañón. En el río Utcubamba y áreas adyacentes, sobreyace 
en clara discordancia angular a la Formación Sarayaquillo y al 
Grupo Pucará. Infrayace concordantemente a las formaciones 
Inca y Chúlec. En la Faja Subandina, está unidad areniscosa 
toma el nombre de Grupo Oriente (Ki-c), se le asigna una edad 
del Neocomiano-Aptiano (Sánchez, 1995; De la Cruz, 1995). 

Las formaciones Chonta, Chúlec, Pulluicana, Quilquiñán, 
Cajamarca y Celendín (Kis-m) están distribuidas en casi 
toda la región de Amazonas, y se caracterizan por ser de 
origen marino cuyas edades varían entre fines del Cretácico 
inferior e inicios del Cretácico superior. Litológicamente, están 
constituidas por materiales pelíticos intercalados con calizas, 
tales como lutitas, lutitas arenosas, lodolitas, limolitas, arcillas, 
margas y calizas margosas. Según los estudios de fósiles, se 
han determinado que estas formaciones se depositaron entre 
el Albiano y Santoniano. En la Faja Subandina, las unidades 
calcáreas equivalentes como Formación Chonta de calizas 
cremas y margas y la suprayaciente Formación Vivian de 
areniscas cuarzosas ocupan estratigráficamente está posición 
(Kis-m) suprayaciendo al Grupo Oriente (Quispesivana, 1996; 
Quispesivana et al., 1998; Quispesivana L. & Zárate H., 
1999; De la Cruz, 1995; Sánchez, 1995; Cerrón et al., 1998; 
Quispesivana et al., 1997). 

La formación Cachiyacu (Ks-c) aflora en la zona centro de 
Amazonas en forma de franjas alargadas y contacto normal 
con la Formación Yahuarango y el Grupo Huayabamba. 
Litológicamente, está constituida por capas medias a gruesas 
de limoarcillitas intercaladas con calizas, margas y limolitas. De 

acuerdo con estudios de fósiles y a su posición estratigráfica, 
a la Formación Cachiyacu se le atribuye una edad del 
Campaniano superior al Maestrichtiano inferior (Cerrón et al., 
1998; De la Cruz, 1995). 

En la depresión de Bagua, aflora la formación Chota (KsP-c) 
que consiste de limoarcillitas, lodolitas, areniscas rojas a 
verdosas, con algunos niveles volcánicos, areniscas tobáceas 
verdes, moradas a gris claras. De acuerdo al contenido fosilífero 
y a las dataciones hechas en el nivel volcánico suprayacente, 
la Formación Chota se acumuló durante el lapso Campaniano 
al Paleoceno terminal (Sánchez, 1995).

2.1.3 Cenozoico
Las formaciones yahuarango y Huayabamba (P-c) ocupan 
la parte norte y centro de Amazonas. Presentan afloramientos 
alargados constituidos por lodolitas, limolitas, lutitas, lutitas 
limosas, areniscas y en algunos casos delgados niveles de caliza 
margosa. La Formación Yahuarango infrayace en concordancia 
con la Formación Pozo, mientras que la Formación Huayabamba 
lo hace con una ligera discordancia, ambas formaciones son 
correlacionables. De acuerdo con sus posiciones estratigráficas, 
a estas formaciones se les asigna una edad desde el Paleoceno 
al Eoceno (Quispesivana et al., 1998; Quispesivana et al., 
1997; Cerrón et al., 1998; Quispesivana, 1996; De la Cruz, 
1995). La formación Pozo (Pe-m) se extiende en el centro 
norte de Amazonas; es concordante tanto con las formaciones 
infrayacentes como suprayacentes. Su litología comprende 
lutitas carbonosas gris oscuro, con intercalaciones de capas 
delgadas de areniscas de grano fino, silíceas con estratos 
medios a gruesos de calizas microesparíticas. En función de 
los estudios paleontológicos y a su posición estratigráfica, a la 
Formación Pozo le corresponde una edad del Eoceno-Oligoceno 
(Quispesivana, 1996; Cerrón et al., 1998; De la Cruz, 1995). 
Las formaciones Chambira y Chiriaco (PN-c) presentan sus 
mayores exposiciones en la zona central de la región Amazonas, 
entre las localidades de Chiriaco y Puerto Galilea; así mismo 
también afloran en las inmediaciones de las localidades de Bagua 
y Bagua Grande. Están conformadas por areniscas de grano 
fino a grueso, areniscas arcósicas, lodolitas, lutitas y limolitas, 
en ocasiones, se presentan intercalaciones de conglomerados 
polimícticos. De acuerdo con los estudios paleontológicos y sus 
posiciones estratigráficas, se les asigna una edad de Oligoceno-
Mioceno (Cerrón et al., 1998; Quispesivana et al., 1997; De la 
Cruz, 1995 y Quispesivana, 1996). La formación Ipururo 
(Nmp-c) presenta sus más extensos afloramientos en el lado 
oriental de la Faja Subandina, también se pueden identificar 
pequeños afloramientos dispersos entre las localidades 
de Lamud y San Juan de Soncha. Está conformada por 
areniscas con intercalaciones de pizarras, limoarcillitas, lutitas 
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carbonosas, y en la base de horizontes de conglomerados. 
Por su posición estratigráfica, a la Formación Ipururo se le 
atribuye una edad del Mio-Plioceno (Sánchez, 1995; Cerrón 
et al., 1998; Quispesivana et al., 1997; Quispesivana et al., 
1998). Los afloramientos aislados de la formación Nieva 
(Np-c) se exponen en los cuadrángulos de Ayambis, Teniente 
Pingo, Sta. María de Nieva y Uracusa. La Formación Nieva 
está formada por una secuencia donde se intercalan areniscas, 
conglomerados y areniscas conglomerádicas de color gris, gris 
verdoso y rojizo. Teniendo en cuenta su posición estratigráfica, 
a la Formación Nieva se le asigna una edad pliopleistocénica 
(Quispesivana et al., 1997; Cerrón et al., 1998 y Quispesivana 
et al., 1998). 

En la depresión de Bagua, el Paleógeno está conformado de 
unidades continentales de areniscas y conglomerados que 
sobreyacen a la Formación Chota como las formaciones 
Cajaruro, bellavista y El milagro (PN-c).

En las inmediaciones de Chachapoyas, se tienen unos 
conglomerados y areniscas lít icas semiconsolidadas 
denominadas formación Inguilpata (Nmp-c) sobre las 
márgenes del río Utcubamba (Sánchez, 1995).

Los depósitos cuaternarios (Qh-c) lo conforman los depósitos 
aluviales que se presentan en ambos lados de los cauces de 
los ríos y están constituidos por horizontes de conglomerados, 
gravas, arenas y limos.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En la región Amazonas, el magmatismo se manifiesta por 
la presencia de intrusiones paleozoicas, correlacionables 
con la deformación Eohercínica (C-mgr,gr) al sur de la 
Cordillera Oriental de Amazonas  e intrusiones jurásicas 
de la Cordillera del Cóndor (Jms-di,gd) al extremo norte en 
la frontera con el Ecuador. 

Las intrusiones eohercínicas de la Cordillera Oriental se alojan al 
sur de la región, intruyendo a rocas paleozoicas principalmente 
de edad carbonífera (C-mgr, gr). Estos stocks se encuentran 
distribuidos en los cuadrángulos de Paccha, Chachapoyas 
y Balsas; y están constituidos por el intrusivo de Balsas, un 
monzogranito a sienogranito, intrusivo de Plazapampa, un 
monzogranito a granodiorita, intrusivo de Corralconga de 
tonalitas, intrusivo de Saullamur de granito rojo, intrusivo de 
Huaylla Grande de granodiorita (Sánchez, 1995). Rodríguez 
et al. (2012) realizaron un estudio geológico en la zona norte 
de la Cordillera Oriental que pertenece al arco magmático del 
carbonífero (Schaltegger et al., 2006; Miskovic et al., 2009). 

Las intrusiones jurásicas están alineadas formando una 
franja elongada de 200 km de longitud aproximadamente 

con dirección NNE-SSO, emplazadas en el extremo NO de la 
región Amazonas. Comprende el intrusivo de Zamora que fue 
datado en Ecuador 202 Ma, por Ar/Ar (Sánchez, J., et al 2005).  
Este stock intruye a rocas proterozoicas, triásicas y jurásicas 
y está constituido por granodiorita, diorita, tonalita y, en menor 
proporción, granito (Quispesivana & Zárate, 1999; Quispesivana, 
1996; De la Cruz, 1995).

En el presente trabajo, no se recolectaron muestras para 
determinaciones petroquímicas de las rocas intrusivas debido 
a que las zonas prospectadas no incluían las grandes fajas 
magmáticas de la región. 

2.3 EVOLUCIóN TECTóNICA y GEOLóGICA
El basamento de la zona de estudio está conformado por rocas 
del Neoproterozoico compuesta por rocas metamórficas de 
facies de esquistos verdes, los cuales muestran esquistosidad 
polidireccional, replegamiento y bandeamiento de sus 
constituyentes mineralógicos. Estos procesos, posiblemente, 
correspondieron a un metamorfismo regional de moderada a 
baja presión. A este basamento, formado por un complejo de 
rocas metamórficas, se le denomina “Complejo del Marañón”. 
Sus características sugieren la actuación de diversas fases de 
plegamiento y metamorfismo (Chacaltana et al., 2011a). La 
edad de este evento es inferida, se basa en la comparación 
de su grado de metamorfismo con otros afloramientos del 
Complejo del Marañón, y estaría comprendida entre los 2000 
a 600 Ma (Dalmayrac,1973).

Un importante sistema extensivo rift continental que modificó 
drásticamente la paleogeografía paleozoica se inició y 
desarrolló durante el Pérmiano superior (Gil, 2002). Este 
evento extensivo que originó el rift en el Permotriásico continuó 
hasta el Jurásico y fue acompañado por el emplazamiento 
de depósitos marinos someros, magmáticos y continentales 
(Mégard et al., 1971; Bard et al., 1974; Pardo & Sanz, 1979; 
Dalmayrac et al., 1988). Asimismo, este evento originó sistemas 
de horst y grábenes al nivel de las actuales cuencas Marañón, 
Oriente, Santiago y, parcialmente, en las cuencas Huallaga 
y Ucayali (Hermoza et al., 2009), donde se depositaron los 
conglomerados, areniscas y limolitas correspondientes a las 
capas rojas continentales del Grupo Mitu.

El período extensional continúa durante el Triásico superior- 
Jurásico inferior controlando la sedimentación. En este período, 
se depositaron en grábenes o semigrábenes, en un ambiente 
marino, las calizas y lutitas del Grupo Pucará. Además, durante 
este proceso existía un basculamiento de semigrábenes, lo 
cual está registrado en la discordancia entre el límite Triásico-
Jurásico, con facies de conglomerados y brechas sedimentarias 
de la Formación Aramachay, sobre las calizas (mudstone y 



17Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Amazonas

wackstone) de la Formación Chambará (Chacaltana et al., 
2011b). Posteriormente, durante el Jurásico, con el inicio de la 
subducción de la placa oceánica, se originó la formación de un 
arco volcánico a lo largo del borde oeste de la placa continental 
y de una cuenca de retroarco (backarc basin) (Mégard, 1984). 
En el Jurásico superior, en un ambiente aún extensivo, se 
depositaron en discordancia los sedimentos clásticos de origen 
continental compuesto de conglomerados, areniscas y lutitas 
correspondientes a la Formación Sarayaquillo. A inicios del 
Cretáceo, ocurrió un importante proceso erosivo que dio lugar 
a una importante superficie de peneplanización (Gil, 2002; 
Wine et al., 2002).

Durante el Cretáceo inferior, en un ambiente tectónicamente 
estable, donde la sedimentación estuvo principalmente 
controlada por cambios eustáticos del nivel mar (Barragán, 
1999; Hermoza et al., 2009), se depositaron, en ligera 
discordancia angular, las areniscas y algunas lutitas del 
Grupo Oriente. En el Cretáceo superior, durante el Turoniano-
Coniaciano, empezó la tectónica en compresión (Jaillard et 
al., 2000) con lo que se marca el inicio de la tectónica andina 
(Dalmayrac et al., 1980; Jaillard & Soler, 1996). En este 
periodo, ocurren las primeras etapas de inversión tectónica 
de grábenes mesozoicos. La inversión se da en tres etapas: 
Cretáceo superior-Paleoceno, Eoceno inferior y Neógeno 
superior. En el Cretáceo superior, se genera la reactivación de 
fallas extensivas preexistentes en fallas inversas. Las primeras 
inversiones ocurrieron durante la depositación de la Formación 
Chonta ligada a la Fase Peruana del Cretáceo superior (Baby et 

al., 2005). Entre el Campaniano y Maastritchtiano, se deposita 
concordantemente la Formación Vivian. 

La secuencia cretáceo-paleógena finaliza con el evento tectónico 
de reajuste isostático, donde la inversión es continua, pero con 
diferente intensidad hasta el Eoceno inferior. En el Eoceno, este 
evento tectónico de reajuste isostático (orogenic unloading) 
provoca un levantamiento regional en la cuenca y da lugar a la 
formación de una importante superficie de erosión en el Eoceno 
medio. La parte del Paleoceno está delimitada por el evento 
tectónico incaico del Eoceno medio (Wine et al., 2002).

Después del reajuste isostático en el Eoceno medio (Fase 
Incaica), se produce una subsidencia del antepaís que 
origina una incursión marina (Hermoza, 2004). Durante 
el Oligoceno-Mioceno se produce una sedimentación 
continental compuesta por areniscas, lutitas y limolitas rojas. 
La compresión neógena genera la Cordillera de Campanquiz 
y la mayoría de las estructuras presentes en la cuenca 
(Navarro, 2005; Navarro et al., 2005). 

La región Amazonas está enmarcada dentro de los dominios 
geotectónicos (Carlotto et al., 2009): Cordillera Oriental y el 
Zona Subandina, definidos por importantes sistemas de fallas, 
así como con ayuda de la geoquímica isotópica de Pb, Nd, Sr, 
donde los haya, en publicaciones geocientíficas y proyectos del 
Ingemmet, que caracterizan las firmas isotópicas y geoquímicas 
de los diversos ambientes geotectónicos y de las fuentes de 
mineralización de los diversos tipos de yacimientos minerales.
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CAPÍTULO III
RECURSOS mINERALES mETÁLICOS

La región Amazonas se encuentra geográficamente en el norte 
del Perú, colinda por el norte con el país del Ecuador, por el oeste 
con la región Cajamarca, por el este con la región Loreto y por 
el sur con las regiones de La Libertad y San Martín. 

Fisiográficamente, se encuentra en las áreas de la Cordillera 
Oriental y la Faja Subandina y el accidente geomorfológico 
más resaltante es la Cordillera del Cóndor el cual es el límite 
natural con el país del Ecuador. Geológicamente, se tienen 
afloramientos que van desde el Paleozoico hasta el Cretáceo, 
y los más resaltantes es la presencia de metalotectos, como el 
Grupo Pucará y el Batolito de Pataz.

En la región Amazonas, se observan dos zonas: una aurífera 
y la otra polimetálica (Sánchez, 1994). La zona aurífera está 
presente en las rocas proterozoicas. En ellas se encuentran 
estructuras del tipo relleno de fisuras relacionadas a procesos 
tectónicos y magmáticos de los ciclos paleozoico y andino. 
La polimetálica se encuentra en su mayoría en rocas 
sedimentarias del Mesozoico, especialmente, calizas. En 
ellas podemos encontrar varios tipos como relleno de fisuras, 
brechas, cuerpos, entre otras.

La actividad minera se encuentra en la etapa de exploración, 
algunos proyectos lograron llegar al cálculo de recursos y otras 
se encuentran abandonadas (Anexo 1). 

Según informes por el año de 1920, la denominada mina El Reo 
estuvo en actividad formal y según los reportes se extraía mineral 
con contenido aurífero con una ley de 30 g/t Au, en la actualidad 
esta mina se encuentra abandonada, por otro lado, existe 
actividad de minería informal enfocada en lavaderos auríferos.

En la región Amazonas se cuenta con 4 franjas: 

• Franja I de depósitos de Au en rocas metasedimentarias del 
Ordovícico y Siluro-Devónico.

• Franja II de depósitos orogénicos de Au-Pb-Zn-Cu del 
Carbonífero- Pérmico.

• Franja VI de pórfidos y skarn de Cu-Au del Jurásico superior.
• Franja XVI de depósitos tipo Mississippi Valley (MVT) de 

Pb-Zn del Eoceno-Mioceno.

3.1 fRANJA I DE DEPóSITOS DE Au EN ROCAS 
mETASEDImENTARIAS DEL ORDOVÍCICO y 
SILURO-DEVóNICO
Esta franja se extiende a lo largo de la Cordillera Oriental del 
territorio peruano. Las rocas hospedantes están conformadas 
por pizarras y esquistos del Paleozoico inferior. Las estructuras 
mineralizadas están conformadas por vetillas y mantos 
lenticulares de cuarzo-oro, controladas principalmente por 
fallas inversas NO-SE. Abarca, principalmente, el Complejo del 
Marañón (Haeberlin, 2002; Chew et al., 2005; Cardona 2006). 
Se cuenta con yacimientos auríferos y polimetálicos.

3.1.1 Depósitos auríferos
Área Santo Tomás – Cocabamba

En el distrito de Santo Tomás, se encuentran minas abandonadas 
como El Reo y Horabuena:

El Reo se ubica en el distrito de Santo Tomás, provincia de Luya, 
región Amazonas, entre las coordenadas 177749 E, 9268833 
N, zona 18 S, datum WGS84. En ella, se encuentran varias 
vetas de relleno de fisura de cuarzo blanquecino con venillas 
de cuarzo hialino. Las vetas de cuarzo mantienen una dirección 
preferencial andina N115° y buzamientos entre (12°-69°) con 
anchos entre (0.2 – 1.20 m). Estas estructuras vetiformes se 
hospedan en esquistos micáceos, ligeramente propilitizados y 
silicificados. Según reportes, la mina estuvo operando hasta el 
año 1920 con leyes de 30 g/t Au, y en 1970 se trató de reactivar. 
Actualmente, se encuentra abandonada.

El Ingemmet recolectó muestras con resultados entre 0.5–1.00 
g/t Au. Al microscopio se observa oro con un tamaño de 0.006 
mm asociado a la calcopirita (Sánchez, 1995).

Horabuena se ubica en el distrito de Santo Tomás, provincia 
de Luya, región Amazonas, entre las coordenadas 175610 E, 
9274505 N, zona 18 S, datum WGS84. Consiste en estructuras 
vetiformes de cuarzo lechoso-hialino con mineralización de pirita 
(3 %) y goethita (2 %), que presentan orientación preferente NO-
SE y buzamientos entre (70°-80°) con anchos entre (10 – 15 
cm). Se hospedan en esquistos moderadamente argilizados. 
Muestras recolectadas reportan valores de 9 g/t Au. 
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3.1.2 Depósitos polimetálicos
Área de Cococho

Está ubicada en el anexo de Cococho, distrito de Camporedondo, 
provincia de Luya, región Amazonas entre las coordenadas 
796917 E, 9315663 N, zona 17 S, datum WGS84. En ella existen 
labores abandonadas, algunas accesibles y otras derrumbadas, 
en donde se pueden observar vetas de cuarzo blanquecino, 
oqueroso y brechado, con mineralización de galena (10 %), 
esfalerita (2 %) y goethita (1 %). Las estructuras tienen rumbo 
NO, buzamientos (70°-80°) con anchos (0.75 – 1.00 m), alojadas 
en los esquistos del Complejo Marañón

Las muestras recolectadas reportan valores altos de Ag y Zn. 
Una muestra (13g-R-039) registra valores de 0.07 g/t Au, 789 
g/t Ag, >1 %Pb, >1% Zn.

Quebrada metal

Está ubicada en el paraje denominado Quebrada Metal en el 
distrito de Ocalli, provincia de Luya, región Amazonas, con 
coordenadas 802190 E, 9310885 N, zona 17 S, datum WGS 
84, y donde se ubica el afloramiento de una estructura vetiforme 
de cuarzo brechado de orientación norte-sur y anchos de 0.5 
m. Presenta mineralización de goethita (2 %) en la matriz y 
fracturas. La estructura está alojada en esquistos micáceos 
del Complejo Marañón y las cajas presentan una moderada 
argilización. Muestras de Ingemmet registran valores de 0.78 g/t 
Au, 37 g/t Ag, 0.05 %Pb, 0.015 %Zn (Sánchez, 1995).

3.2 fRANJA II DE DEPóSITOS OROGéNICOS DE 
Au Pb, Zn, Cu DEL CARbONÍfERO-PERmIANO
La mineralización se encuentra asociada con granitoides 
calcoalcalinos del Carbonífero, con mineralización del oro 
entre 314 y 286 Ma (Haeberlin, 2002; Vidal at al., 1995). Esos 
intrusivos corresponderían al intrusivo de Balsas. Destacan 
Minaspindo y el área de Chanchillo.

3.2.1 minaspindo (Au)  
Está políticamente ubicado en el anexo Gollón, distrito de Balsas, 
provincia de Chachapoyas, región Amazonas. Tiene como 
coordenadas 171715 E, 9253039 N; y alturas por los 2,100 m 
s.n.m. Comprende 2 sectores colindantes: el sector de “Minas” 
y el sector de “Pindo”.

La mineralización aurífera se encuentra en vetas de cuarzo 
blanquecino, presentan una orientación NO y buzamientos 
entre 40°- 60° con anchos (0.3-0.8 m) con una mineralización 
de óxidos de hierro (3 %) en fracturas. Las vetas de cuarzo 
están alojadas en rocas intrusivas. Muestras reportadas dieron 
valores de 10 g/t Au y 33 g/t Ag. El prospecto Minaspindo está 

definido como un depósito orogénico, emplazados en el corredor 
aurífero Chicama-Yanacocha (Guevara, 2008). 

3.2.2 Área de Chanchillo
Está ubicada en el paraje denominado Chanchillo, distrito de 
Balsas, provincia de Chachapoyas, entre las coordenadas 
174941 E, 9248679 N, zona 18 S, datum WGS84 a un costado de 
la carretera Balsas-Chachapoyas. Se observan dos estructuras 
vetiformes con mineralización de pirita y calcopirita con óxidos 
de cobre. Estas estructuras están alojadas en rocas volcánicas 
silicificadas y propilitizadas. El protolito es una andesita asociada 
a la Formación Lavasén. Una muestra (13h-R-004) reporta los 
siguientes valores, 0.08 g/t Au >1% Cu, 5 g/t Ag. En la actualidad, 
el prospecto se encuentra abandonado.

3.3 fRANJA VI DE PóRfIDOS y SKARN DE Cu-
Au DEL JURÁSICO SUPERIOR
Se extiende dentro del Dominio tectónico Olmos-Loja y está 
limitada por fallas regionales N-S, mayormente inversas 
con el Ecuador. Las rocas huéspedes están conformadas 
por secuencias carbonatadas y volcánicas del Jurásico. La 
mineralización de Cu-Au, se relaciona con stocks intrusivos 
del Jurásico superior, con edades absolutas alrededor de 153 
Ma (Acosta et., et al, 2009). Estos depósitos corresponden a 
epitermales de Au-Ag, epitermales con vetas de Au-Ag-Zn-Pb-
Cu y brecha pipe y skarns Cu-Au. Los depósitos más conocidos 
se encuentran en Ecuador y destacan Nambija, Chinapintza, 
Cumay, Guaysini y Frutos del Norte. Destaca un sector de la 
Cordillera del Cóndor.

3.3.1 Área de la Cordillera del Cóndor
En el norte de la región Amazonas, cerca de la frontera con 
la República del Ecuador, por los alrededores del puesto 
de vigilancia (P.V. El Tambo) en el distrito de Cenepa, 
provincia de Condorcanqui, región Amazonas, se encuentran 
varios proyectos en etapa de exploración (vetas de cuarzo 
con contenido aurífero y pórfidos Cu-Au). Se encuentran 
emplazadas en rocas intrusivas graníticas y se prolongan 
hacia el país del Ecuador.

El Tambo está ubicado entre las coordenadas 770600 E, 
9553800 N, abarca un área de (1.0 x 0.5 km) en donde se 
encuentran vetas de cuarzo con contenido aurífero de 0.44 g/t 
Au en un promedio de 15 muestras.

El Tambo este está ubicado entre las coordenadas 771600 
E, 9554300 N, zona 17 S, datum WGS84, la mineralización se 
emplaza en vetas de cuarzo tipo stockwork emplazados en un 
pórfido cuarcífero. Una muestra reporta 1.06 g/t Au.
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El Tambo sur está ubicado entre las coordenadas 771000 E, 
9553000 N, zona 17 S, datum WGS84. La mineralización se 
presenta en vetillas tipo stockwork y brechas alojadas en un 
pórfido cuarcífero, el cual presenta evidencias de silicificación 
y propilitización. Las muestras tomadas reportan valores 
(0.06-1.73 g/t Au)

Santa fe está ubicada entre las coordenadas 773100 E, 
9551000 N, zona 17 S, datum WGS84, al SE del Tambo sur. 
Se encuentra en un intrusivo obliterado, como vetas de cuarzo 
con mineralización de pirita, esfalerita, calcosina y limonita. Unas 
ocho muestras reportan un promedio de 0.149 g/t Au.

Prometedor está ubicado entre las coordenadas 772500 
E, 9548800 N, zona 17 S, datum WGS84, situado a 3 km 
al S de Santa Fe, en donde afloran tobas silicificadas con 
mineralización de pirita diseminada y puntuales vetas de 
cuarzo-pirita-arsenopirita. En 9 muestras se reportan un 
promedio de 0.309 g/t Au.

Hito está ubicado entre las coordenadas770200 E, 9545000 N, 
zona 17 S, datum WGS84, a 5 km al SO de El Prometedor, el cual 
cubre un área aproximada de 2.0 km2 en donde se desarrolla un 
pórfido cuarzo feldespato. La mineralización consiste en vetas 
de cuarzo de poca potencia con mineralización de pirita, bornita, 
covelita y calcopirita, 07 muestras reportan un promedio de 0.12 
g/t Au, 0.41 % Cu (Quispesivana,1996). 

3.4 fRANJA XVI DE DEPóSITOS TIPO mISSIPPI 
VALLEy (mVT) DE Pb-ZN DEL EOCENO-mIOCENO
Está ubicada a lo largo de la Zona Subandina del centro y norte 
del Perú. Las rocas huéspedes de la mineralización de Pb-Zn 
están constituidas por secuencias dolomíticas del Triásico 
superior-Jurásico inferior del Grupo Pucará. Esta franja está 
controlada por el sistema de fallas NO-SE y cabalgamientos 
que ponen en contacto la Cordillera Oriental sobre la Zona 
Subandina. La edad de mineralización de estos depósitos se 
asume como Eocena o Miocena, relacionada con las épocas 
de mayor deformación que afectaron a esta zona, durante la 
evolución andina (Mégard, 1987; Carlotto et al., 2005).

Destacan los principales depósitos de la región Amazonas como 
Bongará, Río Cristal y Florcita.

3.4.1 Proyecto bongará 
Está ubicado en terrenos superficiales de la comunidad de 
Shipaspampa, distrito de Shipispampa, provincia de Bongará, 
región Amazonas. Tiene como coordenadas centrales 825248 
E, 9352626 N, zona 17 S, datum WGS84 con alturas entre 1800 
y 3200 msnm. Fue ubicado en 1994 por la empresa Solitario 
Resource y en 1996 formó un joint venture con Cominco 

realizando trabajos de mapeo geológico, geoquímica, geofísica y 
una campaña de perforación de 82 taladros. En el 2006, forma un 
joint venture con Votorantin con quienes realizaron 404 taladros 
y totalizaron 117 380 m hasta el 2013.

La mineralización se encuentra alojada en las calizas 
dolomitizadas pertenecientes a la Formación Chambará 
del Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior), 
estructuralmente, dentro de un anticlinal de orientación N50°-
60° O. En el área, se tienen reconocidos tres corredores 
denominados San Jorge, Karen-Milagros y Sam; asociados 
a la mineralización que presentan excelentes condiciones 
de porosidad por la dolomitizacion y estructuras kársticas 
expuestas cerca a fallas y fracturas. El depósito está 
conformado por minerales de Pb y Zn como la blenda con 
galena (sulfuros) y esmitsonita, cerusita con hemimorfita 
(óxidos), aproximadamente, un tercio de los recursos 
estimados son óxidos de Zn. (SRK Consulting, 2014).

Este depósito polimetálico está definido como un deposito MVT 
(Mississipi Valley Type). Desde 1997 al 2013 se perforaron 487 
taladros con 117 380 m de sondajes diamantinos exploratorios, 
que evidencian recursos indicados por 14 Mt con una ley 
promedio de 10.55 % Zn, 1.2 % Pb, 12.58 g/t Ag (Compañía 
Minera Milpo,2015).

3.4.2 Proyecto Cristal  
Está ubicado entre las coordenadas 830284 E, 9373466 N, zona 
17 S, datum WGS84, políticamente en el distrito Yambrasbamba, 
provincia de Bongará, región Amazonas. Comprende 4 blancos: 
Cristal, Alto Cristal, San José y Florida. Siendo Cristal el blanco 
con mayor importancia. Este proyecto está clasificado como un 
yacimiento MVT (Mississipi Valley Type).

El depósito se encuentra alojada en calizas fosilíferas y 
dolomíticas de la Formación Chambará. Está conformado por 
minerales de Pb y Zn como la blenda, galena, esmitsonita, 
cerusita y hemimorfita. 

El proyecto Cristal tendría 1.27 millones de toneladas de óxidos 
de zinc con una ley de 7.5 % que equivale a más de 211 millones 
de libras de zinc, que incluye la estimación de los recursos del 
proyecto Cristal e indican que solo se ha perforado el 3 % del 
lote de concesión (Brophy, 2012).

3.4.3 Prospecto florcita  
Está ubicada entre las coordenadas 177500 E, 9327500 N, zona 
18 S, datum WGS84, políticamente ubicada a 3 km al sur del 
caserío de Cocahuayco, margen izquierda del rio Uctubamba 
en el paraje denominado Tongate, distrito de Lamud, provincia 
de Luya, región Amazonas. 
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Es catalogado como un deposito tipo MVT emplazado en 
dolomitas y calizas de la Formación Condorsinga en contacto 
con areniscas del Goyllarizquisga, en donde encontramos 
brechas de colapso por efectos kársticos, con mineralización 
de Zn-Pb-Ag aprovechando estructuras/fallas (alimentadores) 
de rumbo N50-70W.

Este prospecto fue evaluado previamente por Cominco en 1997 
mediante una campaña de mapeo geológico y geoquímica de 
rocas (626 muestras) y, posteriormente, se realizaron 7 taladros 
diamantinos con 391m y 304 muestras (Huacaine, 2001). 

En función de 1391.10 m de perforación diamantina distribuidos 
en 7 hoyos, se ha identificado un cuerpo mineralizado de 130 
a 150 m de ancho por 200 m de largo y una profundidad de 75 
m y un peso específico de 3.2. De esta forma se definió 6 048 
000 toneladas con ley de 3.8 %Zn, 4.2 %Fe, 50.9 ppm Pb, 2 
ppm Ag (Huacaine, 2001).

3.4.4 Área de Soloco 
Está ubicada en el paraje Apeón, distrito de Soloco, provincia de 
Chachapoyas, entre las localidades de Mito y Soloco, entre las 
coordenadas 195456 E, 9306909 N, zona 18 S, datum WGS84.  
Se tienen estructuras brechadas con venillas de cuarzo con 
mineralización de galena-esfalerita y goethita en la matriz. Las 
estructuras están emplazadas en calizas del Grupo Pucará 
y afectadas por un intenso fracturamiento cuya orientación 
predominante es N70°E. En el paraje Apeón, se realizaron 
trincheras y galerías de reconocimiento en un área fuertemente 
alterada. Las muestras tomadas en la galería principal reportan 
1-3 g/t Ag, 1.3 – 17.0 % Pb, 5.0 – 31 % Zn. Actualmente, el 
prospecto se encuentra abandonado.

3.4.5 Área de Atuén
Está ubicada en el paraje Toromata, caserío Atuén, distrito 
de Leymebamba, región Amazonas, tiene como coordenadas 
centrales 196740 E, 9234600 N, zona 18S, datum WGS84, el 
área se encuentra en la cabecera del río Atuén.

El área presenta afloramientos de caliza obliterada (2 x 2 
km), en donde se encuentra una labor minera abandonada. 
El laboreo se hizo a lo largo de la estructura vetiforme, la cual 
consiste en una veta de cuarzo-sulfuros, con orientación NO 
(andina), buzamiento (60°-70°) con anchos entre (60 – 70 
cm) emplazadas en las calizas de la Formación Chambará. 
Los minerales de mena son galena, esfalerita y como ganga 
el cuarzo. Una muestra reportó valores de 89 g/t Ag, >1.00 % 
Pb, > 1% Zn.

En la actualidad, el área está cubierta por petitorios de Consorcio 
Minero Horizonte. 

3.5 DEPóSITOS DE PLACER 
Estos depósitos de placer fluvioaluviales se ubican lo largo del río 
Marañón entre Balsas y Lonya Grande; entre los ríos Uctubamba 
y Bagua Grande, existen depósitos detríticos, terrazas y conos 
aluviales con contenido aurífero de hasta 0.834 g/t Au, que en 
las épocas de estiaje son aprovechadas por mineros informales 
(Sánchez, 1995).

Hacia el norte de Amazonas los ríos Cenepa y Numpatkay, 
afluentes del Marañón, tienen sus nacientes en la Cordillera 
del Cóndor, y presentan playas con contenido aurífero, con 
muestras de arenas que reportan 5.55-2.55 g/m3 y 4.55-8.75 g/
m3 respectivamente (Quispesivana, 1996).

3.6 ASPECTOS mETALOGENéTICOS
La región Amazonas presenta cuatro franjas metalogenéticas:

En la Franja I, se ubican los depósitos de Au de El Reo y 
Horabuena, alojados en rocas del Complejo del Marañón de 
edad proterozoica, aunque no se descartan afloramientos 
de rocas de otras edades. La roca caja es esquistosa y las 
estructuras son vetiformes y no se relacionan a intrusiones de 
importancia. Además, existen depósitos polimetálicos (Ag, Pb, 
Zn) hospedados en rocas del Complejo del Marañón que son 
los depósitos mineros de Cococho y quebrada Metal. 

En la Franja II, se ubican los depósitos orogénicos 
relacionados a intrusivos destacando el área Minaspindo y 
el área Chanchillo. Sin embargo, en el área Chanchillo, la 
roca caja comprende las rocas volcánicas de la Formación 
Lavasén de edad carbonífera. 

En la Franja VI, se ubican los depósitos tipo pórfidos y skarn 
del Jurásico superior que estarían relacionados al intrusivo 
de Zamora. Comprende principalmente vetillas de cuarzo y 
brechas en rocas graníticas en la Cordillera del Cóndor. Sin 
embargo, la principal franja por su potencial económico, es 
la Franja XVI donde se ubican los depósitos tipo Mississippi 
Valley, como los depósitos de Pb y Zn de Bongará y Soloco, 
alojados en las calizas dolomitizadas de la Formación 
Chambará. Además, existen otros depósitos como Florcita 
(Pb y Zn) de las mismas características alojados en las rocas 
dolomíticas de la Formación Condorsinga.

Finalmente, al extremo oriente de la región Amazonas, en 
las colinas y planicies aluviales del llano amazónico, se 
tiene la presencia de numerosos depósitos de placeres 
auríferos provenientes, primariamente, de la Franja I de rocas 
metamórficas conteniendo vetas de cuarzo con Au.
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CAPÍTULO IV
POTENCIAL mINERO DE LA REGIóN AmAZONAS

4.1 GENERALIDADES
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos - DRME 
– del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico elaboró un 
“Manual de Evaluación de Recursos y Potencial Minero” 
que tiene por finalidad disponer de información geológico 
minera adecuadamente evaluada, que constituya la 
información básica para la elaboración de los estudios de 
zonificación ecológica económica (ZEE) y la planificación 
del ordenamiento territorial (OT) y, asimismo ser una guía 
para los profesionales encargados de elaborar el mapa de 
recursos y potencial minero de cada región del país, tanto 
de recursos metálicos como recursos no metálicos. 

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

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

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

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

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

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

4.2 CLASIfICACIóN DEL TIPO DE POTENCIAL 
EN LA REGIóN AmAZONAS
En función del “Manual de Evaluación de Recursos y Potencial 
Minero” del Ingemmet (2013) se ha planteado una zonificación 
de la región en cuatro rangos: muy alto, alto, medio y bajo. No 
se pudieron determinar zonas con nivel muy bajo. 

4.2.1 Zonas de potencial minero muy alto
Existen algunas zonas de potencial minero muy alto de 
Amazonas (Mapa 5): 

1) En el extremo noreste, cerca a la divisoria que sirve de 
frontera con la región Loreto, conformado por las calizas 
de la Formación Chonta.

2) En el río Santiago, en los alrededores de Chapiza a ambos 
flancos en la misma unidad y sobre el Grupo Oriente.

3) En las inmediaciones de la Cordillera del Cóndor, sobre los 
cuerpos intrusivos del Jurásico medio-superior.

4) Al norte y sur de Imazita en las calizas de la Formación 
Chonta. 

5) En el Grupo Goyllarisquizga y las capas rojas de la 
Formación Chota de las inmediaciones de la cuenca Bagua. 

6) Una franja de las calizas de la Formación Chonta en las 
inmediaciones de Jumbilla.

7) En las areniscas y conglomeraos del Grupo Mitu, en las 
inmediaciones de Cohechán y Luya Viejo.

8) Al noroeste de Leimebamba, entre Longuita y Santo 
Tomás, en los esquistos del Complejo del Marañón y las 
calizas de las formaciones Chúlec, Pulluicana y Quilquiñán, 
prolongándose hasta las inmediaciones de Chuquibamba 
cerca a la frontera de La Libertad.

4.2.2 Zonas de potencial minero alto
Entre las zonas de potencial minero alto de Amazonas destacan 
las siguientes:
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1) Al extremo norte, en la frontera con Ecuador, se tiene una 
gran faja de dirección norte y sur que comprende las calizas 
de la Formación Chonta, los volcánicos de la Formación 
Oyotún, los cuales se prolongan en toda la extensión de la 
Cordillera del Cóndor.

2) Al oeste de Chávez Valdivia, las calizas de la Formación 
Chonta presentan un alto potencial minero dentro de la 
provincia de Condorcanqui, formando amplias fajas de 
dirección norte-sur.

3) Al oeste de Chiriaco, las fajas se prolongan desde 
la Cordillera del Cóndor, en las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga, las calizas del Grupo Pucará y los núcleos 
de los esquistos del Complejo del Marañón.

4) Al sureste de Mesones Muro, las calizas se distribuyen 
ampliamente de la Formación Chonta en fajas de dirección 
este-oeste. 

5) En ambos flancos de la cuenca Bagua, se distribuyen las 
calizas cretáceas de las formaciones Chúlec, Pullluicana y 
Quilquiñán y las jurásicas Grupo Pucará. 

6) En Jumbilla, se distribuyen a lo largo de las areniscas del 
Grupo Oriente y las calizas de la Formación Chonta con 
dirección NO-SE.

7) Al suroeste de Chachapoyas, se prolongan en los esquistos 
del Complejo del Marañón, en las calizas del Grupo Pucará 
y algunos afloramientos del Grupo Goyllarisquizga.

4.2.3 Zonas de potencial minero medio
Entre los flancos de las zonas de potencial minero alto, se 
pueden enumerar los siguientes:

1) Al oeste de Chapiza, en las secuencias arenosas de la 
Formación Ipururo formando la base de planicies aluviales.

2) Las fajas de calizas del Grupo Pucará en la Cordillera del Cóndor.

3) Las areniscas del Grupo Goyllarisquizga y Grupo Oriente al 
oeste de Chiriaco.

4) En ambos flancos de la cuenca Bagua, en las areniscas del 
Grupo Goyllarisquizga.

5) En los alrededores de Chachapoyas, en los afloramientos 
del Grupo Pucará.

6) Al extremo este en la frontera entre la provincia de Rodríguez 
de Mendoza y la región San Martín en las calizas del Grupo 
Pucará.

4.2.4 Zonas de potencial minero bajo
Las zonas de potencial  minero bajo en Amazonas 
comprenden, al norte, grandes fajas representadas por las 
grandes planicies de capas rojas cenozoicas y las capas 
rojas jurásicas de la Formación Sarayaquillo en la Cordillera 
del Cóndor; al sur, a las fajas en las areniscas del Grupo 
Oriente en las inmediaciones de Jumbilla. En Rodríguez 
de Mendoza, por su parte, se tienen a las areniscas del 
Grupo Goyllarisquizga y a las capas rojas de la Formación 
Sarayaquillo de la carretera a Soritor.

4.3  EVALUACIóN GENERAL
De acuerdo con el mapa de potencial elaborado y su 
respectivo análisis, podemos concluir sobre la base de un 
total de 39 249.13 km2 que comprende aproximadamente el 
área total de la región Amazonas: un 3.19 % corresponde 
a un potencial minero muy alto, 39.23 % potencial minero 
alto, 24.20 % potencial minero medio y 33.38 % de 
potencial minero bajo; por tanto, la región Amazonas tiene 
un interesante potencial minero metálico concentrado 
principalmente en zonas o áreas de la provincia de Jumbilla, 
Luya y en sectores del distrito de Pedro Ruiz Gallo.   
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CAPÍTULO V
PROSPECCIóN mINERA REGIONAL

5.1 INTRODUCCIóN 
En la región Amazonas, se estudiaron 8 áreas prospectivas para 
depósitos metálicos. Se agruparon de la siguiente manera: zonas 
de muy alto y alto interés prospectivo (3) y zonas de medio a 
bajo interés prospectivo (5) (anexos 2 y 3).

Estas áreas fueron zonas seleccionadas en gabinete con base 
en las anomalías geoquímicas y espectrales de zonas libres de 
denuncios mineros, y externamente en los límites de las zonas 
de reservas naturales.

5.2 PROSPECCIóN PARA DEPóSITOS mETÁLICOS 
5.2.1 Zonas de muy alto y alto interés prospectivo
1) Area Prospectiva de Congón

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Amazonas, 
provincia de Luya y distrito de Ucumal (Figura 5.1). Se encuentra 

al SE de la ciudad de Chachapoyas, a 28 km de distancia en 
línea recta, tiene como coordenadas centrales 819000 E y 
9302000 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 
13-g (Paccha). Se accede por carretera asfaltada y afirmada 
desde Cajamarca-Chachapoyas-Luya-Congón-Chuquimal. La 
topografía presenta relieves suaves y accidentados cubiertos 
de vegetación. El área de estudio tiene una extensión de 40.99 
km2 aproximadamente (Cuadro 5.1).

marco geológico

Está dominado por el suroeste por las secuencias metamórficas 
del Complejo del Marañón que pasan hacia al noreste a 
conglomerados del Grupo Mitu y a las calizas de la Formación 
Chambará y Aramachay del Grupo Pucará. Se aprecian algunos 
diques andesíticos para la parte central. 

Cuadro 5.1 

  Accesibilidad a Congón

Acceso Distancia (km) Tiempo

Lima - Cajamarca 860 13 h 30 min

Cajamarca - Chachapoyas 336 7 h 15 min

Chachapoyas - Luya 33 1 h 15 min

Luya - Chuquimal 65 3 h 30 min

TOTAL 1294 25 h 30 min
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Estratigrafía

Estratigráficamente comprende (Mapa 6):

Complejo del marañón (PE-e)

Comprende el 60 % del total del área de estudio. Se puede 
reconocer en afloramientos y en cortes de sección de la 
carretera que se encuentran en la margen izquierda del valle 
Congón, mientras que en la margen derecha los afloramientos 
son escasos y se encuentran en contacto con las capas rojas 
del Grupo Mitu. La litología de esta unidad consiste en esquistos 
micáceos de color gris con venillas de cuarzo lechoso paralelos a 
los planos de foliación. Los esquistos del Complejo Marañón se 
encuentran infrayaciendo a las areniscas rojas del Grupo Mitu.

El Complejo Marañón tienen 2 unidades litológicas. Esquistos 
micáceos (NP-cm1) con bandas de muscovita y cloritas 
(Fotomicrografía 5.1) que afloran en la zona central del área de 
estudio; presentan una coloración marrón a gris claro, además 
presentan pliegues formando pequeños sinclinales y anticlinales 
de manera puntual, la foliación presenta una orientación NO-
SE y buzamientos suaves (10°-20°), observándose de manera 

puntual vetillas de cuarzo lechoso menores a 1 cm (muestras: 
13g-R001, 13g-R-005, 13g.R-007, 13g-R-011, 13g-R-012, 13g-
R-013, 13g-R-017, 13g-R-018, 13g-R-019, 13g-R-021, 13g-R-
022, 13g-R-023). Además, los niveles superiores de la unidad 
contienen niveles de limoarcillitas gris oscuro a gris verdoso, 
silicificadas, levemente craqueladas (Fotomicrografía 5.2). 
Esquistos (NP-cm2) afloran hacia el extremo sur y SO del área 
de estudio, presentan una coloración gris oscuro y abundancia 
de vetillas de cuarzo > 5 cm, concordantes con la foliación 
subvertical (muestra: 13g-R-015, Fotografía 5.1).

Grupo mitu (PET-m)

Aflora en la zona central y cubre un 10 % del área de estudio. 
Se le reconoce entre las quebradas Tarasca y Puquio. 
Consiste de conglomerados polimícticos angulosos en matriz 
de arenisca limosa de coloración rojiza con abundancia de 
micas. Los clastos son subangulosos de cuarcitas y limolitas. 
En el área de estudio, el Grupo Mitu suprayace al Complejo 
Marañón e infrayace con las calizas de la Formación Chambará 
del Grupo Pucará. Se tienen las siguientes muestras (13g-R-
006, 13g-R-008, 13g-R-014, Fotografía 5.2).

figura 5.1 Mapa de ubicación de Congón

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar
Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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Grupo Pucará

Se han reconocido solo dos unidades: Chambará y Aramachay.

formación Chambará (Ts-ch)

Aflora en la zona central y cubre el 10 % del área. Se la observa 
en farallones en la margen derecha del rio Congón. La litología 
comprende calizas micríticas color gris con venillas de calcita. 
La Formación Chambará suprayace a las capas rojas del Grupo 
Mitu (muestras: 13g-R-004, 13g-R-024).

formación Aramachay (Ji-a)

Aflora en el lado NE del área y cubre un 20 % del área de 
estudio. Se le reconoció a lo largo del camino de herradura 
y carretera de Congón-Huaylla-Belen en Pirquilla. Presenta 
una topografía suave a moderada cubierta por vegetación. La 
litología consiste en la alternancia de areniscas carbonosas 
de grano fino y limolitas color beige oscuro. La Formación 
Aramachay suprayace a la Formación Chambará (muestras: 
(13g-R-002, 13g-R-025, Fotografía 5.3).

Rocas intrusivas

En la parte central del área de estudio, por los alrededores del 
centro poblado de Chuquimal, aflora un dique dacítico de 1.5 
m de grosor con orientación N-S que corta a los esquistos del 
Complejo Marañón. El dique es color verde oscuro de textura 
afanítica, con alteración clorítica y mineralización de pirita a 
nivel de trazas (muestras: 13g-R-016, 13g-R-023, Fotografía 
5.4; Fotomicrografía 5.3).

Geología estructural 

El área de estudio tiene alineamientos bien marcados de 
orientación NO-SE, que se correlaciona con la traza del río 
Congón.  Al norte en cortes de carretera, se tiene planos de fallas 
de orientación E-O; mientras al lado sur se observan planos de 
fallas E-O en algunos afloramientos de esquistos del Complejo 
Marañón (Mapa 6).

Geología económica

Mineralización y alteración

 En general, la alteración y la mineralización se restringen a 
pequeñas y puntuales estructuras vetiformes de cuarzo lechoso 
con mineralización de pirita y goethita alojadas en los esquistos 
del Complejo Marañón. En el paraje Yaulicachi se observa leve 
silicificación por la abundancia de vetillas de cuarzo lechoso 
subverticales, con mineralización de pirita fina diseminada (5 
%), en la roca caja de esquistos se tiene óxidos de hierro (2 
%) en las fracturas y oxido de cobre a nivel de trazas (muestra 
13g-R-022; Fotografía 5.5). Otro lugar es donde aflora el dique 
andesítico el cual presenta una alteración clorítica leve a 
moderada y mineralización de pirita fina diseminada a nivel de 
trazas (13g-R-021).

Geoquímica      

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada, se 
reconocieron metales con valores anómalos en Au, Zn, entre 
otros. Estas muestras corresponden en el rio Congón y la 
quebrada Yaulicachi, como se muestra en el Cuadro 5.2.

Cuadro 5.2
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada

                   Elemento             
Au (ppb) As (ppm) Cu (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra
13g-SGQ12-159 31 32 50.5 137
13g-SGQ12-160 19 38 59.2 4.2 152
13g-SGQ12-163 24 32 58.8 131
13g-SGQ12-166 37 33 52.8 5.6 153
13g-SGQ12-168 33 34 54.1 5.9 196
13g-SGQ12-178a 6.8 878
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Además, se recolectaron 23 muestras de rocas; los valores 
ligeramente anómalos principalmente en Zn tienen cierta 
relación con la mineralización, en la muestra 13g-R-005 (19 
ppb Au y 330 ppm de Zn) es un esquisto y presenta hematita 
en forma de patinas y venillas, en la muestra 13g-R-022 (14 ppb 

Au y 117 ppm de Zn) es un esquisto con venillas de cuarzo y 
mineralización de pirita (5 %) en venillas y diseminadas todas 
en los esquistos del Complejo del Marañón. Las muestras que 
presentan mineralización de goethita a nivel de trazas presentan 
valores de 7 ppb Au (Cuadro 5.3).

Cuadro 5.3
Cuadro de resultados de (Au, As, Cu, Pb, Sb, Zn) en muestras de roca (Gráfico 5.1)

muestra
Au Ag As Cu mo Pb Sb Zn

Litología
PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

13g-R-001 <5 <1 <30 68.00 11.00 14.00 1.20 200.00 esquisto
13g-R-002 <5 2.00 33.00 55.00 27.00 26.00 10.50 314.00 limolitas
13g-R-003 <5 <1 <30 7.00 -2.00 10.00 25.70 374.00 esquisto
13g-R-004 <5 <1 <30 4.00 -2.00 5.00 <0.5 51.00 caliza
13g-R-005 19.00 <1 <30 76.00 27.00 24.00 8.20 330.00 esquisto
13g-R-006 7.00 <1 <30 6.00 9.00 7.00 4.50 23.00 arenisca
13g-R-007 <5 <1 <30 12.00 4.00 33.00 7.40 64.00 esquisto
13g-R-008 6.00 <1 <30 81.00 3.00 7.00 3.70 125.00 arenisca
13g-R-009 13.00 <1 <30 33.00 4.00 26.00 0.60 43.00 esquisto
13g-R-011 <5 <1 <30 27.00 6.00 20.00 1.10 113.00 esquisto
13g-R-012 6.00 <1 <30 46.00 5.00 22.00 1.40 108.00 esquisto
13g-R-013 <5 <1 <30 35.00 5.00 12.00 3.20 111.00 esquisto
13g-R-014 <5 <1 <30 9.00 7.00 10.00 9.30 47.00 arenisca
13g-R-015 7.00 <1 <30 29.00 8.00 25.00 0.70 89.00 esquisto
13g-R-016 <5 <1 <30 11.00 3.00 5.00 28.80 24.00 arenisca
13g-R-017 6.00 <1 <30 37.00 5.00 14.00 1.30 101.00 esquisto
13g-R-018 6.00 <1 <30 45.00 6.00 28.00 69.70 109.00 esquisto
13g-R-019 <5 <1 <30 60.00 3.00 16.00 4.90 49.00 esquisto
13g-R-021 5.00 <1 <30 60.00 8.00 11.00 9.80 85.00 dique andesítico
13g-R-022 14.00 <1 46.00 73.00 27.00 32.00 14.30 117.00 esquisto
13g-R-023 6.00 <1 <30 16.00 2.00 6.00 9.70 74.00 dique andesítico
13g-R-024 6.00 <1 36.00 9.00 4.00 11.00 7.60 14.00 caliza
13g-R-025 5.00 3.00 <30 81.00 3.00 18.00 5.40 295.00 limolitas

En el Gráfico 5.1, se puede apreciar el comportamiento del 
oro (Au) según la litología. Se observa cierta afinidad hacia 
los esquistos del Complejo del Marañón que llegan a valores 
máximos de 19 ppb (13g-R-005) y 14 ppb Au (13g-R-022). Al 
parecer, esto se debe a las venillas de cuarzo lechoso con 
mineralización de pirita.  Por otro lado, la arenisca, caliza y 
dique andesítico muestran valores < 7 ppb Au, todos dentro del 
mismo complejo. 

En el Gráfico 5.2, se observa que los valores altos en Zn se 
encuentran en las limolitas carbonosas de la Formación Chambará 
y los valores bajos en Zn se muestran en areniscas del Grupo 
Mitu, calizas de la Formación Chambará, dique andesítico y en 
los esquistos del Complejo Marañón. Resaltan las muestras (200 
ppm, muestra 13g-R-001; 310 ppm, muestra 13g-R-003; 330 
ppm, muestra 13g-R-005) que son esquistos con mineralización 
de pirita en la primera y goethita en la segunda y tercera muestra.
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Gráfico 5.1 El comportamiento del Au según la litología 

Grafico 5.2 El comportamiento del Zn (ppm) según la litología 

ORO

ZINC
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Se muestran algunos valores anómalos de Cu en las muestras 
13g-R-022 (73 ppm) en un dique dacítico en el Complejo del 

Marañón y en la muestra 13g-R-025 (81 ppm) diseminados en 
las areniscas de la Formación Aramachay.

fotomicrografía 5.1 Bandas de cuarzo lechoso (cz), muscovita (mos), clorita (CLOs) y presencia de 
minerales opacos (OPs) del Complejo del Marañón (muestra 13g-R-021).

fotomicrografía 5.2 Limoarcillitas gris oscuro a gris verdoso, silicificadas (muestra 13g-R-003), con 
plagioclasas (PGLs), cloritas (CLOs), fragmentos de cuarzo (cz) y venillas de 
carbonatos (CBs) con óxidos (OXs).
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fotografía 5.1 Esquistos micáceos con venillas de cuarzo lechoso y pirita diseminada (5 %) del Complejo del 
Marañón en el paraje Yaulicachi con vista mirando al oeste, área prospectiva Congón, muestra 
13g-R-022 (14 ppb Au, 117 ppm Zn).

fotografía 5.2 Conglomerados del Grupo Mitu en quebrada Puquio con vista mirando al norte, área prospectiva 
Congón (muestra 13g-R-014).
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fotografía 5.3 Afloramientos de horizontes de areniscas carbonosas y limolitas pertenecientes a la Formación 
Aramachay, paraje Pirquilla con vista mirando al norte, área prospectiva Congón (muestra 13g-
R-002).  

fotografía 5.4 Dique dacítico de textura afanítica de color gris verdoso, trazas de clorita, con nódulos de cuarzo 
cristalino (muestra 13g-R-023).
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fotomicrografía 5.3 Dique dacítico de textura afanítica. Moldes de cristal reemplazados por carbonatos (CBs), 
matriz constituida y alterada por carbonatos micas (MCs), arcillas (ARCs), cuarzo (cz), clorita 
(CLOs) en los intersticios, minerales opacos (OPs) y diseminados (muesta13g-R-023).

fotografía 5.5 Esquistos con vetillas de cuarzo blanquecino con mineralización de pirita en Yaulicachi con vista 
mirando al oeste, área prospectiva Congón (muestra 13g-R-022).
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2) Área Prospectiva de Huamboya

Se encuentra ubicada en la región de Amazonas, provincia de 
Utcubamba y distrito de Lonya Grande, al NE de la ciudad de 
Lonya Grande, a 14 km de distancia en línea recta (Cuadro 5.4). 
Geográficamente, se ubica en las coordenadas UTM 788232 E 
y 9335301 N en Datum WGS 1984 y las geográficas 6° 0’ 26” S 

y 78° 23’ 47” W (Cuadro 5.4). Se accede por carretera asfaltada 
desde Bagua Grande hasta Corral Quemado, luego se toma la 
carretera afirmada con dirección a Lonya Grande y, finalmente, 
se toma el desvío con dirección a Huamboya por una trocha 
carrozable. Tiene una extensión de 31 km2 (Figura 5.2)

Cuadro 5.4
Accesibilidad a Huamboya

Acceso  Distancia (km) Tiempo

Corral Quemado-Lonya Grande 76.5 2h 20 min

Lonya Grande-Roblepampa 9.7 20 min

Roblepampa-Huamboya 15 10 min

figura 5.2 Mapa de ubicación de Huamboya

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar
Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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marco geológico

Geológicamente, comprende el Complejo del Marañón con dos 
unidades litológicas con abundantes vetas y lentes de cuarzo. 

Estratigrafía

Seguidamente se muestra la distribución de las unidades 
estratigráficas presentes en la zona de estudio (Mapa 7):

Complejo marañón (NP-cm-esq1/esq2)

Esta unidad paleozoica aflora en casi la totalidad del área 
prospectiva y se han identificado dos miembros. 

El primer miembro (NP-cm-esq1) está constituido por esquistos 
micáceos con coloraciones gris claro a gris oscuro (muestra 12g-
R-014), variando a tonalidades rojizas y/o amarillentas debido 
al contenido de óxidos. Los óxidos de hierro (hematita, goethita 
y jarosita) se presentan en finas capas en planos de foliación y 
fracturas, así como en venillas de cuarzo de 1 a 5 cm de espesor 
(Fotografía 5.6). Además, se ha encontrado algunos rodados de 
areniscas silicificadas con mineralización de pirita y goethita en 
las quebradas Huamboya (muestra 12g-R-036)

Los planos de foliación presentan orientaciones NE-SO y NO-
SE, con rumbos: N330°/40°SO, N148°/70°NE, N40°/50°SE.  

El segundo miembro (NP-cm-esq2), lo constituyen esquistos 
cuarzosos (muestra 13g-R-035), con tonalidades verdosas, 
pardos, rojizas, grises a gris oscuro, asociados con abundantes 
vetas de cuarzo lechoso de hasta 15 cm de espesor (Fotografía 
5.7). En algunos casos los esquistos presentan una textura 
porfidoblástica con algunos horizontes de sericita. El contenido 
de óxidos está presente entre los planos de foliación, como 
relleno de fractura y en algunas zonas como pátinas.

Los planos de foliación presentan diversas orientaciones N-S, 
E-O, NE-SO y NO-SE, con rumbos: N130°/30°SO, N180°/25°O, 

N10°/30°SE, N130°/22°NE, N270°/30°N, N76°/38°NO, 
N50°/50°NO.

Depósitos cuaternarios (Q-al)

Son depósitos aluviales, constituidos por depósitos inconsolidados 
de gravas, arenas, limos y arcillas, ubicados a lo largo de los lechos 
de las quebradas La Pirca y Huamboya.

Geología económica

Mineralización y alteración

A unos 4.5 km al noreste de la localidad de Huamboya, en la 
zona denominada Semanero, afloran esquistos de cuarzo-
mica, de color gris claro, pertenecientes al Complejo del 
Marañón (muestra 12g-R-013). Por otra parte, estos esquistos 
presentan una fina diseminación de sericita, así como óxidos 
de hierro (hematita, limonita) como relleno de fracturas y 
entre los planos de foliación. Se aprecia una leve alteración 
propilítica (epidota-clorita) puntual, lo que le da una coloración 
gris verdoso (Fotografía 5.8). 

Al noroeste de la misma localidad, a unos 4 km, se identificó una 
secuencia de esquistos de cuarzo-mica (muestra 12g-R-015), 
de color gris claro a gris oscuro, con trazas de sulfuros (pirita y 
calcopirita) y sericita. 

Los óxidos de hierro están presentes como pátinas, como relleno 
de fracturas y entre los planos de foliación. Cortando a esta 
secuencia metamórfica, se alojan vetas de cuarzo lechoso de 
1 a 5 cm de espesor y de longitudes variables (Fotografía 5.9).

Geoquímica

En la zona prospectiva de Huamboya solo se encontraron 
valores anómalos de Zn a partir de datos geoquímicos de 
sedimentos de quebrada, tal como se reconoce en las muestras 
12g-SGQ12-219 y 13g-SGQ12-245, (Cuadro 5.5).

Cuadro 5.5
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio Huamboya

     Elemento             
Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) As (ppm) 

 muestra
12g-SGQ12-219 47.7 51.8 232 96

13g-SGQ12-238 33 57.6 167 18

13g-SGQ12-243 41.2 23.3 126 24

13g-SGQ12-245 52.4 42.1 213 58
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En la zona prospectiva de Huamboya, los resultados de 
geoquímica de rocas arrojaron valores ligeramente anómalos 
en Au (22 ppb), Cu (81ppm), más anómalos en Pb (283 ppm) y 
principalmente en Zn (604 ppm). Esto se puede reconocer en 
las muestras: 13g-R-036, 12g-R-013, 12g-R-015, 13g-R-035, 

13g-R-026, 13g-R-028, 13g-R-031 y 13g-R-033 diseminadas 
en los esquistos o en vetas de cuarzo lechoso del Complejo 
del Marañón, tomadas en las cercanías de las quebradas La 
Pirca, Huamboya y alrededores de la localidad de Huamboya, 
tal como se aprecia en el Cuadro 5.6.          

Cuadro 5.6
Concentraciones de elementos en muestras de rocas de la zona de estudio Huamboya

         Elemento          
Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra
12g-R-013 9 <1 43 62 22 40 2.3 69
12g-R-014 7 <1 <30 36 17 17 0.5 74
12g-R-015 <5 <1 51 15 6 283 2.6 78
13g-R-026 12 <1 <30 36 7 48 0.7 159
13g-R-027 13 <1 31 35 10 24 1.6 94
13g-R-028 7 <1 <30 28 5 62 1.1 118
13g-R-029 9 <1 <30 44 10 57 0.8 81
13g-R-031 7 <1 <30 56 4 29 0.8 124
13g-R-032 5 <1 <30 21 8 19 1.2 44
13g-R-033 7 <1 <30 17 5 84 0.9 129
13g-R-034 6 <1 <30 48 11 9 <0.5 71
13g-R-035 11 <1 <30 21 16 119 1.4 46
13g-R-036 22 <1 <30 81 14 98 1.3 604

Gráfico 5.3  El comportamiento del Au se concentra más cerca al contacto con las rocas de esquistos 
micáceos (verde) con valores de 12 a 13 ppb. 

En el Gráfico 5.3 se puede apreciar el comportamiento del Au, 
se concentra en el esquisto micáceo con 12 y 13 ppb de Au, 
cerca al contacto con los esquistos de cuarzo. 

En cambio, para el Zn no hay gran diferencia de comportamiento 
en todas las litologías de esquistos cuarzosos y esquistos 
micáceos (Gráfico 5.4).

ORO
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Gráfico 5.4  El comportamiento del Zn es parejo en los dos tipos de litologías de esquistos del Complejo 
del Marañón.   

fotografía 5.6 Esquisto de cuarzo-mica con óxido de hierro entre sus planos de foliación, sector de la quebrada La Pirca.

ZINC
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fotografía 5.7 Esquistos de cuarzo-mica con vetas de cuarzo lechoso y pátinas de óxidos de hierro, sector de Huamboya.

fotografía 5.8 Esquistos de cuarzo-mica, levemente propilitizados, y óxidos de hierro como relleno de fracturas y como 
pátinas, sector de Semanero-Huamboya.
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fotografía 5.9 Esquisto de cuarzo-mica cortado por vetas de cuarzo lechoso, sector de Huamboya.

3) Área Prospectiva de Soloco

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Amazonas, 
provincia de Chachapoyas distrito de Soloco (Figura 5.3). Se 
encuentra al SE de la ciudad de Chachapoyas, a 15 km de 
distancia en línea recta (Cuadro 5.4). Tiene como coordenadas 

centrales 196100 E y 9304000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, en 
la hoja topográfica 13-h (Chachapoyas). Se accede por carretera 
asfaltada y afirmada por la ruta Cajamarca-Chachapoyas-
Soloco. El área de estudio tiene una extensión de 47.62 km2 

aproximadamente (Cuadro 5.7).

figura 5.3 Mapa de ubicación de Soloco

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar
Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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Cuadro 5.7
Cuadro de accesibilidad a Soloco

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima - Cajamarca 860 13 h 30 min

Cajamarca - Celendín 100 2 h 15 min
Celendín - Chachapoyas 226 5 h 15 min
Chachapoyas - Soloco 37 1 h 30 min

TOTAL 1294 22 h 30 min

marco geológico

Comprende mayormente a las calizas de la Formación 
Chambará, sobreyacida por las areniscas del Grupo Oriente. 
En el extremo norte, se aprecian estructuras de brechas 
mineralizadas de Pb-Zn. 

Estratigrafía

Comprende las siguientes unidades (Mapa 8):

formación Chambará (Ts-ch)

Aflora en gran parte del área de estudio (70 %), a lo largo del 
río Salcaquihuay, cerro Opge y cerro Timal. Una característica 
resaltante de la Formación Chambará es la presencia de 
farallones que se pueden observar en el área de estudio. 
La litología está conformada por calizas micríticas color gris 
(muestras: 13h-R-002, 13h-R-003, 13h-R-005, 13h-R-007, 13h-
R-008, 13h-R-009, 13h-R-012, 13h-R-013 y 13h-R-021), además 
presentan estratos mayores a 30 cm, formando anticlinales 
y sinclinales de orientación andina NO-SE. La Formación 
Chambará infrayace a la secuencia silicoclástica del Grupo 
Oriente (Fotografía 5.10)

Grupo Oriente (Ki-o)

Se reconoce al centro y sur del área de estudio en los 
alrededores de los cerros Liclic, Chupunche y Ventanillas (30 
%). Presentan relieves suaves formando pampas.  La litología 
está conformada por areniscas de grano fino a medio color beige 
intercaladas con limolitas color beige y areniscas deleznables 
color blanquecino; hacia el sector Ventanillas afloran brechas 
(clastos de areniscas en matriz de goethita) que corresponderían 
a ferricretas (muestras: 13h-R-001, 13h-R-011, 13h-R-016, 
13h-R-18 y 13h-R-019).  Se encuentra suprayaciendo a las 
calizas de la Formación Chambará (Fotografía 5.11 y 5.12; 
Fotomicrografía 5.4).

Rocas intrusivas

El área de estudio no presenta afloramientos de rocas intrusivas.

Geología estructural 

Se han observado hasta tres tipos de estructuras, la primera 
está representada por los anticlinales que tienen una orientación 
NO, la segunda por un sistema de fallas de orientación NE-SO 
y la tercera por un sistema de fallas E-O en donde se forman 
estructuras de brechas mineralizadas, ejemplo de ello es la 
estructura brechada Soloco que se presenta hacia el lado 
norte del área de estudio (13h-R.004 y 13h-R-006), la brecha 
Soloco presenta clastos subangulosos de naturaleza calcárea 
y la matriz presenta mineralización de galena y hematita (las 
muestras 13h-R-004 y 13h-R-006 reportan valores > 1% en Zn 
y Pb)  (Mapa 8).

Geología económica

Mineralización y alteración 

Los afloramientos con alteración y mineralización son puntuales. 
Se han reconocido tres afloramientos (Soloco, San Ramón y 
Ventanillas), los dos primeros se encuentran en el extremo norte 
del área de estudio, ambos se encuentran en el cerro Opge. 
Estos afloramientos resaltan en la superficie como crestones 
oxidados (10 x 10 m). 

En Soloco, se evidencian brechas silicificadas de orientación E-O 
con mineralización de galena en la matriz, la muestra 13h-R-006 
reporta valores >1% en Pb y Zn.  

En San Ramón, se evidencian brechas silicificadas con 
mineralización de óxidos de hierro, en fracturas y matriz como 
la muestra 13h-R-014 (Fotomicrografía 5.5) que reporta (37 
ppm Pb y 100 ppm Zn). Ambas ocurrencias están alojadas en 
las secuencias calcáreas de la Formación Chambará. 
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Otro afloramiento con alteración y mineralización se encuentra 
en el paraje denominado “Ventanillas” y consiste en crestones 
de brechas ligeramente silicificados, los clastos son areniscas 
subredondeadas y la matriz presenta abundante mineralización de 
goethita, la muestra 13h-R-016 reporta (60 ppm Pb y 241 ppm Zn). 
Esta ocurrencia está alojada en las areniscas del Grupo Oriente.

Geoquímica

Las muestras de sedimentos de la quebrada muestran 
altos valores en concentraciones metálicas de Zn y U, 
correspondientes a la quebrada Yanamachay; llama la atención 
los altos valores en Zn y Pb (Cuadro 5.8).

Cuadro 5.8
Concentraciones de elementos en sedimentos de quebrada en el área de Soloco (quebrada Salcaquihua)

          Elemento
Cu (ppm) Zn (ppm) Pb (ppm) mo (ppm) Sb (ppm) As (ppm) U (ppm)

muestra
13h-SGQ11-167 42.2 883 158.8 22.7 10.2 25 8.1
13h-SGQ11-177 7.6 87 33.8 1.48 0.44 6 1.46

Además, se recolectaron 19 muestras de rocas en las diferentes 
unidades litológicas. Los resultados, en general, muestran 
valores bajos que corresponden a rocas inalteradas (Cuadro 
5.9) salvo las muestras 13h-R-004 y 13h-R-006 contienen 
valores altos de hasta > 1 % en Pb y Zn, corresponden a la 

brecha Soloco en las calizas de la Formación Chambará. La 
muestra 13h-R-009 presenta un valor por 2189 ppm Zn que 
corresponde a la zona de contacto de areniscas con calizas 
(Grupo Goyllarisquizga con Formacion Chambará).

   Cuadro 5.9 
Reporte de ensayos tomando en cuenta la litología (Gráfico 5.3)

muestra
Au Ag As Cu mo Pb Sb Zn

Litología
PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM

13h-R-001 6.00 <1 <30 15.00 3.00 21.00 2.70 170.00 arenisca
13h-R-002 6.00 <1 <30 <5 <2 5.00 <0.5 8.00 caliza
13h-R-003 6.00 <1 <30 6.00 <2 5.00 <0.5 27.00 caliza
13h-R-004 <5 <1 <30 6.00 10.00 3510.00 1.00 10000.00 caliza brechada
13h-R-005 <5 <1 <30 <5 <2 11.00 <0.5 42.00 caliza
13h-R-006 <5 <1 30.00 12.00 28.00 10000.00 2.60 10000.00 caliza brechada
13h-R-007 <5 <1 <30 <5 <2 86.00 <0.5 812.00 caliza
13h-R-008 <5 <1 <30 <5 <2 69.00 <0.5 248.00 caliza
13h-R-009 <5 <1 <30 6.00 4.00 482.00 <0.5 2189.00 caliza
13h-R-011 <5 <1 <30 13.00 4.00 41.00 0.60 77.00 arenisca
13h-R-012 <5 <1 <30 6.00 <2 6.00 <0.5 25.00 caliza
13h-R-013 <5 <1 <30 <5 4.00 45.00 <0.5 270.00 caliza
13h-R-014 <5 <1 <30 <5 3.00 37.00 1.90 100.00 caliza brechada
13h-R-015 <5 1.00 <30 66.00 6.00 25.00 8.50 440.00 arenisca
13h-R-016 <5 <1 81.00 8.00 6.00 60.00 <0.5 241.00 arenisca brechada
13h-R-017 <5 <1 <30 <5 <2 12.00 <0.5 43.00 caliza
13h-R-018 <5 <1 <30 11.00 3.00 10.00 0.70 114.00 arenisca
13h-R-019 <5 <1 <30 10.00 <2 24.00 0.70 32.00 arenisca
13h-R-021 <5 <1 <30 <5 <2 8.00 <0.5 5.00 caliza
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En el Gráfico 5.5 los valores > 1 % en Zn corresponden a una 
estructura de brecha mineralizada de Soloco, pero además 
se observan algunos valores anómalos en la muestra 13h-
R-009 (2189 ppm Zn).

En el Gráfico 5.6 se aprecia que los valores (3510 y >10000 
ppm Pb, muestras 13h-R-004 y 13h-R-006) corresponden a 

la brecha mineralizada de Soloco y el valor (482 ppm Pb, 
muestra 13h-R-009; gráfico 2) corresponde a las calizas 
cercanas a las areniscas. 

Además, un valor poco anómalo de Cu (66 ppm) en la muestra 
13h-R-015 en las areniscas del Grupo Oriente.

Gráfico 5.5 Distribución de valores de Zn en Soloco según litología

Gráfico 5.6 Distribución de valores de Pb en Soloco según litología



43Prospección Geológica-Minera Regional en la Región Amazonas

fotografía 5.10 Afloramiento de calizas de la Formación Chambará en cerro Timal mirando al sur, área prospectiva 
Soloco, (muestra 13h-R-003 - 27 ppm Zn).

fotografía 5.11 Afloramiento de crestones brechados, clastos de areniscas, matriz de goethita del Grupo Oriente 
(paraje Ventanillas con vista mirando al norte, área prospectiva Soloco), (13h-R-016, 241 ppm Zn).
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fotografía 5.12 Afloramiento de areniscas color beige del Grupo Oriente (paraje Ventanillas con vista mirando 
al norte, área prospectiva Soloco (13h-R-018) con 114 ppm Zn.

fotomicrografía 5.4 Areniscas cuarzosas con óxido de hierro, granos de plagioclasas (PGLs), cuarzo (cz), 
fragmentos líticos (Fragm. Litcs) y cristales de moscovita (mos); matriz constituida por 
micas (MCs), arcillas (ARCs) y óxidos (OXs); (muestra 13h-R-018).
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fotomicrografía 5.5 Brechas silicificadas en las secuencias calcáreas (cac) dolomitizadas (dlm) de la Formación 
Chambará con vetillas de calcita (CBs); (muestra 13h-R-014).

4) Área Prospectiva de la Unión

Ubicada en la región Amazonas, provincia de Luya, y entre los 
distritos de Ocalli y Ocumal. Se encuentra al SE de la ciudad 
de Bagua, a 65 km de distancia en línea recta (Cuadro 5.10). 
Geográficamente, se ubica en las coordenadas UTM 813234 
E y 9305480 N en Datum WGS 1984 y las geográficas 6° 

16’ 32” S y 78° 10’ 09” W. Se accede por carretera asfaltada 
desde Bagua Grande hasta Corral Quemado, luego se toma la 
carretera afirmada con dirección a Lonya Grande, y finalmente 
se toma el desvío con dirección a La Unión, pasando por los 
pueblos de Campo Redondo, Ocalli y Collonce mediante una 
trocha carrozable. El área prospectiva tiene una extensión de 
46.8 km2 (Figura 5.4).

Cuadro 5.10  
Accesibilidad a La Unión 

Acceo  Distancia (km) Tiempo

Corral Quemado-Lonya Grande 76.5 2h 20 min

Lonya Grande-La Unión 90 3h 30 min
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marco geológico

Comprende un Complejo del Marañón que abarca todo el 
centro y el sureste del área. Pasa progresivamente al noreste 
hacia las areniscas del Grupo Goyllarisquizga y las calizas de 
la Formación Chambará. 

Estratigrafía

Estratigráficamente comprende (Mapa 9):

Complejo marañón (NP-cm-esq, gn)

Aflora en toda la zona sur y noroeste del área prospectiva. Esta 
unidad metamórfica está constituida por esquistos micáceos de 
coloraciones gris verdoso, gris claro a gris oscuro, con óxidos 
de hierro entre los planos de foliación y en relleno de fracturas 
(muestra 13g-R-051). Aloja lentes y vetas de cuarzo lechoso 
cuyos espesores varían entre 5 a 30 cm con longitudes de hasta 
de 2 m, siendo estos concordantes con la foliación (Fotografía 
5.13). En la sección delgada de la muestra 13g-R-061, se pueden 
reconocer granoblastos de cuarzo y plagioclasas deformadas y 
rotadas, e inclusiones de esfenas y epidota, así como cristales 
alargados de cloritas (Fotomicrografía 5.6).

Los planos de foliación presentan orientaciones NE-SO y NO-
SE, con rumbos: N110°/40°SO, N290°/30°NE, N45°/40SE, 
N20°/10°SE, N80°/60SE, N140°/20°SO, N170°/50°SO, 
N50°/15°SE, N120°/40°SO, N300°/50NE y N90°/20°N.

formación Chambará (Ts-ch)

Aflora en el extremo NE de la zona prospectiva de La Unión. 
Esta unidad consiste en calizas micríticas, de color gris a gris 
oscuro, dispuestas en estratos menores a 1 m de espesor, con 
presencia de trazas de óxidos de hierro en fracturas y como 
pátinas (muestra 13g-r-066). Así mismo, esta formación está 
cortada por venillas polidireccionales de calcita inferiores a 1 
cm de espesor. Los estratos presentan un rumbo N50° y un 
buzamiento 30°NO (Fotografía 5.14). 

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Esta unidad sedimentaria aflora a manera de una franja con 
dirección NO-SE. Está constituida por areniscas cuarzosas, con 
tonalidades que varían entre blancas, pardas y beige; presenta 
un tamaño de grano medio; con granos subredondeados e 
inequegranulares (muestra 13g-R-067). Contiene intercalación 
de finos niveles de óxidos de hierro, los mismos que se presentan 
también como trazas en fracturas (Fotografía 5.15). En la zona 
de Ocapampa, se encuentran puntuales venillas de cuarzo 
lechoso con espesores inferiores a 1 cm (muestra 13g-R-056). 

Depósitos cuaternarios (Q-al)

Son depósitos aluviales consti tuidos por depósitos 
inconsolidados de gravas, arenas, limos y arcillas, ubicados 
a lo largo del lecho del río Congón.

figura 5.4 Mapa de ubicación de La Unión

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar
Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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Geología estructural 

El área prospectiva está afectada por una falla normal ubicada 
en el extremo NE, presenta una dirección preferencial NO y tiene 
una longitud de 20 km aproximadamente. Esta falla se extiende 
desde el pueblo de San Pedro, pasando por la localidad de 
Congón hasta las faldas del cerro Chonta Cruz, así mismo esta 
estructura ha puesto en contacto a la secuencia carbonatada de 
la Formación Chambará (Triásico) con la secuencia sedimentaria 
del Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior).

Geología económica

Mineralización y alteración

En la margen derecha de la naciente de la quebrada Limón, así 
como al este de la localidad de Delo (a 4 km aproximadamente), 

los esquistos de cuarzo-mica presentan una leve alteración 
propilítica (muestra 13g-R-061). Estos esquistos de colores gris 
claro a gris oscuro presentan tonalidades verdosas debido a la 
alteración propilítica, así mismo se les puede encontrar con tintes 
rojizos a pardo amarillento debido a la presencia de óxidos de 
hierro producto de alteración supérgena (muestra 13g-R-065). 
Esta unidad metamórfica aloja lentes de cuarzo lechoso entres 
sus planos de foliación, cuyos espesores varían entre 1 a 5 cm 
y longitudes de hasta 30 cm (muestra 13g-R-057).

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada solo 
el Zn mostró valores anómalos. Esto se puede reconocer en las 
muestras: 13g-SGQ12-171, 13g-SGQ12-185 y 13g-SGQ12-193 
obtenidas del río Congón, tal como se aprecia en el Cuadro 5.11.

Cuadro 5.11
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio La Unión

         Elemento
Au (ppb) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Ni (ppm) Cr (ppm)

muestra
13g-SGQ12-171 10 55.6 16.3 162 52 66
13g-SGQ12-174 20 57.5 19.9 157 41.7 48
13g-SGQ12-178 17.1 5.7 129 15.4 33
13g-SGQ12-182 5 25.5 10.3 124 20.8 36
13g-SGQ12-185 11 43.2 13.7 162 32.6 39
13g-SGQ12-193 11 44.7 15 186 39.2 36

Cuadro 5.12
Concentraciones de elementos en muestras de rocas de la zona de estudio La Unión

         Elemento
Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra
13g-R-051 <5 <1 <30 37 4 55 3.1 104
13g-R-052 <5 <1 <30 27 5 37 1.4 89
13g-R-053 5 <1 49 51 3 28 12 135
13g-R-054 5 <1 <30 40 4 34 1.4 154
13g-R-055 9 <1 641 31 3 20 22.2 23
13g-R-056 <5 <1 <30 111 2 110 2.3 350
13g-R-057 <5 <1 550 15 <2 15 4.5 65
13g-R-058 <5 <1 <30 18 4 11 1.3 51
13g-R-059 6 <1 <30 38 5 36 <0.5 105
13g-R-061 <5 <1 <30 112 <2 6 0.9 58
13g-R-063 <5 <1 <30 16 4 32 0.5 67
13g-R-064 19 <1 <30 65 21 29 4.1 90
13g-R-065 5 <1 <30 31 <2 32 0.8 141
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13g-R-067 <5 <1 <30 9 6 9 <0.5 14
13g-R-068 24 <1 <30 24 8 37 0.8 49

         Elemento
Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra

Continuación...

Los metales que arrojaron valores ligeramente anómalos, según 
resultados de geoquímica de rocas, son el Au (24 ppb), As (641 
ppm), Cu (112 ppm), Pb (110) y Zn (350 ppm). Las muestras 
representativas son 13g-R-068, 13g-R-055, 13g-R-057, 13g-

R-056 y 13g-R-061 en las bandas y venillas de cuarzo lechos 
en los esquistos del Complejo del Marañón y las areniscas del 
Grupo Gollarisquizga, obtenidas entre las localidades de San 
Pablo y Limapampa (Cuadro 5.12).

fotografía 5.13 Esquistos cuarzosos con lentes de cuarzo y trazas de óxidos de hierro, sector de La Unión.

fotomicrografía 5.6 Fragmento de roca metamórfica conformada por granoblastos de cuarzo (cz) y plagioclasas 
(PGLs) con cristales alargados de clorita (CLOs) con vista en nícoles cruzados (muestra 
13g-R-061).
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1. FOTOMICROGRAFIA: 13g-R-061                                     19071602 

 
 Código de campo: 13g-R-061                                     Código de laboratorio: 19071602 

Fragmento de roca metamórfica conformada por granoblastos de cuarzo(cz) y plagioclasas (PGLs) 
(esquistosidad interna en porfidoblstos de plagioclasas(PGLs) deformados rotados e inclusiones de 
esfenas y epidota en S1, y el contacto del plagioclasas y cuarzo en S2, sombra de presión de 
cloritas(CLOs). Vista NX 40X. 

Observaciones: 
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fotografía 5.14 Calizas grises, micríticas, cortadas por venillas de calcita, sector de La Unión.

fotografía 5.15 Arenisca cuarzosa, blanquecina, con intercalación de niveles de óxidos de hierro, sector de 
Cocapampa - La Unión. 

5) Chanchillo

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Amazonas, 
provincia de Luya entre los distritos de Balsas y Leymebamba. 
Se encuentra a 20 km de distancia al suroeste de la ciudad de 
Leymebamba (Cuadro 5.13).Tiene como coordenadas centrales 
177000 E y 9251000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, en la hoja 

topográfica 14-h (Leymebamba). Se accede por dos rutas, la 
primera por la carretera asfaltada y afirmada de Chachapoyas-
Leymebamba-Achupas-Chanchillo y la segunda, por la ciudad de 
Cajamarca por la ruta Cajamarca-Celendín-Balsas-Chanchillo. 
La topografía presenta relieves suaves y accidentados, con 
altitudes entre los 2500- 3600 m s.n.m. El área de estudio tiene 
una extensión de 35.93 km2 aproximadamente (Figura 5.5).
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Cuadro 5.13
Rutas de acceso al área de trabajo Chanchillo

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima - Cajamarca 860 13 h 30 min

Cajamarca - Celendín 100 2 h 15 min
Celendín - Leymebamba 150 3 h 15 min

Leymebamba-Plazapampa 48 1 h 30 min
TOTAL 1158 20 h 30 min

figura 5.5 Mapa de ubicación de Chanchillo

marco geológico

Predominan las unidades paleozoicas como las lutitas pizarrosas 
de la Formación Contaya, seguidas de las areniscas y limolitas 
del Grupo Ambo, recubiertas por los volcánicos de la Formación 
Lavasén. Todas estas unidades intruidas por los granitos 
carboníferos de Plazapampa y, finalmente, recubiertas por las 
rocas sedimentarias del Grupo Mitu. Además, se aprecian diques 
y vetas de cuarzo en los intrusivos.

Estratigrafía:

Estratigráficamente se tiene (Mapa 10): 

formación Contaya (Om-c)

Aflora en la zona central y cubre un 5 % del área. Se observa 
en la parte alta del centro poblado Plazapampa, y presenta 
una topografía moderadamente suave.  La litología consiste en 
lutitas pizarrosas de color negruzco intercaladas con horizontes 
de cuarcitas verdosas (muestras: 14h-R-036, 14h-R-037, 14h-
R-038). En el área de estudio, la Formación Contaya infrayace 
al Grupo Ambo (Fotografía 5.16).

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar
Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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Grupo Ambo (Cm-a)

Aflora en el lado NE y cubre un 10 % del área. Se le reconoció 
a lo largo del paraje denominado abra Calla-Calla, a lo largo de 
la carretera Balsas-Leymebamba.  Presentan una topografía 
relativamente suave cubierta con pastizales. La litología 
consiste en areniscas de grano fino intercaladas con limolitas 
carbonosas color gris. (muestras:14h-R-053). El Grupo Ambo 
suprayace a la Formación Contaya.

formación Lavasén (Cm-l)

Aflora en el lado sur y en la parte central, cubre un 25 % del área. 
Se le reconoció en varios afloramientos a lo largo de la carretera 
de Balsas -Leymebamba entre los parajes de Chanchillo y 
abra Calla Calla. La litología consiste en derrames lávicos de 
andesita y riodacita (Fotomicrografía 5.7) de coloración verdosa 
(muestra 14h-R-043, Fotografía 5.17) intercalada con niveles 
de limolitas grises (muestras: 14h-R-004, 14h-R-005, 14h-R-
006, 14h-R-007, 14h-R-041, 14h-R-043, 14h-R-046). En esta 
unidad estratigráfica, se alojan estructuras de cuarzo-sulfuros 
con mineralización de cobre.

Grupo mitu (PET-m)

Aflora hacia el sur cubriendo un 10 % del área; se puede 
observar a lo largo de la carretera Balsas-Leymebamba entre los 
parajes de Chanchillo-Achupas. Presenta una topografía suave, 
la litología consiste en areniscas de grano medio a grueso color 
rojizo se presentan como bancos de 1-2 m de grosor (muestras: 
14h-R-042, Fotomicrografía 5.8).                                                                                                                                       

Rocas intrusivas

Granodiorita Plazapampa (C-gr-gd)

Aflora un 50 % en el área de trabajo. Se les reconoce entre 
los parajes de Chanchillo-Plazapampa-Gollón, presenta una 
topografía accidentada de escasa vegetación. La litología 
consiste en granitos y granodioritas de color gris hasta gris 

rojizo, con una textura granular de granulometría media a 
gruesa (muestras: 14h-R-032, 14h-R-033, 14h-R-039, 14h-
R-044, 14h-R-045, 14h-R-047, 14h-R-048, 14h-R-051, 14h-R-
052, 14h-R-054). En el paraje denominado Puente Achupas, 
se encuentran en contacto con las lutitas pizarrozas de la 
Formación Contaya lo que genera zonas de cornubianitas 
(Fotografía 5.18 y Fotomicrografía 5.9).

Geología estructural 

El área de estudio se encuentra fuertemente disturbada por 
fallas locales y regionales con orientación predominante E-O 
y NE-SO, que son reconocidos en las quebradas Gollón y 
Bocanegra, y en los cortes de carretera. Además, toda el área 
se encuentra afectada por el emplazamiento de los intrusivos 
permotriásicos representados en esta área por el intrusivo 
Plazapampa (Mapa 10).

Geología económica

Mineralización y alteración

En general, las áreas con vestigios de alteración y mineralización 
están relacionadas a las zonas de contacto con el intrusivo de 
Plazapampa, que generaron aureolas de metamorfismo de 
contacto que afectaron las rocas volcánicas de la Formación 
Lavasén, las limolitas del Grupo Ambo y las areniscas de la 
Formación Contaya (14h-R-038, Fotografía 5.19). Se observan 
vetas de cuarzo en las rocas volcánicas de la Formación 
Lavasén, algunas de ellas, con mineralización (Fotomicrografía 
5.10) de cobre como calcopirita, hematita y covelita. En las 
limolitas y areniscas de la Formación Contaya, se observa pirita 
masiva, en venillas y diseminada hasta en un 5 %.  

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada, se 
reconocieron valores anómalos en Au, Cu y As, entre otros. Estas 
muestras corresponden a la quebrada Hillabamba y Bocanegra, 
como se muestra en el Cuadro 5.14. 

Cuadro 5.14
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada

Elemento
Au (ppb) As (ppm) Cu (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra
14h-SGQ11-043b 29 50.2 15.90

14h-SGQ11-038 137 44 71.9 69

14h-SGQ11-033 184 68 71.9 14.00 0.84 80

14h-SGQ11-036 7 56.3 22 0.96 98



52

Se recolectaron 23 muestras de roca en las diferentes unidades 
litológicas cuyos resultados se muestran en el Cuadro 5.15.

Las areniscas de la Formación Contaya (14h-R-036) tienen 
valores anómalos de 192 ppb de Au y 193 ppm de Zn. Se 
observan vetas de cuarzo en las rocas volcánicas de la 
Formación Lavasén, algunas de ellas con mineralización de 
cobre (14h-R-004) con valores de hasta 1 % de Cu y 80 ppb de 

Au. Otros afloramientos volcánicos de la Formación Lavasén 
muestran valores interesantes en Zn (225 ppm, muestra 14h-
R-006) y Cu (1762 ppm, muestra 14h-R-043). En las limolitas y 
areniscas de la Formación Contaya, se observa pirita masiva, en 
venillas y diseminada hasta en un 5 %. Finalmente, otros valores 
de interés son los de unas granodioritas cataclastizadas (20 ppb 
Au, muestra 14h-R-039) y en los niveles de las areniscas del 
Grupo Ambo (12 ppb, muestra 14h-R-053).

Cuadro 5.15
Resultados de los elementos (Au, As, Cu, Pb, Sb, Zn) en muestras de roca

muestra
Au Ag As Cu mo Pb Sb Zn Litología

PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM
14h-R-004 80.00 <1.00 <30.00 10000.00 7.00 <5.00 1.10 31.00 veta
14h-R-005 <5.00 <1.00 <30.00 14.00 2.00 15.00 5.00 41.00 volcánico andesítico
14h-R-006 8.00 <1.00 52.00 290.00 15.00 29.00 2.40 225.00 volcánico andesítico
14h-R-007 <5.00 <1.00 <30.00 10.00 3.00 7.00 1.00 35.00 volcánico andesítico
14h-R-032 <5.00 <1.00 <30.00 6.00 <2.00 16.00 0.70 34.00 intrusivo
14h-R-033 <5.00 <1.00 <30.00 13.00 4.00 12.00 0.80 39.00 intrusivo
14h-R-036 192.00 1.00 33.00 100.00 <2.00 18.00 1.60 193.00 limolita
14h-R-037 8.00 <1.00 <30.00 97.00 11.00 11.00 3.20 56.00 arenisca
14h-R-038 <5.00 <1.00 84.00 126.00 7.00 6.00 1.40 140.00 arenisca
14h-R-039 20.00 <1.00 <30.00 198.00 6.00 <5.00 <0.5 58.00 intrusivo
14h-R-041 <5.00 <1.00 <30.00 105.00 <2.00 <5.00 1.00 97.00 volcánico andesítico
14h-R-042 <5.00 <1.00 <30.00 6.00 <2.00 6.00 0.90 15.00 arenisca
14h-R-043 <5.00 <1.00 <30.00 1762.00 <2.00 7.00 1.60 111.00 volcánico andesítico
14h-R-044 <5.00 <1.00 <30.00 8.00 <2.00 6.00 1.00 52.00 intrusivo
14h-R-045 <5.00 <1.00 <30.00 30.00 <2.00 8.00 0.70 68.00 intrusivo
14h-R-046 <5.00 <1.00 <30.00 147.00 <2.00 <5.00 0.70 26.00 volcánico andesítico
14h-R-047 7.00 <1.00 <30.00 1351.00 <2.00 <5.00 <0.5 16.00 intrusivo
14h-R-048 <5.00 <1.00 <30.00 16.00 3.00 13.00 1.50 23.00 intrusivo
14h-R-049 <5.00 <1.00 <30.00 10.00 <2.00 <5.00 0.60 19.00 dique andesítico
14h-R-051 <5.00 <1.00 <30.00 34.00 2.00 9.00 0.60 56.00 intrusivo
14h-R-052 <5.00 <1.00 <30.00 5.00 2.00 6.00 1.10 50.00 intrusivo
14h-R-053 12 <1.00 <30.00 50.00 <2.00 19.00 0.80 138.00 arenisca
14h-R-054 <5.00 <1.00 <30.00 15.00 <2.00 6.00 1.40 50.00 intrusivo
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Los resultados indican algunos valores anómalos en ciertos 
elementos como el Au, Cu, Zn, al parecer los intrusivos 
permotriásicos afectan a ciertas unidades litológicas, generando 
la removilización de elementos en las rocas caja y dan lugar a 

la formación de algunas estructuras vetiformes, esto se podría 
afirmar por la alteración propilítica en las rocas volcánicas de la 
Formación Lavasén y cornubianitas en la Formación Contaya 
por efecto del metamorfismo de contacto. 

fotografía 5.16 Areniscas de grano fino, pertenecientes a la Formación Contaya, los tonos oscuros indican pirita 
diseminada, sector Achupas con vista mirando al este (14h-R-036 con 192 ppb Au).

fotografía 5.17 Volcánicos andesíticos de la Formación Lavasén, color verdoso por la mineralización de epidota, 
sector Chanchillo con vista mirando al este (14h-R-043 con 12 ppb Au).
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fotografía 5.18 Zona de contacto del intrusivo Plazapampa y las lutitas pizarrosas de la Formación Contaya 
(sector Achupas, muestra 14h-R-039 en el intrusivo, 20 ppb Au, 198 ppm Cu).

fotomicrografía 5.7 Lavas andesíticas con cristales de plagioclasas (PGLs) alteradas a micas (MICs), arcillas 
(ARCs) y presencia de minerales opacos (OPs) y óxidos (OXs) (muestra 14h-R-005), vista 
en nícoles cruzados.
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fotomicrografía 5.8 Arenisca de grano medio a fino de abundantes fragmentos líticos (frag.lit),  de cristales 
(PGLs, plagioclasas) y presencia de sericita con plagioclasa (PGLs-ser) (muestra 14h-R-
042) con vista en nícoles cruzados.

fotomicrografía 5.9 En la vista se puede apreciar a los cristales de plagioclasa (PGLs) y cuarzo parcialmente 
fracturados dentro de una matriz de cristales triturados, textura milotinizada (muestra 14h-
R-039) y nícoles cruzados.
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 Código de campo: 14h-R-042                                      Código de laboratorio: 19071629 

Fragmento de roca sedimentaria conformada por las partículas detríticas de plagioclasas(PGLs), 
cuarzo(cz), escasa presencia de minerales opacos(OPs), dentro de una matriz arcillosa(ARCs).  Vista NX 
40X. 

2. FOTOMICROGRAFIA: 14h-R-042                                      19071629 
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9. FOTOMICROGRAFIA: 14h-R-039                                     19071608 

 
 Código de campo: 14h-R-039                                     Código de laboratorio: 19071608 

Fragmento de roca clastos de brecha constituidos por plagioclasas(PGLs) microfracturadas y cuarzo 
dentro de una matriz de partículas rotas y trituradas (milonitas) mostrando textura milonitizada Vista NX 
40X. 

Observaciones: 
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fotomicrografía 5.10 Veta de cuarzo en la Formación Lavasén (muestra 14h-R-004) con calcopirita (cp), hematita 
(hm) y covelita (cv). Goethita (goe) y gangas (GGs) con vista en sección pulida.

fotografía 5.19 Muestra de mano, areniscas de grano fino con abundante pirita (3 %) en forma diseminada y 
en venillas, además presencia de venillas de cuarzo de grosor milimétricas (14h-R-038 con <5 
ppb Au y 84 ppm As).
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figura 5.6 Mapa de ubicación de Yuyo

5.2.2 Áreas de medio, bajo a muy bajo potencial 
minero
6) Área Prospectiva de yuyo

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Amazonas, 
provincia de Bagua y en los distritos de Copallín y La Peca. Se 

encuentra al NE de la ciudad de Bagua, a 17 km de distancia 
en línea recta (Cuadro 5.16). Geográficamente, se ubica en 
las coordenadas UTM 789934 E y 9378243 N en Datum WGS 
1984 y las geográficas 5° 37’ 9” S y 78° 22’ 58” W. Se accede 
por carretera asfaltada y afirmada Bagua-Copallín-Cambiopitec. 
Tiene una extensión de 43.26 km2 (Figura 5.6).

Cuadro 5.16
Rutas de acceso al área de trabajo yuyo

Acceso Distancia (km) Tiempo

  Chachapoyas-Bagua 140 2 h 40min

  Bagua-Copallín 24 50 min

  Copallín-Cambiopitec 7 30 min

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar

Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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marco geológico

Comprende un basamento del Complejo del Marañón y 
secuencias en orientación andina de las unidades calcáreas 
del Grupo Pucará, seguidas de las areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga, y terminadas por las secuencias calcáreas 
cretáceas de las Formaciones Chúlec, Pulluicana, Quilquiñán, 
Cajamarca y Celendín. Se encuentran en el área numerosas 
zonas con vetillas de calcita y cuarzo.

Estratigrafía 

Estratigráficamente comprende (Mapa 11):

Complejo marañón (NP-cm-esq)

Aflora en parte oriental del área de trabajo, a 4 km 
aproximadamente al NE del centro poblado de Cambiopitec. 
Está formado por secuencias de esquistos de cuarzo-mica 
(muestra 12g-R-002), presenta tonalidad gris claro a gris rojizo. 
Los esquistos están cortados por puntuales venillas de cuarzo 
y fracturas rellenas de óxidos de hierro (Fotografía 5.20). La 
foliación tiene una dirección y buzamiento de N45°/10°.

formación Chambará (Ts-ch)

Presenta un afloramiento en el extremo NE del área 
prospectiva. Aflora a manera de una franja con dirección NO-
SE, está constituida por dos miembros: el inferior constituido 
por calizas gris a gris oscuro, con contenido de nódulos de 
sílice y fósiles; y el miembro superior constituido por calizas 
oscuras, micríticas y biomicríticas, en estratos de hasta 40 cm 
de espesor (Sánchez, 1995). 

formación Aramachay (Ji-a)

Aflora al N de la zona prospectiva, sobreyace a las calizas de 
la Formación Chambará. Litológicamente, está constituida por 
calizas de textura micrítica, de color gris claro a gris oscuro 
(muestra 12g-R-001), presentan pequeños nódulos de calcita 
menores a 2 cm, así como puntuales venillas de calcita menores 
a 5 cm de longitud (Fotografía 5.21). En la zona denominada 
Shpingal, cerca de la toma de agua Paraíso, la caliza contiene 
trazas de pirita diseminada (muestra 12g-R-009).  Esta unidad 
calcárea tiene una dirección preferencial NO: N300°/40°E, 
N286°/40°E y N306°/50°E.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Presenta sus afloramientos desde los alrededores de la 
quebrada Jatunmayo, en el extremo NO del área prospectiva, 
hasta la quebrada Soles en el extremo SO de la misma. El 
Grupo Goyllarisquizga sobreyace en contacto fallado con la 
Formación Aramachay e infrayace concordantemente con la 
Formación Chúlec. Está constituido por areniscas cuarzosas 

(muestra 12g-R-011), de tonalidades blanquecinas a pardo 
amarillentas, de grano medio a grueso, inequigranulares y de 
granos subredondeados, con pátinas y diseminaciones de óxidos 
de hierro (Fotografía 5.22). Los estratos tienen una orientación 
preferencial NO: N130°/70, N135°/65° y N150°/70°.

formación Chúlec (Ki-chu)

Se extiende como una delgada franja a lo largo de toda el 
área prospectiva con una dirección NO-SE. Suprayace e 
infrayace concordantemente con el Grupo Goyllarisquizga y la 
Formación Pulluicana respectivamente. La Formación Chúlec 
está constituida por calizas micríticas (muestra 12g-R-005), 
de color gris claro, ocurre en estratos de 30 cm de espesor 
(Fotografía 5.23). Esta unidad presenta un rumbo y buzamiento 
N285°/25°NE.

formación Pulluicana (Ks-pu)

Se extiende desde las inmediaciones del poblado el Paraiso, 
al norte de la quebrada Umbate, hasta la quebrada Soles, 
ubicada en el extremo SE del área prospectiva. Su relación 
estratigráfica supra e infrayacente con la Formación Chúlec y 
el Grupo Quilquiñán respectivamente es de forma concordante. 
Litológicamente, está constituida por calizas nodulares algo 
arcillíticas, ocurre en estratos gruesos generalmente mayores 
a 50 cm de espesor (Sánchez, 1995). 

Grupo Quilquiñán (Ks-qu)

Aflora desde el poblado de Chonza hasta Cambiopitec siguiendo 
el curso de la quebrada Copallín. Se reconoce por presentar 
relieves suaves, debido a estar constituido por calizas margosas 
(muestra 12g-R-012), blanquecinas a gris claras, biomicríticas, 
que ocurren en finas laminaciones, y en algunos sectores están 
craqueladas (Fotografía 5.24). Presentan pátinas de óxido de 
hierro. Esta unidad tiene un rumbo y buzamiento N170°/10°.

formación Cajamarca (Ks-ca)

Tiene afloramientos en el extremo SO del área prospectiva. Está 
constituida por calizas micríticas (muestra 12g-r-003) de color 
gris a pardo claro, con intercalaciones de calizas arcillíticas con 
contenido de fósiles (Fotografía 5.25). Están cortadas por venillas 
polidireccionales de calcita, además presentan pátinas de óxido 
de hierro. Los estratos tienen un rumbo y buzamiento N160°/40°.

formación Celendín (Ks-ce)

Aflora en los alrededores de la localidad de Yuyo, ubicada en el 
extremo SO del área prospectiva. Las relaciones estratigráficas 
son concordantes con la Formación Cajamarca. Consiste de 
margas de color amarillo, limoarcillitas grises y algunas calizas 
beige, y ocurren en estratos delgados menores a 60 cm. Esta 
unidad contiene fósiles (Sánchez, 1995).
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Depósitos cuaternarios (Q-al)

Son depósitos aluviales constituidos por depósitos inconsolidados 
de gravas, arenas, limos y arcillas, ubicados a lo largo de los 
lechos de ríos y quebradas.

Geología estructural 

En la parte central del área prospectiva se tienen dos fallas 
de tipo normal que se extiende a lo largo de la misma con 
rumbo andino. La primera estructura pone en contacto 
rocas jurásicas de la Formación Aramachay con rocas 
silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga, y presenta una 
dirección NO con una longitud de 8 km aproximadamente. La 
segunda ha afectado a las calizas cretácicas de la Formación 
Pulluicana, y tiene la misma dirección y longitud de la primera 
estructura. 

Geología económica

Mineralización y alteración

En las secuencias calcáreas de las formaciones Aramachay, 
Chúlec y Cajamarca, se reconocen puntuales venillas de 
calcita inferiores a 0.5 cm de espesor y hasta 50 cm de longitud 
(muestra 12g-R-009, Fotografía 5.26). Solo en el paraje 
denominado toma de agua para el centro poblado Paraíso, se 
encontraron trazas de pirita diseminada alojadas en calizas 
micríticas de la Formación Aramachay. 

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada 
se reconocieron metales con valores anómalos en Zn y Ni. 
Esto se puede reconocer en las muestras: 12g-SGQ12-183 
y 12g-SGQ12-207 de las quebradas Umbate y Copallín 
respectivamente, tal como se aprecia en el Cuadro 5.17.

Cuadro 5.17
Concentraciones de elementos en muestras de sedimentos de quebrada de la zona de estudio yuyo

          Elemento
Au (ppb) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Ni (ppm) Cr (ppm)

muestra

12g-SGQ12-183 21.3 26 247 33.2 20

12g-SGQ12-207 26.9 18.9 333 34.7 24

De acuerdo con los resultados de geoquímica de rocas, se 
reconocieron metales con valores muy ligeramente anómalos en 
Pb (mayores a 17 ppm) y Zn (mayores a 33 ppm). Esto se puede 
reconocer en las muestras: 12g-R-009 y 12g-R-002 tomadas en 

las cercanías de la quebrada Umbate y en la zona de El Tigre 
respectivamente, tal como se aprecia en el cuadro 5.18 en 
venillas de cuarzo en las calizas de la Formación Aramachay y 
los esquistos del Complejo Marañón respectivamente.

Cuadro 5.18
Concentraciones de elementos en muestras de rocas de la zona de estudio yuyo

          Elemento
Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra

12g-R-001 7 <1 <30 <5 <2 15 <0.5 13

12g-R-002 <5 <1 <30 8 7 17 0.6 43

12g-R-003 7 <1 <30 <5 <2 9 <0.5 13
12g-R-004 6 <1 <30 <5 2 <5 <0.5 8
12g-R-005 7 <1 <30 <5 <2 <5 <0.5 11
12g-R-006 <5 <1 <30 8 7 <5 <0.5 6
12g-R-007 <5 <1 <30 9 21 <5 <0.5 <5
12g-R-008 6 <1 <30 <5 3 12 <0.5 9
12g-R-009 5 <1 <30 8 7 41 0.9 33
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fotografía 5.20 Esquistos micáceos, con trazas de óxidos de hierro, sector de Yuyo.

fotografía 5.21 Caliza micrítica con nódulos y venillas de calcita en el sector de quebrada El Tigre.
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fotografía 5.22 Areniscas cuarzosas pardo amarillento de grano medio, sector de Shpingal. 

fotografía 5.23 Calizas micríticas cortadas por venillas de calcita, sector de Paraíso. 
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fotografía 5.24 Calizas margosas, biomicríticas con pátinas de óxidos de hierro, sector de Chonza. 

fotografía 5.25 Calizas micríticas, gris claro intercaladas con niveles de limolitas pardo amarillento, presentan 
óxidos de hierro como pátinas, sector de Chonza Alta. 
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fotografía 5.26 Calizas micríticas, gris oscuro, cortada por venillas de calcita, quebrada Umbate, sector de Yuyo.  

7) Área Prospectiva de Quilcamal

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región Amazonas, 
provincia de Luya, y comprende los distritos de Conila, Luya 
Viejo, Luya y Lonya Chico. Se encuentra al oeste de la ciudad 
de Chachapoyas, a 23 km de distancia en línea recta (Cuadro 
5.19). Geográficamente, se ubica en las coordenadas UTM 

823145 E y 9315613 N en Datum WGS 1984 y las geográficas 
6° 11’ 0” S y 78° 04’ 49” W. Se accede por carretera asfaltada 
y afirmada desde Chachapoyas hasta Luya, luego se toma la 
trocha carrozable que lleva a Cohechan-Penemal. En este tramo, 
se encuentra el área de estudio. El área prospectiva tiene una 
extensión de 40.62 km2 (Figura 5.7).

Cuadro 5.19
Rutas de accesibilidad a Quicamal

Aceso Distancia (km) Tiempo

Chachapoyas-Luya 30 1h 20 min

Luya-Cohechan 15 30 min

Cohechan-área prospectiva 7 1 min
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figura 5.7 Mapa de ubicación de Quilcamal

marco geológico

Comprende un basamento de las areniscas del Grupo 
Mitu, seguido de secuencias calcáreas de las formaciones 
Chambará y Aramachay; suprayaciendo a todas las unidades, 
se tienen afloramientos del Grupo Goyllarisquizga. En la zona 
de estudio, la Formación Chambará presenta en abundancia 
vetas de calcita. 

Estratigrafía

Estratigráficamente comprende (Mapa 12):

Grupo mitu (PET-m)

Esta unidad sedimentaria aflora en el extremo SO del área 
prospectiva. Sobre esta, yacen las calizas de la Formación 
Chambará. Litológicamente, está constituida por areniscas 
de color pardo rojizo (muestra 13g-R-076), de grano medio, 
con granos subredondeados, moderadamente compacta, se 
presenta en estratos mayores a 1 m de espesor (Fotografía 
5.27). La estratificación presenta un azimut N270° y un 
buzamiento 40°.

formación Chambará (Ts-ch)

Se extiende en la parte central de la zona de estudio a manera 
de una franja, en cuyo centro se ubica el eje del río Huaylla. Esta 
formación está constituida por calizas micríticas (muestra 13g-
R-075), de color gris claro a gris oscuro, masivas, cortadas por 
venillas polidireccionales de calcita menores a 10 cm de espesor, 
con trazas de óxidos de hierro entre fracturas y como pátinas. 
Hacia los niveles superiores se tienen niveles de areniscas 
cuarzosas (Fotomicrografía 5.11). En el sector de Pambato, sus 
estratos contienen escasos fósiles (conchas). Los afloramientos, 
mayormente, se presentan como bancos con potencias de hasta 
1 m, los cuales tienen orientaciones N310°/35°NE, N140°/20°O, 
N340°/20°E y N260°/30°SE (Fotografía 5.28).

formación Aramachay (Ji-a)

Esta formación aflora hacia el este del área prospectiva, está 
constituida por limoarcillitas y areniscas limosas (muestra 13g-
R-072), de color gris claro, beige a pardo amarillento, presenta 
óxidos de hierro entre las fracturas (Fotografía 5.29). Los estratos 
tienen un rumbo N130°/40°SO.

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar

Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Esta secuencia silicoclástica aflora en el extremo NE del área de 
estudio, y está en contacto fallado con las rocas de la Formación 
Aramachay. Está constituida por areniscas cuarzosas, masivas, 
con coloraciones pardo amarillento, gris claro a gris blanquecino, 
de grano medio y subredondeados (muestra 13g-R-081). 
Contiene algunos niveles de limos y arcillas con coloraciones 
que varían de gris claro a gris violáceo (Fotografía 5.30).  

Geología estructural 

Hacia el extremo NE de la zona de estudio se tiene una falla 
inversa con una dirección preferencial NO-SE, la cual pone en 

contacto a las rocas de la Formación Aramachay con las rocas 
del Grupo Goyllarisquizga. Esta estructura tiene una longitud 
de 20 km aproximadamente.

Geoquímica

De acuerdo con los resultados de datos geoquímicos de 
sedimentos de quebrada solo la muestra 13g-SGQ12-031 mostró 
un valor anómalo en Au. Por otra parte, conjuntamente con las 
muestras 13g-SGQ12-020 y 13g-SGQ12-038 presentaron solo 
trazas significativas de Zn (Cuadro 5.20).

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

           Elemento
Au (ppb) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) Ni (ppm) Cr (ppm)

muestra

13g-SGQ12-020 10 47.8 10.6 75 15.3 42

13g-SGQ12-031 111 54.5 13.2 79 16.6 45

13g-SGQ12-038 65 52.6 14.3 88 18.2 52

Cuadro 5.21
Concentraciones de elementos en muestras de rocas de la zona de estudio Quilcamal

        Elemento
Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra

13g-R-069 <5 <1 <30 6 <2 18 <0.5 16

13g-R-071 7 <1 <30 36 3 31 2.3 305

13g-R-072 <5 <1 <30 26 3 61 2.2 74

13g-R-073 <5 <1 94 29 4 76 2.4 104
13g-R-074 <5 <1 <30 120 <2 20 1.6 46
13g-R-075 <5 <1 <30 13 4 9 3 173
13g-R-076 <5 <1 <30 7 2 12 1.3 16
13g-R-077 <5 <1 <30 <5 <2 21 <0.5 19
13g-R-078 <5 <1 <30 5 <2 16 <0.5 232
13g-R-079 <5 <1 <30 7 <2 22 <0.5 13
13g-R-081 <5 <1 <30 11 2 17 0.8 15
13g-R-082 <5 <1 <30 9 2 13 0.8 14
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En la zona prospectiva de Quilcamal solo se obtuvieron 
valores ligeramente anómalos en los metales de Cu (120 
ppm) y Zn (305 ppm). Esto se aprecia en los resultados 
de geoquímica de rocas de las muestras: 13g-R-074, 13g-

R-075 y 13g-R-078 con diseminaciones y alteraciones de 
silicificación en las calizas de a Fm. Chambará, y 13g-R-071 
en las areniscas de la Formación Aramachay, tal como se 
observa en el cuadro 5.21.

fotografía 5.27 Areniscas pardo rojizo de Grupo Mitu, sector de Quilcamal 

fotografía 5.28 Calizas micríticas cortadas por venillas de 
calcita, sector de Quilcamal. 
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fotomicrografía 5.11 Niveles superiores clásticos cerca al contacto Formación Chambará y Aramachay, (muestra 
13g-R-078) con vista en nícoles cruzados; Cz 

fotografía 5.29 Limoarcillitas pardo amarillento 
de la Formación Aramachay, 
sector de Quilcamal.
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fotografía 5.30 Areniscas cuarzosas con niveles de limolitas del Grupo Goyllarisquizga, sector de Quilcamal. 

8) Área Prospectiva de Toronjil

La zona de estudio se encuentra ubicada en la región de 
Amazonas, provincia de Luya   distrito de Leymebamba (Figura 
5.8). Se localiza al sur de la ciudad de Leymebamba, a 8 km 
de distancia, tiene como coordenadas centrales 191000 E y 

9251000 N, Datum WGS84, zona 18 sur, en la hoja topográfica 
14-h (Leymebamba). Se accede por carretera asfaltada y 
afirmada por la ruta Cajamarca-Celendín-Leymebamba-
Toronjil (cuadro 5.22). La topografía presenta relieves suaves y 
accidentados, con altitudes entre los 2500- 3500 m s.n.m. El área 
de estudio tiene una extensión de 51.60 km2 aproximadamente.

Cuadro 5.22
Cuadro de accesibilidad a Toronjil

Acceso Distancia (km) Tiempo

 Lima - Cajamarca 860 13 h 30 min

Cajamarca - Celendín 100 2 h 15 min

Celendín - Leymebamba 150 3 h 30 min

TOTAL 1110 19 h 15 min
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marco geológico

Comprende principalmente las calizas de las formaciones 
Aramachay y Condorsinga con algunos afloramientos de 
areniscas del Grupo Goyllarisquizga.

Estratigrafía

Estratigráficamente comprende (Mapa 13):

formación Chambará (T-ch)

Aflora en la zona central y cubre un 30 % del área de 
estudio, se les puede observar a lo largo del valle del rio 
Atuén. Presentan una topografía abrupta, donde resaltan los 
farallones.  La litología consiste en calizas micríticas color 
gris, los estratos son menores a 0.50 m. (muestras:14h-R-014, 
14h-R-016, 14h-R-018, 14h-R-019, 14h-R-021, 14h-R-022, 
14h-R-024, 14h-R-025, 14h-R-026, 14h-R-028) En el área de 
estudio las calizas de la Formación Chambará infrayacen a 
la Formación Aramachay (Fotografía 5.31 y Fotografía 5.32; 
Fotomicrografía 5.12).

figura 5.8 Mapa de ubicación de Toronjil

formación Aramachay (Ji-a)

Aflora en el lado NE y cubre un 50 % del área de estudio. Aflora 
a lo largo del camino de herradura que conecta Leymebamba y 
la laguna de Los Cóndores, y en la carretera de Leymebamba 
hacia Atuén.  Estos afloramientos presentan una topografía 
relativamente suave y una cobertura vegetal coposa. La litología 
consiste en areniscas carbonosas de grano fino a medio y 
areniscas calcáreas fosilíferas (Fotomicrografía 5.13) alternadas 
con limolitas color gris y (muestras: 14h-R-008, 14h-R-009, 
14h-R-011, 14h-R-012, 4h-R-013, 14h-R-015). La Formación 
Aramachay suprayace a la Formación Chambará. 

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Aflora en el extremo oeste y cubre un 15 % del área de estudio. 
Se le reconoció en la parte alta de la quebrada Sicsi. Presenta una 
topografía relativamente suave con cobertura vegetal de pastos. 
La litología consiste en areniscas blanquecinas de grano medio, 
que en ciertos afloramientos presenta una coloración color beige 
por la presencia de goethita en forma diseminada (muestras: 
14h-R-027, 14h-R-031). El Grupo Goyllarisquizga suprayace a 
las calizas a la Formación Aramachay (Fotografía 5.33).

Depósito Mineral Vía asfaltada
Capital de Departamento Vía afirmada
Capital de Provincia Trocha carrozable

Vía sin afirmar

Capital de Distrito Río Principal
Límite Departamental Río/Quebrada
Límite Provincial Área de interés
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formación Chúlec (Ki-ch)

Aflora hacia el oeste en la parte central cubriendo un 5 % del 
área y presenta una topografía suave. La litología consiste en 
calizas fosilíferas de color beige y presenta estratos de 5 – 30 
cm de grosor (14h-R-029).

Geología estructural 

El área de estudio presenta una serie de estructuras producto 
de los eventos tectónicos, los que predominan son los de 
orientación andina como son los sinclinales, anticlinales, fallas 
paralelas y perpendiculares de la orientación andina. Un rasgo 
distintivo de los eventos tectónicos es trayecto del río Atuén, el 
cual discurre con una orientación NO-SE y luego cambia a una 
orientación NE-SO (Mapa 13).

Geología económica

Mineralización y alteración

Las rocas calcáreas por lo general se encuentran inalteradas. Los 
pocos vestigios de alteración y mineralización están restringidos a 
las zonas de fallas, en donde podemos encontrar algunos niveles 
de brechas en matriz de carbonatos con mineralización de goethita 
a nivel de trazas. También, las areniscas del Grupo Goyllarisquizga 
presentan una fuerte oxidación, producto del intemperismo.

Geoquímica

A partir de datos geoquímicos de sedimentos de quebrada, 
se reconocieron valores anómalos en Zn, entre otros. Estas 
muestras corresponden en al río Atuén y la quebrada Chávez, 
como se muestra en el Cuadro 5.23.

Cuadro 5.23
Concentraciones de elementos anómalos en muestras de sedimentos de quebrada

         Elemento
As (ppb) Cu (ppm) mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

muestra

14h-SGQ11-103 32 3.09 59.9 367

14h-SGQ11-109 38 4.23 43.7 3.84 393

14h-SGQ11-087 48.3 3.52 365

14h-SGQ11-115 311

14h-SGQ11-060 409

14h-SGQ11-079 4.29 3.47 326

14h-SGQ11-065 297

14h-SGQ11-068 53.6 423

Además, se recolectaron 21 muestras de roca, distribuidas de 
manera aleatoria en las diferentes unidades litológicas (Cuadro 
2). Los resultados de las muestras de roca arrojan valores 
relativamente bajos y corresponderían a valores normales 
de rocas inalteradas. Por otro lado, comparando el cuadro 
de muestras de sedimentos de quebrada con las muestras 
de roca, se observa que los valores de Zn en sedimentos 
son mayores de 300 ppm y que los resultados en muestras 
de roca para el elemento Zn son menores 259 ppm. Esto nos 
indicaría que la fuente primaria de Zn se encuentra fuera del 
área de estudio, posiblemente, en la cabecera de cuenca del 
río Atuén, en donde existen ocurrencias de mineral (Zn-Pb) 
como la ocurrencia mineral Toromata.

En el Cuadro 5.24 se observan valores ligeramente anómalos 
para Pb, Cu y Zn. Las muestras 14h-R-013 y 14h-R-015 son 
areniscas con venillas de calcita y hematita, presentan valores 
en Pb (282-101 ppm), en Cu (33-66 ppm) y Zn (199-174 ppm). 
Ambas muestras pertenecen a la Formación Aramachay. En esta 
misma unidad se tiene una ligera anomalía en Cu (40-33 ppm) 
en la quebrada Toronjil en las muestras 14h-R-011 y 14h-R-012. 
Además, en la muestra 14h-R-017 de lutitas de la Formación 
Aramachay en contacto con la Formación Chambara, existe 
una anomalía de importancia en Cu (68 ppm), en Pb (52 ppm) 
y Zn (197 ppm). Finalmente, en las areniscas hematizadas del 
Grupo Goyllarisquizga, la muestra 14h-R-027 reporta en Cu 32 
ppm y la muestra 14h-R-031 reporta en Pb 29 ppm.
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Cuadro 5.24
Cuadro de resultados de (As, Cu, mo, Pb, Sb, Zn) en muestras de roca

muestra
Au Ag As Cu mo Pb Sb Zn Litología

PPb PPm PPm PPm PPm PPm PPm PPm
14h-R-008 <5 <1 <30 <5 <2 12.00 <0.5 12.00 caliza
14h-R-009 7.00 <1 <30 30.00 9.00 34.00 7.20 73.00 caliza
14h-R-011 6.00 <1 <30 39.00 3.00 16.00 5.10 41.00 arenisca
14h-R-012 8.00 <1 <30 44.00 5.00 19.00 4.20 174.00 arenisca
14h-R-013 <5 <1 <30 33.00 7.00 282.00 1.30 72.00 arenisca
14h-R-014 7.00 <1 <30 6.00 <2 7.00 0.70 32.00 caliza
14h-R-015 5.00 2.00 <30 66.00 23.00 101.00 11.10 199.00 arenisca
14h-R-016 <5 <1 <30 8.00 <2 23.00 0.80 115.00 caliza
14h-R-017 <5 2 <30 68.00 13.00 52.00 22.90 197.00 limolita
14h-R-018 <5 <1 <30 13.00 6.00 <5 4.20 259.00 caliza
14h-R-019 <5 <1 <30 <5 <2 <5 <0.5 8.00 caliza
14h-R-021 9.00 <1 <30 <5 <2 9.00 <0.5 14.00 caliza
14h-R-022 <5 <1 <30 <5 <2 8.00 0.5 52.00 caliza
14h-R-023 <5 <1 <30 <5 <2 8.00 <0.5 25.00 caliza
14h-R-024 <5 <1 <30 <5 <2 5.00 <0.5 11.00 caliza
14h-R-025 <5 <1 <30 <5 <2 <5 <0.5 <5 caliza
14h-R-026 <5 <1 <30 <5 <2 <5 <0.5 <5 caliza
14h-R-027 <5 <1 <5 <1 <30 19.00 <0.5 <5 arenisca
14h-R-028 <5 <1 <5 <1 <30 38.00 0.70 55.00 caliza
14h-R-029 <5 <1 <5 <1 <30 <5 <0.5 36.00 caliza
14h-R-031 <5 <1 <5 <1 <30 29.00 0.70 13.00 arenisca

fotografía 5.31 Calizas micríticas color gris pertenecientes a la Formación Chambará, en la quebrada Sicsi, área 
prospectiva Toronjil con vista mirando al oeste (14h-R-023).
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fotografía 5.32 Afloramiento de caliza micrítica gris claro, venillas de calcita y cuarzo (0.5-1 cm), en la carretera 
Leymebamba-Atuén (sector Loma Larga).

fotomicrografía 5.12 Sección delgada de la muestra 14h-R-026 en donde se puede observar una textura tipo 
mosaico, donde el 90 % de los fragmentos está conformado por partículas de calcita 
esparítica (cac esp), el 10 % lo conforman fragmentos angulosos de cuarzo (cz) y óxidos 
de hierro (OXsFe). 
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8. FOTOMICROGRAFIA: 14h-R-026                                     19071603 

 
 Código de campo: 14h-R-026                                     Código de laboratorio: 19071603 

Fragmento de roca sedimentaria conformada por agregados de calcita esparítica (cac esp), escasas 
partículas detrítica de cuarzo(cz) de firma subangulosa y óxidos de fierro(OXsFe) en los intersticios de las 
calcitas. Vista NX 40X. 

Observaciones: 
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fotomicrografía 5.13 Areniscas calcáreas micríticas (cac mic) con microfósiles (14h-R-008) con cristales de 
calcita espática (cac esp) y presencia de óxido de hierro (OXsFe) como matriz.

fotografía 5.33 Afloramiento de areniscas color beige del Grupo Goyllarisquizga, con abundante oxidación en 
paraje Quinraymachay, del área prospectiva Toronjil (14h-R-027). 
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 Código de campo: 14h-R-008                                      Código de laboratorio: 19071601 

Fragmento de roca sedimentaria conformada por agregado microesparíticos de calcita (cac mic) con 
microfósiles deformados por la aparente recristalización de la calcita, óxidos de fierro(OXsFe). Vista NX 
40X. 

Observaciones: 
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5.3 RESUmEN
En la región Amazonas, se estudiaron 8 áreas prospectivas por 
depósitos metálicos, las cuales se encuentran en dos zonas: 
muy alto y alto interés prospectivo, en número de 5 y zonas de 
medio, bajo a muy bajo interés prospectivo, en número de 3 que 
se resume en el cuadro adjunto (Cuadro 5.25).

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

comprende 337.81 km2. Esto representa el 0.9 % del área total 
de la región Amazonas.

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

Cuadro 5.25
Cuadro de las zonas prospectivas región Amazonas  

N° Zona de estudio Área (km2) Interés prospectivo Elemento anómalo
1 Congón 40.99 muy alto-alto Au, Zn, Cu

2 Huamboya 31 muy alto-alto As, Cu, Pb, Zn

3 Soloco 47.62 muy alto-alto Zn, Pb, Cu

4 La Unión 46.8 muy alto-alto Au, As, Cu, Pb, Zn

5 Chanchillo 35.93 muy alto-alto Au, Zn, Cu

6 Yuyo 43.3 medio, bajo a muy bajo Zn, Pb,

7 Quilcamal 40.57 medio, bajo a muy bajo Cu, Zn

8 Toronjil 51.6 medio, bajo a muy bajo Pb, Cu, Zn
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CONCLUSIONES

• Las 8 zonas determinadas para estudio se agruparon en dos 
tipos: zonas de muy alto y alto interés prospectivo (5 zonas) 
y zonas de medio a bajo interés prospectivo (3 zonas).

• De las zonas estudiadas las más interesantes son Congón, 
con valores ligeramente anómalos Au (19-14 ppb) y Zn 
(330 ppm); Huamboya, con anomalías ligeras en Au (22 
ppb), Cu (81 ppm), más intensas en Pb (283 ppm) y Zn 
(604 ppm); y Soloco, con valores anómalos de Pb (> 1%) 
y Zn (>1% y 2189 ppm). 

• En Congón, se han reconocido pequeñas y puntuales 
estructuras vetiformes de cuarzo lechoso con mineralización 
de pirita y goethita alojadas en los esquistos del Complejo 
Marañón. En el paraje Yaulicachi, se observa una leve 
silicificación por la abundancia de vetillas de cuarzo lechoso 
subverticales, con mineralización de pirita fina diseminada (5 
%) en la roca caja de esquistos. Se tiene una mineralización 
de óxidos de hierro (2 %) en fracturas y oxido de cobre a 
nivel de trazas. Se tiene un dique andesítico el cual presenta 
una alteración clorítica leve a moderada y mineralización de 
pirita fina diseminada a nivel de trazas.

• En Huamboya, se tienen esquistos de cuarzo-mica, 
pertenecientes al Complejo del Marañón que presentan 
una fina diseminación de sericita, así como óxidos de 
hierro (hematita, limonita) como relleno de fracturas y 
entre los planos de foliación. Puntalmente, se aprecia una 
leve alteración propilítica (epidota-clorita) lo que le da una 
coloración gris verdosa. Además, se identificó una secuencia 
de esquistos de cuarzo-mica con trazas de sulfuros (pirita y 

calcopirita) y sericita.  Finalmente, cortando a esta secuencia 
metamórfica, se alojan vetas de cuarzo lechoso de 1 a 5 cm 
de espesor y de longitudes variables.

• En Soloco presentan alteración y mineralización puntuales 
en tres áreas: Soloco, San Ramón y Ventanillas. Los dos 
primeros se encuentran en el extremo norte de la zona 
en el cerro Opge y resaltan como crestones oxidados. 
Se tienen brechas silicificadas de orientación E-O con 
mineralización de galena en la matriz, y valores >1 % en 
Pb y Zn.  En San Ramón, las brechas silicificadas alojadas 
en las secuencias calcáreas de la Formación Chambará 
tienen mineralización de óxidos de hierro, en fracturas y 
matriz, y valores de 37 ppm Pb y 100 ppm Zn. Finalmente, 
presenta ventanillas con crestones de brechas ligeramente 
silicificados, con clastos de areniscas subredondeadas y 
la matriz presenta abundante mineralización de goethita, 
con valores de 60 ppm Pb y 241 ppm Zn alojadas en las 
areniscas del Grupo Oriente.

• Con base en el mapa de potencial elaborado y su análisis, 
podemos concluir  en función de un total de 39 249.13 
km2 que comprende aproximadamente del área total de 
la región Amazonas que un 3.19 % corresponde a un 
potencial minero muy alto, 39.23 % potencial minero alto, 
24.20 % potencial minero medio y 33.38 % de potencial 
minero bajo; por tanto, la región Amazonas tiene un 
interesante potencial minero metálico concentrada 
principalmente en partes de la provincia de Jumbilla, Luya 
y en sectores del distrito de Pedro Ruiz Gallo.   
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ANEXOS



ID UNIDAD ESTE NORTE TIPO DATUM ZONA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO TIPO DE DEPÓSITO CLASIFICACIÓN ELEMENTO

1 Bongará 824600 9353500 PROYECTO WGS84 17 AMAZONAS BONGARA BAGUA GRANDE Mississipi Valley VIb Zn, Pb, Ag

2 Cerro Cunamia 795895 9317630 OCURRENCIA WGS84 17 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO Vetas X2 Ag, Pb, Zn

3 Chanchillo 174941 9248679 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS Vetas X2 Cu, Ag

4 Cochahuayco 176403 9329203 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Vetas X2 Pb, Au, Cu, Zn

5 Cococho 796917 9315663 OCURRENCIA WGS84 17 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO Vetas X2 Zn, Pb, Ag, Au

6 El Tambo 772479 9552737 PROYECTO WGS84 17 AMAZONAS CONDORCANQUI Pórfidos Cu-Mo IIIe1 Cu, Mo, Au

7 El  Reo 177749 9268833 MINA INACTIVA WGS84 18 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS Vetas X2 Au

8 Florcita 177500 9327500 MINA INACTIVA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Vetas X2 Ag, Pb, Cu, Zn

9 Horabuena 175610 9274505 MINA INACTIVA WGS84 18 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS Vetas X2 Au

10 Huenvo 168966 9352251 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS BONGARA FLORIDA Cuerpos X4 Au

11 Iris Martina 792218 9314187 PROSPECTO WGS84 17 AMAZONAS LUYA CAMPORREDONDO Vetas X2 Ag, Pb, Au, Zn

12 Lajas 175933 9269575 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS LUYA SANTO TOMAS Cuerpos X4 Au

13 Minaspindo 171715 9253039 PROSPECTO WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS BALSAS Vetas X2 Au

14 Quebrada El Metal 802190 9310885 PROSPECTO WGS84 17 AMAZONAS LUYA OCALLI Cuerpos X4 Ag, Au, Pb, Zn

15 San Ramón 194357 9307085 MINA INACTIVA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Cuerpos X4 Au, Mn

16 Santa Clara 181578 9321811 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS Cuerpos X4 Pb, Zn

17 Santa Rosa 793352 9318275 OCURRENCIA WGS84 17 AMAZONAS LUYA OCALLI Vetas X2 Pb,Zn

18 Soloco 195456 9306909 PROSPECTO WGS84 18 AMAZONAS BONGARA CHACHAPOYAS Vetas X2 Au

19 Soloco 194996 9304979 PROYECTO WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS SOLOCO Mississipi Valley VIb Zn, Pb

20 Toromata 196740 9234600 PROSPECTO WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS LEYMEBAMBA Vetas X2 Ag, Pb, Zn

21 Urcococha  184098 9238458 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA Vetas X2 Au

22 Yajamina 181799 9234705 OCURRENCIA WGS84 18 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHUQUIBAMBA Vetas X2 Au

Fuente:
Base de datos de Ingemmet, DAC 2015 y verficaciones de campo (Actualizado 2016).

Anexo 1.- Depósitos Minerales Metálicos de la región Amazonas



Muestras
Codigo Este Norte

13g-R-001 817030 9303059 Complejo Marañón Zona de Tinguillo Filitas micáceas gris claras, laminadas, cortadas por venillas y vetillas de cuarzo lechozo, óxido de hierro (limonita, hematita y gohetita) como pátinas, relleno de fracturas o entre los planos de foliación. Foliación: N276°/90°.

13g-R-002 821954 9303602 Fm. Aramachay La Pirquilla Lutitas carbonosas color gris, intercalada con horizontes arcillosos color parduzco, estratos menores a 10 cm.

13g-R-003 816929 9302242 Complejo Marañón Chuquímal Limoarcillitas gris claras, gris oscuras a gris verdosas, silicificadas, levemente craqueladas, con pátinas y relleno de fracturas con óxido de hierro (limonita). Venillas de cuarzo lechoso. Diaclasas: N50°/56°E; N280°/30°N.

13g-R-004 820472 9302522 Fm. Chambara Caparina Caliza color gris,micritica, venillas de calcita menores a 1 cm., trazas de óxidos de hierro en fracturas

13g-R-005 818098 9301896 Complejo Marañón Chuquímal Filitas-esquistos micáceos gris claro a gris oscuro, foliados, con óxido de hierro (limonita, hematita) en pátinas y entre los planos de foliación. Venillas y vetillas de cuarzo lechoso entre los planos de 1 mm a 0.5 cm.

13g-R-006 820169 9302344 Gpo. Mitu Caparina Filitas micáceas color parduzco,vetillas de cuarzo blanquecino con trazas de hematita en fracturas menores de 5 cm.

13g-R-007 817319 9301490 Complejo Marañón Chuquímal Esquistos micáceos gris claro, foliados, con limonitas en pátinas y entre los planos de foliación. Vetillas de cuarzo lechoso de 1 -5 cm de potencia entre los planos de foliación. Foliación N130°/46°S.

13g-R-008 819703 9302387 Gpo. Mitu Puiquio Limolita color beige-oscuro, óxido de hierro en fracturas, argilización supérgena, fracturas NO-SE. Fragmentos de anfíboles, micas. Impregnaciones de epídota y óxidos.

13g-R-009 815069 9299583 Complejo Marañón Chuquímal Esquistos micáceos gris claro a gris oscuro, foliado, con lentes y vetillas de cuarzo lechoso entre los planos de foliación. Limonitas en pátinas, rellenos de fracturas y entre los planos. Foliación N120°/30°S.

13g-R-011 817789 9300243 Complejo Marañón Chuquímal Esquistos micáceos gris claro, foliado, con lentes de cuarzo lechoso, limonita en pátinas, entre planos de foliación y en fracturas. Foliación N132°/60°S.

13g-R-012 818923 9302065 Complejo Marañón Chuquímal Esquisto color gris-marrón, abundande presencia de  micas. 

13g-R-013 817504 9302666 Complejo Marañón Yaulicachi Esquisto colr gris, abundande micas en planos de foliacion, venillas de cuarzo con óxido de hierro < 5 cm concordante con la foliación

13g-R-014 819709 9303305 Gpo. Mitu Quebrada Puquio Esquisto micáceo color parduzco, venillas y ojos de cuarzo blanquecino < 10 cm

13g-R-015 819419 9298464 Complejo Marañón Chuquímal Esquistos micáceos foliados, de color gris claro a gris oscuro, con lentes y vetillas de cuarzo lechoso de 0.5 cm a 5 cm de potencia. Limonita en pátinas, como relleno de fracturas y entre los planos de foliación. Foliación N120°/20°S

13g-R-016 819201 9302890 Gpo. Mitu Chuquímal Dique andesitico color gris-verdoso,textura afanítica, venillas de calcita deformada < 1 cm

13g-R-017 819781 9299512 Complejo Marañón Chuquímal Esquistos micáceos gris claro a gris oscuro, foliados, con lentes de cuarzo lechoso de 1 cm a 20 cm de potencia. Pátinas de limonita. Foliación N40°/40°S.

13g-R-018 820205 9300442 Complejo Marañón Vista Hermosa Esquisto micáceo color gris, venillas de cuarzo blanquecino < 5 cm

13g-R-019 818734 9300293 Complejo Marañón Chuquímal Esquistos gris claro, micáceos, foliados, con limonita, hematita entre los planos de foliación, en pátinas y entre fracturas. Lentes de cuarzo lechozo de 1 a 5 cm de potencia. Foliación N300°/40°N.

13g-R-021 818016 9301481 Complejo Marañón Chuquímal Esquisto micáceo gris claro a gris oscuro con óxido de hierro (limonita, hematita) entre los planos de foliación, pátinas y relleno de fracturas. Vetillas de cuarzo lechoso de 1 a 5 cm de potencia. Foliación N46°/50°S. Cortado por un dique dacítico.

13g-R-022 817020 9303055 Complejo Marañón Yaulicachi Esquisto micaceo color gris, con vetillas de cuarzo b lanquecino concordantes con la foliacion, mineralizacion mixta con pirita y óxido de hierro

13g-R-023 818016 9301481 Complejo Marañón Chuquímal Dique dacítico de textura afanítica de color gris verdoso en una matriz de plagioclasas, trazas de clorita, mica, arcillas y carbonatos, con nódulos de cuarzo cristalino.

13g-R-024 821100 9301540 Fm. Chambara Congón Caliza micrítica color gris, venillas de calcita < 1 cm polidireccionales

13g-R-025 822475 9301654 Fm. Aramachay Chuuquímal Estratos de areniscas de grano fino, carbonosas, de color gris oscuro, intercaladas con limoarcillitas gris oscuras, debilmente deleznables, óxido de hierro en pátinas y entre fracturas. Estratificación N330°/55°NE.

13g-R-026 787668 9334670 Complejo Marañón Huamboya Esquisto micáceo con bandas de cuarzo color gris, textura foliada, puntuales venillas de cuarzo blanco-lechoso < 10 cm con mineralización de óxidos de hierro en forma diseminada y en planos de fractura, foliación N110°/90°

13g-R-027 788581 9333024 Complejo Marañón Huamboya Esquistos de cuarzo-mica, de color gris claro a gris verdoso, trazas de sericita, óxidos de hierro entre planos de foliación, en fracturas y como pátinas, cortado por venillas y vetillas polidireccionales de cuarzo lechoso. Foliación N130°/30°SO.

13g-R-028 789762 9332681 Complejo Marañón Ortiz Esquistos micáceos color gris, abundantes micas en planos de foliación, puntuales venillas de cuarzo lechozo < 5 cm con óxido de hierro en fracturas, delgados horizontes de sericita color verdoso (zonas de falla)

13g-R-029 789650 9334440 Complejo Marañón Huamboya Esquistos de cuarzo y limos, de color pardo a rojizos, moderada oxidación (limonita, hematita) entre planos de foliación y como pátinas, fuerte craquelamiento. Foliación N10°/30°SE.

13g-R-031 790500 9335500 Complejo Marañón Huamboya Esquisto de cuarzo-mica, de color gris claro, foliado, con óxidos de hierro (limonita, hematita) entre planos de foliación, en fracturas y en pátinas. Foliación N130°/22°E.

13g-R-032 788921 9335425 Complejo Marañón Toma de agua Esquisto color gris con venillas de cuarzo lechoso (< 3 cm) en planos de foliación, trazas de pirita diseminada en vetillas de cuarzo.

13g-R-033 789989 9335001 Complejo Marañón Huamboya Esquistos de cuarzo-mica-sericita de color gris claro, con óxido de hierro (limonita) entre planos de foliación y en fracturas,  vetillas y vetas de cuarzo lechoso entre los planos de foliación. Foliación N76°/38°N.

13g-R-034 786608 9335780 Complejo Marañón Quebrada Pirca Esquisto de mica y cuarzo color beige con abundantes vetillas de cuarzo lechosos < 3 cm, con vetillas de biotita y óxido de hierro en fracturas.

13g-R-035 787662 9334667 Complejo Marañón Huamboya Esquisto de cuarzo-mica, de color gris claro a gris oscuro, con óxidos de hierro entre planos de foliación, en fracturas y en pátinas. Vetas de cuarzo de 1 a 10 cm de espesor entre los planos de foliación. Foliación N50°/50°SE.

13g-R-036 786602 9335608 Complejo Marañón Quebrada Pirca Rodado de arenisca color beige grano fino, franjas paralelas de cuarzo blanquecino y gris parcialmente brechados con mineralizacion de pirita en forma diseminada (2%), trazas de malaquita.

13g-R-037 795895 9317630 Complejo Marañón Santa Rosa (Qda. Las Minas) Ocurrencia Las Minas, constituida por esquistos de cuarzo-mica, de color pardo amarillento, gris claro a gris verdoso, con óxidos de hierro entre planos de foliación, en fracturas y como pátinas, trazas de sulfuros (calcopirita y galena) así como epídota, presenta débil lixiviación.

13g-R-038 795895 9317630 Complejo Marañón Santa Rosa (Qda. Las Minas) Esquisto de cuarzo oqueroso-mica, de color pardo amarillento a gris claro, con óxidos de hierro (limonita y hematita) y trazas de epídota. Según fuente verbal este era un socavón de 50 m de profundidad aproximadamente.

13g-R-039 793672 9314519 Complejo Marañón Cocochó Veta de cuarzo craquelado con diferentes generaciones  de longitud variable (1 a 10 cm) en matriz de galena, esfalerita y trazas de calcopirita. 

13g-R-041 793672 9314519 Complejo Marañón Cocochó Esquisto de cuarzo con mica y muscovita de color gris claro a gris verdoso, con trazas de clorita y sericita, moderadamente silicificado, cortado por venillas milimétricas de cuarzo con sutura de galena-esfalerita.

13g-R-042 792218 9314187 Complejo Marañón Guadalupe Veta-falla de cuarzo hialino, textura oquerosa, relleno de óxido de hiero y trazas de malaquita, con azimut N-S, subvertical, grosor 30 cm, cajas de esquisto silicificado y argilizado.

13g-R-043 792219 9314188 Complejo Marañón Guadalupe Roca caja, esquisto micaceo color gris blanquecino, venillas de cuarzo lechoso < 3 cm con trazas de óxido de hierro en fracturas, moderada silicificación y argilización.

13g-R-044 802233 9310846 Complejo Marañón Ocalli
Veta de 40 cm de ancho y 1.5 m de longitud, compuesta de cuarzo lechoso con óxidos de hierro (limonita, gohetita y jarosita), craquelado, trazas de pirrolusita, alojado concordantemente entre los planos de foliación de esquistos de cuarzo-mica. Débil lixiviación. La veta esta entre 

planos de foliación. Foliación N130°/15°NE.

13g-R-045 802220 9310848 Complejo Marañón Ocalli Veta de 20 cm de ancho y 50 cm de longitud, compuesta de cuarzo lechozo con óxidos de hierro (limonita y gohetita),  débil lixiviación. Veta entre planos de foliación de esquistos de cuarzo-mica. Foliación N270°/15°N.

13g-R-046 802190 9310885 Complejo Marañón Ocalli Veta de cuarzo lechoso, textura brechada, tramos de cuarzo oqueroso rellenos de óxido de hierro (5%), trazas de malaquita, azimut N-S grosor 50 cm, cajas de esquistos argilizados. 

13g-R-047 802191 9310886 Complejo Marañón Ocalli Roca caja, esquisto micáceo color marron claro, argilizada levemente, puntuales venillas de cuarzo lechoso < 2 cm con trazas de óxido de hierro en fracturas.

13g-R-048 793352 9318275 Complejo Marañón Río Roble Manto de 50 cm de ancho y 3 m de longitud, compuesto de cuarzo lechoso con mena de galena, pirita y esfalerita incluyendo clastos de esquistos cuarzosos de color gris oscuro. Rumbo y buzamiento: N150°/10°SO.

13g-R-049 793348 9318281 Complejo Marañón Río Roble Roca caja, esquisto micáceo color gris con venillas de cuarzo (<2 cm), ligeramente silicificado y argilizado,  trazas de óxido de hierro en fracturas.

13g-R-051 810025 9304189 Complejo Marañón El Limón
Esquistos gris claro, de cuarzo y mica, óxidos de hierro entre planos de foliación así como lentes de cuarzo lechoso con trazas de malaquita. Los lentes de cuarzo presentan un ancho de 5 a 10 cm y una longitud de 10 a 50 cm. La foliación y los lentes de cuarzo presentan un rumbo y 

buzamiento N80°/64°S.

13g-R-052 816250 9303404 Complejo Marañón El Progreso Esquisto micáceo color gris , puntuales venillas de cuarzo < 3 cm paralelos al plano de foliacion en forma de lentes.

13g-R-053 815852 9303898 Complejo Marañón El Progreso Esquistos gris claro, de cuarzo y mica, finamente foliados, con lentes de cuarzo lechoso con trazas de óxido de hierro entre los planos de foliación. Los lentes presentan un ancho de 5 a 15 cm y una longitud de 30 a 60 cm. Foliación N170°/50°O.

13g-R-054 814569 9304687 Complejo Marañón El Progreso Esquisto micáceo color gris, puntuales lentes de cuarzo, zona de repliegue, eje de pliegue N80°

13g-R-055 812848 9305785 Complejo Marañón Collonce
Esquistos gris claro, cuarzo micáceos, foliados, con niveles areniscosos. Vetillas de calcita espática. Óxidos de hierro entre planos de foliacióny como pátinas. Presenta lentes de cuarzo lechoso con trazas de malaquita, de 5 a 20 cm de ancho y < 1 m de longitud, alojados entre los 

planos de foliación, la misma que presenta una dirección N120° y un buzamiento 40°S.

13g-R-056 813408 9307654 Grupo Goyllarisquizga Cocapampa Areniscas grano medio, color beige, argilización supérgena fuerte, trazas de óxido de hierro en fracturas, puntuales venillas de cuarzo.

13g-R-057 812221 9306588 Complejo Marañón Collonce
Esquistos gris claro a gris oscuro, de cuarzo-mica, foliados, levemente meteorizados, contiene lentes de cuarzo lechoso con trazas de malaquita entre los planos de foliación, con ancho de 1 a 5 cm y longitud de 10 a 30 cm. Presenta óxidos de hierro como pátinas, entre los planos de 

foliación. Foliación N300°/50° NE.

13g-R-058 810248 9207409 Complejo Marañón Delo Esquisto micaceo gris claro, trazas de FeOx en fracturas, venillas de cuarzo lechoso  en fracturas y en planos de foliación

13g-R-059 810537 9306454 Complejo Marañón Collonce Esquistos gris claro a gris verdoso, cuarzo y mica, con óxidos de hierro en pátinas y entre los planos de foliación. Vetas y lentes de cuarzo lechoso de 5 a 30 cm de ancho y < 3 m de longitud, paralelos a los planos de foliación. Foliación N310°/30°N.

ANEXO 2.- DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS PARA GEOQUÍMICA DE ROCAS DE ZONAS PROSPECTIVAS DE LA REGIÓN AMAZONAS
Ubicación

Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION



Muestras
Codigo Este Norte

Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION

13g-R-061 812372 9304507 Complejo Marañón Santa Isabel Esquistos gris verdoso de cuarzo y mica, textura granoporfidoblástico, biotita en bandas, trazas de sericita y clorita. Óxidos de hierro como pátinas y entre los planos de foliación.Foliación N40°/10°S.

13g-R-062 816653 9305689 Grupo Goyllarisquizga Rio Yinyores Filitas con bandas de cuarzo y limos. Puntuales venillas de silice.

13g-R-063 812254 9302440 Complejo Marañón Collonce Esquistos gris claro a gris oscuro, de cuarzo y mica, con óxidos de hierro en pátinas y entre los planos de foliación, lentes puntuales de cuarzo lechoso con óxidos de hierro concordantes con la foliación. Foliación N20°/10°E.

13g-R-064 814285 9305554 Complejo Marañón Vilaya Esquisto micáceo color gris, venillas de cuarzo blanquecino paralelas al plano de foliación, trazas de óxido de hierro en planos de fractura incrementandose en las venillas de cuarzo

13g-R-065 812430 9303590 Complejo Marañón Collonce Esquistos gris claro, de cuarzo y mica, foliados, con óxidos de hierro como pátinas y entre planos de foliación. Foliación N110°/40° S.

13g-R-066 815456 9309087 Formacion Chambara San Pablo Caliza micritica color gris, estratos < 1 m, trazas de óxido de hierro en planos de fracturas, venillas de calcita < 1 cm

13g-R-067 813984 9308160 Grupo Goyllarisquizga Cocapampa Areniscas cuarzosas, de coloración blanqiecina, granos subredondeados, equigranulares, con óxidos de hierro (limonitas) en finos niveles.

13g-R-068 811308 9305509 Complejo Marañón Limón Esquistos micaceos color gris, venillas de cuarzo lechoso < 10 cm con óxido de hierro concordantes con los planos de foliación, zona de fuerte plegamiento.

13g-R-069 824993 9315096 Formación Chambará Depol Calizas gris claro, masivas, leve diaclasamiento, con venillas de calcita, trazas de óxido de hierro como pátinas y entre fracturas. Estratificación N310°/35°NE.

13g-R-071 825940 9314442 Formación Aramachay Dagata Areniscas grano fino intercaladas con limolitas color gris amarillento, horizontes de limolitas < 10 cm, areniscas deleznables con porosidad intensa.

13g-R-072 825381 9317150 Formación Aramachay Lapac Areniscas limosas de color pardo amarillento a gris claro. Presenta algunos niveles de limos. Óxidos de hierro (limonita) en pátinas. Estratificación N130°/40°SO.

13g-R-073 824438 9316940 Formación Aramachay Quilcamal Areniscas color gris, intercalada con horizontes de limolitas < 5 cm color amarillento, óxido de hierro (1%) en fracturas.

13g-R-074 822682 9315018 Formación Chambará Shucahuala Caliza micritica color gris-beige, óxido de hierro (1%) diseminado, espacios abiertos rellenos de aragonito, venillas de calcita < 1 cm

13g-R-075 823616 9318648 Formación Chambará Pambato Calizas gris claro a gris oscuro, estratificadas, presenta algunos niveles con fina laminación, contiene escasos fósiles (conchas), pátinas de óxido de hierro. Estratificación N140°/20°O.

13g-R-076 821406 9213948 Grupo Mitu Shucahuala Arenisca grano medio, color pardo rojizo, estratos < 1 m. con buzamientos < 20°

13g-R-077 822605 9318638 Formación Chambará Shuñaran Calizas gris claro, masivas, con pátinas de óxidos de hierro. Presenta estratificación N340°/20°E.

13g-R-078 825057 9313266 Formación Chambará Yanacucha Cuarcita con niveles argilizados en una matriz alterada con sericita y clorita. Estratos < 20 cm, venillas de calcita < 1 cm, holor fetido.

13g-R-079 822891 9316710 Formación Chambará Chonegran Caliza gris clara, brechada, con pátinas de óxido de hierro, calcita entre los clastos y como relleno de fracturas.

13g-R-081 826350 9317562 Grupo Goyllarisquizga Chocta Areniscas cuarzosas de color pardo amarillentas, gris claro a gris blanquicinas, de grano medio, equigranular, subredondeado, contiene algunos niveles de limolitas de color gris claro a gris violáceo.

13h-R-001 197794 9303302 Gpo. Oriente Soloco Areniscas de grano fino con intercalaciones de limos y arcillas, presenta fuerte oxidación por alteración supérgena.

13h-R-002 198109 9305448 Fm. Chambara Soloco Calizas gris claras masivas, con venillas milimétricas de calcita, pátinas de limonita. Diaclasa N270°/50°N.

13h-R-003 197903 9306325 Fm. Chambara Soloco Calizas gris claras masivas, fractura concoidea, estratificación N165°/30°O.

13h-R-004 195456 9306909 Fm. Chambara Apeon-Santa Clara Caliza micrítica brechada-silicificada, clastos sobredondeados de caliza, matriz de sílice y calcita, galena en matriz. Cristales de pirita y goethita

13h-R-005 196170 9304240 Fm. Chambara Soloco Caliza gris oscuro, compacta, fractura concoidea, con venillas milimétricas de calcita.

13h-R-006 195463 9306914 Fm. Chambara Apeon-Santa Clara Caliza micrítica brechada cortada por fallas E-O rellenos de óxido de hierro y venillas de cuarzo y calcita < 2 cm

13h-R-007 196155 9305547 Fm. Chambara Soloco Calizas gris oscuras a gris marrones, compactas, cortadas por venillas de calcita de 0.1 a 1 cm de potencia. Moderado diaclasamiento. Pátinas de óxido de hierro. Diaclasas N140°/70°W, N46°/84°E y N310°/40°NE.

13h-R-008 195569 9306497 Fm. Chambara Soloco Caliza micritica color gris, venillas de calcita < 1 cm polidireccionales

13h-R-009 194029 9300657 Fm. Chambara Soloco Caliza y dolomía margosa de tonalidades gris clara, gris oscura, a marrón pardusca, textura granular fina con granos de cuarzo, minerales opacos y micas, fracturas rellenas con limonita.

13h-R-011 194929 9300816 Gpo. Oriente Soloco Arenisca con tonalidades grises, pardas y marrones, de grano medio a fino, inequigranular, con granos subangulosos a subredondeados en matriz silícea (leve silicificación). Óxido de hierro como pátinas y como relleno de fracturas. Fuerte craquelamiento.

13h-R-012 197061 9305954 Fm. Chambara Soloco Caliza micrítica color gris, venillas de calcita con óxido de hierro < 1 cm, estratos delgados < 25 cm

13h-R-013 195178 9303845 Fm. Chambara Soloco Caliza gris oscura, masiva con venillas milimétricas de calcita, moderadamente craquelada. Estratificación N120°/20°SO.

13h-R-014 194357 9307085 Fm. Chambara Soloco Calizas gris claras, brechadas, con venillas de calcita y óxido de hiero. Pátinas de óxido de hierro (limonitas). Estratificación N240°/45°NO.

13h-R-015 196993 9300264 Gpo. Oriente Soloco Limolitas parda amarillentas, presentan laminación. Estratificación N290°/60°N.

13h-R-016 193267 9302423 Gpo. Oriente Ventanillas Afloramiento de arenisca brechada, clastos de arenisca subangulares en matriz de goethita y arcillas

13h-R-017 195204 9305732 Fm. Chambara Soloco Caliza gris clara, masiva, compacta, levemente fracturada, con venillas milimétricas de calcita, pátinas de limonita. Estratificación  N320°/30°NE.

13h-R-018 193342 9303936 Gpo. Oriente Ventanillas Arenisca color beige-blanquecina, trazas de óxido de hierro en fracturas, presencia de arcillas en matriz de granos de cuarzo, con plagioclasa, micas y arcillas

13h-R-019 194027 9305058 Gpo. Oriente Soloco Arenisca con tonalidades gris clara, gris verdosa y pardo amarillentas, inequigranular, con granos subangulosos a subredondeados contenidos en matriz limosa. Óxido de hierro (limonitas) en pátinas y como relleno de fracturas. 

13h-R-021 193292 9307585 Fm. Chambara Soloco Caliza gris clara masiva con óxido de hiero como relleno de fracturas y como pátinas.

13h-R-022 181578 9321811 Gpo. Goyllarisquizga Soloco Areniscas cuarzosas de grano medio a grueso de coloraciones beige, pardo y rojizo. Granos redondeados a subredondeados. Presenta limonita, hematita y goethita. Estratificación N200°/35°O

13h-R-023 9327409 177559 Grupo Pucará Tingorbamba Estructura manteada de sulfuros (galena 5%, esfalerita 1%) alojados en calizas cercanas al contacto con areniscas del Grupo Goyllarisquizga

13h-R-024 176403 9329203 Grupo Pucará Cocahuayco Veta-falla, brechada, constituida por fragmentos de caliza gris clara a gris oscura en matriz de óxidos de hierro y calcita. Muestra tomada de un socavón abandonado a 25 m de profundidad  y con un rumbo N230°. Falla N250°/75°SE. 

13h-R-025 176401 9329210 Grupo Pucará Cocahuayco Caliza micritica color gris clara, silificación débil, venillas de calcita < 1 cm, lado izquierdo del rio Uctubamba

14h-R-001 177815 9268750 Complejo Marañón Quebrada San José (El Reo) Veta de cuarzo-óxidos-sulfuros subhorizontal, grosor 10-15 cm, pirita fina en forma de lagunas, calcopirita, óxidos en fracturas como rutilo, veta tipo rosario

14h-R-002 177810 9268754 Complejo Marañón Quebrada San José (El Reo) Esquistos micáceos de muscovita gris claros a gris verdosos con agregados de cuarzo, anfíboles y óxidos. Foliación N/10°E. Es roca caja del socavón el Torito de la mina abandonada El Reo.

14h-R-003 180938 9269940
Tonalida, granodiorita, 

monzonita
Hda. La Chonta (El Reo) Granodiorita-tonalita moderadamente meteorizada, textura fanerítica inequigranular, de grano grueso, mesócrata, los crsitales estan ligeramente alargados. Ligeramente diaclasado. Cortado por diques aplíticos de 10 cm de potencia. 

14h-R-004 174866 9248696 Fm. Lavasen Achupas Veta de socavón abandonado, mena de malaquita, azurita, crisocola, óxido de hierro (hematita, goethita, limonita). Venillas de cuarzo lechoso. Veta con rumbo y buzamiento N120°/48°S.

14h-R-005 174866 9248696 Fm. Lavasen Achupas Andesita-dacita gris oscura con textura fanerítica. Roca caja de un socavón abandonado. Presenta óxido de hierro como pátinas y entre las fracturas.

14h-R-006 180132 9250424 Gpo. Ambo? Achupas Roca volcánica andesítica gris verdosa, moderadamente diaclasada, sulfuros finos diseminados (arsenopirita, pirita), óxido de hierro en pátinas y entre los planos de fracturas.

14h-R-007 174559 9248677 Granodiorita, granito Achupas Granito rosado, textura inequigranular, contiene arcillas, micas, ferromagnesianos (10%) que están reemplazando minerales opacos y óxidos.

14h-R-008 195032 9248942 Formación Aramachay Lajasbamba Caliza gris clara, textura micritica, concreciones gris oscuras < 10 cm de forma subredondeada irregular, bioclastos, trazas de óxido de hierro en fracturas, venillas de calcita < 3 cm

14h-R-009 193684 9249796 Formación Aramachay Toronjil Caliza gris negruzca, textura micrítica, carbonosa, estratos < 20 cm, trazas de pirita fina en forma diseminada.

14h-R-011 192951 9251293 Formación Aramachay Leymebamba Areniscas gris oscuras, de grano fino, carbonosas, con limonitas en fracturas, presenta fuerte diaclasamiento y estratificación. Estratificación N270°/18°N. Diaclasas N60°/45°SE; N350°/90°.

14h-R-012 192766 9251707 Formación Aramachay Leymebamba Areniscas gris oscuras, de grano fino, carbonosas, intercaladas con niveles de limolitas gris claras, beidge, pardo amarillentas. Presenta estratificación N230°/10°NO.

14h-R-013 192923 9247068 Formación Aramachay Vaquería Areniscas pardo amarillentas, de grano fino, con matriz y venillas milimétricas de calcita. Se presentan en forma masiva como pequeños afloramientos.

14h-R-014 192509 9249840 Formación Chambará Camino a Vaquería Calizas gris claras, masivas, cortadas por vanillas milimétricas de calcita. Fractura cocoidea. Rumbo y buzamiento N10°/45°SE. Estratos de 10 a 40 cm de espesor.

14h-R-015 191623 9253939 Formación Aramachay Loma Larga Arenisca color pardo-amarillento, grano fino, estratos < 10 cm, trazas de óxido de hierro en planos de estratificación

14h-R-016 191096 9254438 Formación Aramachay Juspe Caliza gris clara, textura micritica, tramos brechados, clastos subangulosos en matriz calcárea (brecha de colapso), vetillas de calcita < 2 cm.

14h-R-017 191642 9248584 Formación Chambará Pumaorco Limos y arcillas, pardo amarillentas, beidge, con pátinas de óxido de hierro.

14h-R-018 187956 9248679 Formación Aramachay Yerbabuena Caliza gris oscura, textura micritica, estratos < 20 cm, venillas de calcita < 1 mm de manera puntual.

14h-R-019 190385 9248004 Formación Chambará Toronjil Calizas gris clara, masiva, cortada por venillas milimétricas de calcita, óxidos de hierro en fracturas, presenta moderado fracturamiento.

14h-R-021 191034 9247364 Formación Chambará Toronjil Caliza micrítica gris clara, masiva, con clorita y venillas milimétricas, lentes de calcita, bioclastos. Presenta nódulos silíceos, fractura concoidea, fuerte fracturamiento, diaclasas N60°/50N, N330°/80°E. 

14h-R-022 189026 9248545 Formación Chambará Yerbabuena Caliza gris clara, textura micrítica, venillas de calcita < 2 mm, estratos > 50 cm, trazas de óxido de hiero, zona de falla, tramos brechados < 10 cm, falla N230°/90°.

14h-R-023 189775 9249967 Formación Chambará Quebrada Sicsi Calizas gris claro, masivas, con venillas milimétricas de calcita, fractura concoidea, presenta nódulos de sílice con trazas de sulfuros, estratificación N160°/45°SO, estratos de 50 cm a 1m de espesor.

14h-R-024 189850 9248920 Formación Chambará Quebrada Sicsi Caliza gris oscura, textura micrítica, estratos < 30 cm puntuales venillas de calcita, trazas de óxido de hierro en fracturas.

14h-R-025 189722 9251307 Formación Chambará Parva Macho Caliza gris clara, textura micrítica, zona de falla, clastos subangulosos de caliza en matriz de caliza, panizo en fracturas.

14h-R-026 190610 9253069 Formación Chambará Toronjil Caliza micrítica gris clara, con venillas de calcita y cuarzo de 0.5 a 1 cm de espesor concordante con la estratificación (N140°/25°SO). La calcita reemplaza el cuarzo en las vetillas. Presenta concresiones de cuarzo lechoso. 

14h-R-027 189001 9250526 Gpo. Gollarisquizga Quingramachay Arenisca marrones, pardas, gris blanquecinas, de gano grueso a medio, inequigranular, de granos subredondeados.

14h-R-028 192403 9254730 Formación Chambará Quebrada Chavez Caliza gris clara, textura micrítica, estratos > 50 cm trazas de óxido de hiero en fracturas, concreciones de forma irregular de calcita < 5 cm, puntuales venillas de calcita.



Muestras
Codigo Este Norte

Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION

14h-R-029 188273 9251084 Formación Chúlec Quingramachay Caliza masiva, gris clara, cortada por venillas de calcita de 0.5 cm de espesor, se presenta en estratos de 5 a 30 cm de potencia. Rumbo y buzamiento N-S/40°O 

14h-R-031 187872 9252595 Gpo. Gollarisquizga Quebrada rinconada Arenisca pardo amarillenta, rojiza, amarillenta, violacea, de grano medio a grueso, inequigranular, de grano subredondeado, silícea, presenta óxidos de hierro (limonita, hematita, jarosita), rumbo y buzamiento N60°/10°N.

14h-R-032 174385 9251650 Intrusivo de Plazapampa Gollon Granito grano grueso color gris rosado, venillas de cuarzo y ortosa < 10 cm, clorita en planos de fracturas de las venillas de ortosa

14h-R-033 175043 9251906 Intrusivo de Plazapampa Plazapampa Granito de grano grueso, inequigranular, color rosado, cortado por vetillas de feldespato potásico con cuarzo, clorita en fracturas.

14h-R-034 171715 9253039 Intrusivo granodioritico Cerro Fila Baja Pequeña labor en veta de cuarzo lechoso con óxidos de hierro (limonita, hematita) alojada en granito-granodiorita. Falla que afecta a la veta N190°/55°NO.

14h-R-035 171715 9253039 Intrusivo granodioritico Cerro Fila Baja Roca granítica moderadamente meteorizada, mesócrata, de grano grueso, levemente argilizada (feldespatos alterados a sericita y arcillas), anfíboles alterados a cloritas.

14h-R-036 180593 9251925 Formación Contaya Chanchillo Limolitas pizarrozas gris oscura, craqueladas, estratos subverticales < 10 cm, óxido de hiero en fracturas, pirita diseminada.

14h-R-037 179755 9251281 Formación Contaya Achupas Arenisca gris de grano fino, con óxidos de hierro en fracturas y como pátinas. Presenta estratificación N210°/75°NO. Moderado fracturamiento.

14h-R-038 180003 9250815 Formación Lavasén Chanchillo Arenisca de grano fino,  gris, silicificada, venillas de cuarzo hialino menores a 1 cm, 3% pirita diseminada y en fracturas, tramos craquelados, zona de contacto con intrusivo cuarcifero. Se intercalan niveles de limolitas.

14h-R-039 180003 9250796
Falla en Intrusivo de 

Palapampa
Achupas

Roca cataclástica de un protolito de granodiorita gris verdosa, de grano grueso, inequigranular, con óxidos de hierro en pátinas y en fracturas, levemente meteorizada, anfíboles alterados a cloritas, feldespatos alterados a arcillas y sericitas, contacto fallado con areniscas gris oscuras. 

Falla N230°/30°SE.

14h-R-041 179128 9250005 Formación Lavasén Achupas Volcánico andesítico gris oscuro, afanítico y microporfirítico, venillas y fracturas de epídota. Trazas de especularita.

14h-R-042 176816 9248920 Grupo Mitu Achupas Arenisca cuarzosa rojiza, grano medio subangulosos, mal clasificados. Afloramiento con fracturamiento moderado.

14h-R-043 175601 9249283 Formación Lavasén Chanchillo Andesita gris verdosa, afanítica, cortada por vetillas polidireccionales de cuarzo lechoso con trazas de óxidos de hierro de 5 a 10 cm de espesor. Presenta niveles brechosos, moderado fracturamiento, niveles limolíticos. 

14h-R-044 177967 9254504 Intrusivo de Plazapampa Huicondillo Pórfido dacita gris verdosa, fenos en un matriz afanítica obliterada fuertemente argilizada, con trazas de epidota en fracturas

14h-R-045 178991 9251873 Intrusivo de Plazapampa Chuquiurco Intrusivo granítico de color pardo, de grano grueso, fuertemente meteorizado (deleznable), presencia óxidos de hierro en pátinas, feldespatos alterados a arcillas.

14h-R-046 176012 9253586 Formación Lavasén Huangali Derrames lavicos,  acidos y basicos intercalados a manera de horizontes, textura porfirítica, intemperizados.

14h-R-047 178760 9252230 Intrusivo de Plazapampa Intrusivo blanquecino, verdoso, de grano grueso, fuertemente meteorizado y moderadamente argilizado. Trazas de pirolusita. Fuerte fracturamiento.

14h-R-048 175549 9250994 Intrusivo de Plazapampa Hillabamba Granito gris rojizo, grano grueso, vetillas de ortosa < 10 cm, fracturamiento fuerte.

14h-R-049 178880 9252528
Dique en Intrusivo

de Plazapampa
Cuensol Dique de andesita porfirítica gris verdoso, de grano medio, inequigranular, 10% de ferromagnesianos, óxidos de hierro en fracturas, corta al granito meteorizado (deleznable). Los feldespatos están alterados por argilitización y seritización.

14h-R-051 177350 9252944 Intrusivo de Plazapampa Cuensol Granodiorita, grano grueso, inequigranular, 25% de feldespatos seretizados, ferromagnesianos cloritizados, cortado por venillas de epídota de 0.5 cm de espesor, levemente meteorizado.

14h-R-052 174879 9249837 Intrusivo de Plazapampa Chanchillo Granito rosado, de grano grueso, inequigranular, 25% de ferromagnesianos, anfíboles alterados a cloritas, óxidos de hierro en fracturas, moderadamente fracturado.

14h-R-053 180340 9254360 Grupo Ambo Chanchillo Arenisca gris verdosa, de grano fino, inequigranular, con óxidos de hierro (limonita) en fracturas y como pátinas. Presenta estratificación N60°/30°SE, estratos de 10 a 40 cm de espesor.

14h-R-054 174748 9248053 Intrusivo de Plazapampa Chanchillo Pórfido dioritico gris verdoso, textura porfirítica, fenos de plagioclasa seritizadas, menores de 5 mm, epidotas. Tramos craquelados, óxido de hierro en fracturas.

14h-R-055 179010 9230574 Formación Chambará Chuquibamba Caliza micrítica color gris oscura, nodulos de chert subredondeados menores 10 cm, venillas de calcita  espáticas menores de 2 cm, trazas de óxido de hierro en fracturas

14h-R-056 184098 9238458 Formación Lavasén Cerro Creston Brecha de cuarzo lechoso, con óxidos de hierro en pátinas y entre los clastos. Esta alojada en volcánicos andesíticos. Presenta una orientación E-O.

14h-R-057 184099 9238428 Formación Lavasén Cerro Creston Lava andesitica color verde oscuro, textura afanitica, propilitización débil, trazas de oxido de hierro en fracturas (caja piso, cuerpo de brecha de cuarzo)

14h-R-058 181799 9234705 Formación Lavasén Yajamina Veta de cuarzo lechoso, tectura masiva, trazas de óxido de hierro en fracturas, alojado en volcanicos andesiticos con débil argilizacion y propilitización.

14h-R-059 181798 9234706 Grupo Ambo Yajamina Roca volcánica andesítica, gris verdosa, textura afanítica, con venillas milimétricas y relleno de fracturas con óxidos de cuarzo (limonita), mederadamente meteorizada, cortada por veta de cuarzo lechoso.

14h-R-061 196740 9234600 Formación Chambará Toromata Caliza micrítica con veta de calcita con sulfuros como galena, ancho 0.60 m, orientación andina, vertical, y oxidos de hierro, alojados en calizas silicificadas con venillas de silice < 1 cm paralelas a la veta de cuarzo

14h-R-062 196741 9234595 Formación Chambará Toromata Caja piso (14h-R-062), caliza silicificada con venillas de cuarzo < 2 cm. desarrollo moderado de porosida secundaria, trazas de óxido de hierro en fracturas.

14h-R-063 179087 9230475 Formación Chambará Chuquibamba Caliza brechoide, de color gris a pardo amarillenta, con óxidos de hierro (limonita) en pátinas y entre las fracturas, contiene nódulos de chert, venillas milimétricas de calcita.

14h-R-064 175953 9269607 Formación Aramachay Yambrasbamba
Vetillas de cuarzo lechoso, lixiviado, con matriz silícea, con pirita diseminada y con óxidos de hierro (limonita y hematita). Presencia de moldes de pirita. Las vetillas se alojan en areniscas pardamarillentas de grano medio a grueso, moderadamente silicificadas. Presenta limonita 

como pátina y entre las fracturas. Las vetillas presentan un ancho variable de 1 -10 cm,

14h-R-065 175933 9269575 Formación Aramachay Yambrasbamba Venillas de cuarzo blanquecino < 5 cm polidireccionales, alojadas en areniscas silicificadas, venillas de cuarzo con mineralizacion 81%) óxido de hiero y pirita 2% en venillas.

14h-R-066 175610 9274505 Complejo Marañón Santo Tomas
Vetillas de cuarzo lechoso con venillas de otras generaciones de cuarzo, con óxidos de hierro, en tramos se presentan lixiviadas, se alojan en filitas y esquistos grises de cuarzo. Las vetillas presentan un ancho < a 5 cm y una longitud de < 1m. Foliación N40°/90°. Muestra tomada en 

socavón.

14h-R-067 175601 9274505 Complejo Marañón Santo Tomas Vetilla tomada de 15 m al norte de la muestra 14h-R-066.

14h-R-068 175622 9274511 Complejo Marañón Santo Tomas Esquisto color gris- amarillento, argilización débil,óxido de hiero (1%) diseminado, venillas de cuarzo lechozo < 2 cm de manera puntual.

12g-R-001 791772 9379032 Formación Aramachay Cambiopitec Calizas gris oscuras, textra afanitica, fractura concoidea, cortada por venillas de calcita de 01-1.5 cm de espesor. Presenta concreciones de calcita de 1 a 2 cm de espesor.

12g-R-002 792478 9379051 Complejo Marañón Cambiopitec Esquisto micaceo, color gris rojizo, con excasas venillas de cuarzo menores a 1 cm de espesor. Foliación N45°/10°SE.

12g-R-003 787126 9377720 Formación Cajamarca Cambiopitec
Lutitas fisibles de color plomo, con finos niveles de areniscas de grano fino de coloraciones pardo amarillentas, en la base; sobreyaciendo se tiene niveles de calizas de color gris oscuro, cortadas por venillas de calcita de 0.5 a 1 cm de espesor. Toda la secuencia presenta pátinas de 

óxidos de hierro. Estratificación N160°/40°O

12g-R-004 792304 9378724 Formación Aramachay Cambiopitec Caliza micrítica, de color gris, presenta tramos con brechas de colapso, venillas de cuarzo menores a 1 cm de espesor.

12g-R-005 787612 9380023 Formación Chúlec Paraiso Caliza de color gris oscuro, de textura afanítica, fractura concoidea, cortada por venillas milimétricas de calcita. Estratos de 30 cm de espesor con rumbo y buzamiento N285°/25°NE.

12g-R-006 791096 9377875 Grupo Goyllarisquizga Cambiopitec Arenisca blanquecina, de grano medio, con diseminaciones de óxidos de hierro. Estratificación N310°/90°

12g-R-007 790170 9378975 Grupo Goyllarisquizga Cambiopitec Arenisca blanquecina, de grano medio a grueso, trazas de óxidos de hierro en fracturas, deleznables.

12g-R-008 790887 9379501 Formación Aramachay Cambipitec Caliza gris clara, de grano medio, con nódulos de calcita menores a 2 cm de espesor, estratos menores a 0.5 m de espesor. Estratificación N305°/40°NE.

12g-R-009 789150 9380810 Formación Aramachay Shpingal Caliza gris oscura,textura micrítica, estratos 30-40 cm, puntuales venillas de calcita espática, trazas de pirita en forma diseminada

12g-R-011 788115 9380389 Grupo Goyllarisquizga Shpingal Arenisca cuarzosas pardo amarillenta a blanquecina, de grano grueso, inequigranular, de granos subredondeados. Pátinas de óxidos de hierro (limonita, hematita)

12g-R-012 787900 9377667 Grupo Quilquiñán Cambiopitec Calizas margosas, blanquecinas a gris claro, biomicrítica, se presenta finamente laminada y craquelada, pátinas de óxido de hierro. Rumbo y buzamiento N170°/10°O.

12g-R-013 790984 9336840 Complejo Marañón Semanero Esquistos de cuarzo-mica-sericita, de color gris claro, levemente epidotizado y cloritizado, óxidos de hierro (limonita, hematita) entre planos de foliación, en fracturas y como pátinas. Foliación N240°/40°N.

12g-R-014 786986 9336219 Complejo Marañón Huamboya Esquistos cuarzosos de  color gris claro a blanquecino, con óxidos de hierro en pátinas, en fracturas y entre planos de foliación. Vetas y vetillas de cuarzo de 1 a 5 cm de espesor entre los planos de foliación. Foliación N330°/40°O.

12g-R-015 786600 9336800 Complejo Marañón Huamboya Esquistos de cuarzo-mica de color gris claro a gris oscuro, con trazas de sulfuros (pirita-calcopirita) y sericita, óxidos de hierro entre planos de foliación, en fracturas y como pátinas,  vetas de cuarzo lechoso de 1 a 5cm de espesor entre los planos de foliación. Foliación N148°/30°E.

12h-R-001 168966 9352251 Grupo Goyllarisquizga La Florida Arenisca cuarzosa, de color pardo amarillenta, de grano medio y subanguloso, equigranular. Intercalada con finos niveles de limolitas. Limonita como pátina y como relleno de fracturas. Estratificación N350°/40°E.

12h-R-002 169782 9351562 Grupo Goyllarisquizga La Florida Arenisca grano medio color blanquecino, trazas de óxido de hierro en fracturas y diseminado, moderado fracturamiento, franjas < 10 cm color gris con trazas de pirita



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM

Metodo FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Limite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5

Limite Superior 10000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

12g-R-001 7 <1 0.64 <30 99.00 <5 <0.1 30.09 <0.2 6.00 0.70 <10 <5 0.17 0.19 0.45 0.19 890.00 <2 16.00 0.04 15.00 <0.5 <1 658.10 1.50 <0.01 1.90 6.00 <1 13.00 23.50

12g-R-002 <5 <1 8.81 <30 605.00 <5 0.50 0.08 0.20 54.30 13.40 89.00 8.00 1.53 4.98 3.31 0.41 124.00 7.00 41.00 0.04 17.00 0.60 4.00 74.40 16.00 0.26 2.10 130.00 2.00 43.00 65.60

12g-R-003 7 <1 1.97 <30 39.00 <5 0.10 27.29 <0.2 37.40 3.40 11.00 <5 0.59 1.27 0.31 0.43 1008.00 <2 16.00 0.04 9.00 <0.5 1.00 417.40 5.10 0.08 1.50 14.00 <1 13.00 42.00

12g-R-004 6 <1 0.25 <30 37.00 <5 <0.1 22.31 <0.2 5.00 1.00 13.00 <5 0.15 1.10 0.07 4.82 1193.00 2.00 10.00 0.10 <5 <0.5 <1 159.40 0.30 <0.01 1.40 5.00 <1 8.00 22.80

12g-R-005 7 <1 1.00 <30 27.00 <5 <0.1 30.69 <0.2 14.30 1.40 <10 <5 0.23 0.40 0.25 0.42 123.00 <2 14.00 0.02 <5 <0.5 <1 361.90 2.10 0.04 0.70 9.00 <1 11.00 32.30

12g-R-006 <5 <1 0.32 <30 15.00 <5 <0.1 0.07 <0.2 17.90 0.80 37.00 8.00 0.13 1.65 0.11 0.02 53.00 7.00 <5 <0.01 <5 <0.5 <1 6.80 1.80 0.02 0.40 10.00 <1 6.00 17.10

12g-R-007 <5 <1 0.62 <30 17.00 <5 <0.1 0.18 <0.2 8.10 1.20 147.00 9.00 0.13 1.25 0.18 0.04 133.00 21.00 16.00 <0.01 <5 <0.5 1.00 7.60 2.30 0.04 0.40 10.00 <1 <5 24.10

12g-R-008 6 <1 1.21 <30 304.00 <5 <0.1 18.90 <0.2 9.30 1.10 10.00 <5 0.42 1.81 0.62 6.44 1472.00 3.00 11.00 0.04 12.00 <0.5 <1 58.50 2.30 0.02 1.70 11.00 <1 9.00 66.70

12g-R-009 5 <1 1.85 <30 425.00 <5 <0.1 18.24 0.30 11.00 3.00 53.00 8.00 0.63 1.16 1.03 3.46 1645.00 7.00 40.00 0.13 41.00 0.90 <1 237.00 3.20 0.06 6.60 50.00 <1 33.00 78.00

12g-R-011 5 <1 0.43 <30 11.00 <5 <0.1 0.06 <0.2 8.00 0.70 34.00 <5 0.10 0.89 0.12 0.02 53.00 7.00 <5 <0.01 <5 <0.5 <1 7.30 1.40 0.02 0.40 6.00 <1 <5 12.40

12g-R-012 <5 <1 2.30 <30 475.00 <5 0.20 26.02 <0.2 41.80 4.70 11.00 <5 0.89 1.13 0.45 0.41 772.00 <2 17.00 0.04 14.00 <0.5 1.00 538.40 6.50 0.11 1.40 19.00 <1 21.00 50.50

12g-R-013 9 <1 6.00 43.00 630.00 <5 0.40 0.16 <0.2 83.20 16.50 131.00 62.00 1.59 2.99 2.23 0.52 1218.00 22.00 43.00 0.06 40.00 2.30 3.00 43.80 13.70 0.15 1.00 92.00 1.00 69.00 48.70

12g-R-014 7 <1 3.92 <30 445.00 <5 0.50 0.19 <0.2 49.40 5.60 141.00 36.00 1.15 2.73 0.78 0.42 548.00 17.00 25.00 0.04 17.00 0.50 2.00 22.90 8.50 0.14 0.90 37.00 1.00 74.00 36.50

12g-R-015 <5 <1 4.87 51.00 354.00 <5 0.30 0.17 <0.2 49.80 6.00 78.00 15.00 0.93 2.34 1.18 0.42 582.00 6.00 18.00 0.05 283.00 2.60 2.00 37.70 8.10 0.17 1.00 46.00 <1 78.00 36.70

12h-R-001 67 <1 0.41 <30 35.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 15.00 2.40 19.00 7.00 0.36 1.04 0.15 0.02 554.00 5.00 <5 <0.01 7.00 <0.5 <1 9.90 1.30 0.03 0.72 7.00 <1 10.00 12.60

12h-R-002 127 <1 0.60 <30 83.00 <5 0.10 0.01 <0.2 12.40 0.60 38.00 8.00 0.24 0.64 0.24 0.02 42.00 5.00 <5 <0.01 7.00 <0.5 <1 8.30 1.30 0.04 0.50 10.00 <1 8.00 16.40

13g-R-001 <5 <1 5.62 <30 887.80 <5 0.10 0.13 1.00 33.70 11.50 58.00 68.00 1.30 3.32 1.50 0.33 383.00 11.00 55.00 0.08 14.00 1.20 3.00 63.00 10.70 0.10 5.17 114.00 2.00 200.00 38.50

13g-R-002 <5 2.00 4.27 33.00 1356.80 <5 0.20 0.10 1.30 25.70 3.00 317.00 55.00 1.73 2.29 0.93 0.19 89.00 27.00 40.00 0.22 26.00 10.50 <1 85.50 6.00 0.08 4.57 452.00 1.00 314.00 65.20

13g-R-003 <5 <1 7.72 <30 296.40 <5 <0.1 0.61 <0.2 98.60 27.60 77.00 7.00 1.69 5.57 0.16 3.10 479.00 <2 60.00 0.23 10.00 25.70 2.00 614.50 19.40 0.57 3.38 124.00 2.00 374.00 253.60

13g-R-004 <5 <1 0.23 <30 16.70 <5 0.10 31.23 0.50 2.90 0.60 <10 <5 0.08 0.16 0.06 0.19 220.00 <2 9.00 0.08 5.00 <0.5 <1 1738.20 0.30 <0.01 1.59 9.00 <1 51.00 7.70

13g-R-005 19 <1 4.81 <30 2121.10 <5 0.90 0.02 0.40 16.00 9.40 75.00 76.00 2.29 7.09 1.54 0.14 145.00 27.00 69.00 0.12 24.00 8.20 2.00 46.40 5.60 0.10 10.83 488.00 2.00 330.00 64.80

13g-R-006 7 <1 4.87 <30 258.10 <5 0.20 0.08 <0.2 20.80 8.70 68.00 6.00 0.73 4.54 1.68 0.29 156.00 9.00 29.00 0.02 7.00 4.50 2.00 38.40 5.40 0.16 1.00 100.00 1.00 23.00 45.70

13g-R-007 <5 <1 5.48 <30 431.80 <5 0.10 1.15 <0.2 18.50 10.90 51.00 12.00 0.74 2.97 1.90 0.27 418.00 4.00 23.00 0.05 33.00 7.40 3.00 98.10 8.40 0.16 1.96 80.00 2.00 64.00 34.60

13g-R-008 6 <1 6.33 <30 240.00 <5 0.10 7.09 <0.2 41.60 40.40 58.00 81.00 2.32 8.92 0.45 2.06 1515.00 3.00 38.00 0.17 7.00 3.70 2.00 386.30 2.50 1.76 0.98 411.00 <1 125.00 73.80

13g-R-009 13 <1 4.76 <30 303.90 <5 0.50 0.01 <0.2 6.50 3.90 59.00 33.00 0.38 2.71 1.84 0.31 111.00 4.00 10.00 0.03 26.00 0.60 3.00 25.10 6.20 0.06 0.89 97.00 2.00 43.00 37.00

13g-R-011 <5 <1 4.93 <30 458.30 <5 0.60 0.04 <0.2 19.70 12.30 61.00 27.00 0.75 3.47 1.79 0.17 426.00 6.00 30.00 0.04 20.00 1.10 3.00 50.10 7.50 0.08 0.79 94.00 2.00 113.00 18.90

13g-R-012 6 <1 9.23 <30 809.40 5.00 0.20 0.10 <0.2 32.30 19.00 119.00 46.00 1.39 4.58 3.18 0.94 762.00 5.00 42.00 0.05 22.00 1.40 5.00 112.70 13.80 0.30 2.38 174.00 2.00 108.00 57.10

13g-R-013 <5 <1 8.73 <30 825.80 <5 0.20 0.01 <0.2 47.90 15.50 90.00 35.00 1.45 4.79 2.61 0.17 435.00 5.00 39.00 0.05 12.00 3.20 5.00 71.60 15.10 0.17 1.99 147.00 4.00 111.00 46.30

13g-R-014 <5 <1 4.55 <30 516.00 <5 0.30 0.69 0.30 13.40 10.00 42.00 9.00 0.86 4.14 2.61 0.39 281.00 7.00 22.00 0.04 10.00 9.30 2.00 40.40 5.60 0.14 0.70 104.00 1.00 47.00 37.20

13g-R-015 7 <1 5.76 <30 407.60 <5 0.70 0.75 <0.2 27.60 12.10 85.00 29.00 0.78 3.84 1.90 0.93 538.00 8.00 28.00 0.04 25.00 0.70 3.00 68.40 8.80 0.11 1.49 92.00 1.00 89.00 27.50

13g-R-016 <5 <1 3.50 <30 172.60 <5 0.20 7.14 <0.2 20.40 13.50 235.00 11.00 1.36 2.68 2.88 1.10 1400.00 3.00 56.00 0.03 <5 28.80 <1 34.60 1.70 0.37 0.79 107.00 3.00 24.00 34.70

13g-R-017 6 <1 8.45 <30 779.00 <5 0.30 0.01 <0.2 32.90 16.70 99.00 37.00 1.17 5.05 2.71 0.13 408.00 5.00 35.00 0.05 14.00 1.30 4.00 51.60 14.80 0.18 2.28 141.00 2.00 101.00 58.10

13g-R-018 6 <1 9.09 <30 1606.50 5.00 0.40 0.11 <0.2 36.60 12.40 109.00 45.00 1.86 4.44 3.59 0.95 305.00 6.00 30.00 0.06 28.00 69.70 5.00 132.70 10.80 0.20 1.99 172.00 3.00 109.00 67.10

13g-R-019 <5 <1 7.29 <30 564.30 <5 0.30 0.05 <0.2 13.00 2.10 94.00 60.00 0.69 4.25 3.04 0.14 75.00 3.00 13.00 0.05 16.00 4.90 4.00 46.60 8.20 0.16 1.79 144.00 3.00 49.00 32.60

13g-R-021 5 <1 7.03 <30 6666.50 <5 0.30 0.49 <0.2 56.50 34.20 76.00 60.00 5.66 6.23 2.54 0.93 1338.00 8.00 70.00 0.09 11.00 9.80 4.00 79.00 7.30 0.27 1.89 203.00 4.00 85.00 55.70

13g-R-022 14 <1 5.05 46.00 1192.90 <5 0.80 0.43 1.40 22.00 15.30 95.00 73.00 1.42 3.88 1.35 0.37 409.00 27.00 61.00 0.07 32.00 14.30 2.00 54.50 7.00 0.09 5.07 322.00 7.00 117.00 62.10

13g-R-023 6 <1 7.20 <30 447.50 <5 0.10 4.06 <0.2 97.70 22.50 108.00 16.00 2.00 4.21 0.49 2.82 812.00 2.00 103.00 0.25 6.00 9.70 2.00 405.80 19.40 0.49 3.58 126.00 <1 74.00 285.20

13g-R-024 6 <1 0.27 36.00 55.00 <5 0.30 32.76 <0.2 17.80 11.60 <10 9.00 0.61 0.40 0.19 0.25 2697.00 4.00 13.00 0.02 11.00 7.60 <1 461.80 0.40 0.01 1.19 17.00 <1 14.00 16.60

13g-R-025 5 3.00 5.44 <30 1172.60 <5 0.20 0.28 4.20 33.20 2.00 286.00 81.00 2.21 4.74 1.39 0.26 49.00 3.00 64.00 0.73 18.00 5.40 3.00 124.50 7.70 0.15 4.47 268.00 1.00 295.00 97.70

13g-R-026 12 <1 9.38 <30 888.00 <5 0.50 0.07 <0.2 99.60 11.20 98.00 36.00 2.11 4.98 2.25 0.85 733.00 7.00 38.00 0.07 48.00 0.70 4.00 98.60 18.40 0.14 1.90 154.00 <1 159.00 70.10

13g-R-027 13 <1 8.39 31.00 517.00 <5 0.40 0.05 <0.2 78.60 14.70 124.00 35.00 1.53 4.61 2.30 0.79 420.00 10.00 42.00 0.04 24.00 1.60 3.00 64.90 16.10 0.13 1.10 128.00 <1 94.00 54.30

13g-R-028 7 <1 7.58 <30 584.00 <5 0.40 0.04 <0.2 61.30 11.00 117.00 28.00 1.35 4.12 1.99 1.07 530.00 5.00 41.00 0.05 62.00 1.10 3.00 46.90 12.70 0.20 1.40 143.00 <1 118.00 54.50

13g-R-029 9 <1 6.92 <30 363.00 <5 0.60 <0.01 <0.2 78.80 19.50 113.00 44.00 1.46 3.65 1.58 0.29 605.00 10.00 51.00 0.04 57.00 0.80 4.00 36.60 17.60 0.12 1.70 92.00 <1 81.00 51.00

13g-R-031 7 <1 11.10 <30 701.00 <5 0.30 0.05 <0.2 71.00 26.40 111.00 56.00 1.75 5.13 2.66 0.33 331.00 4.00 48.00 0.06 29.00 0.80 4.00 74.00 18.60 0.30 1.90 192.00 <1 124.00 52.60

13g-R-032 5 <1 7.50 <30 458.00 <5 0.80 0.16 <0.2 63.60 6.80 106.00 21.00 1.28 4.06 1.71 0.69 565.00 8.00 27.00 0.06 19.00 1.20 3.00 137.60 12.30 0.12 0.90 110.00 <1 44.00 31.70

13g-R-033 7 <1 7.24 <30 456.00 <5 0.40 0.13 <0.2 72.20 12.00 79.00 17.00 1.39 4.12 1.80 0.89 599.00 5.00 40.00 0.06 84.00 0.90 3.00 81.30 14.20 0.13 0.90 91.00 1.00 129.00 44.70

13g-R-034 6 <1 5.09 <30 2383.00 <5 0.20 0.11 <0.2 54.50 9.90 141.00 48.00 2.47 3.36 1.96 0.81 575.00 11.00 41.00 0.03 9.00 <0.5 2.00 39.80 11.20 0.23 0.90 94.00 3.00 71.00 44.00

13g-R-035 11 <1 4.32 <30 110.00 <5 2.90 0.22 <0.2 19.90 3.20 51.00 21.00 0.47 1.78 0.27 0.16 178.00 16.00 17.00 0.10 119.00 1.40 <1 123.20 4.20 0.02 0.60 20.00 <1 46.00 13.60

13g-R-036 22 <1 2.16 <30 206.00 <5 0.40 0.11 1.80 21.90 5.90 102.00 81.00 0.91 3.05 0.86 0.13 323.00 14.00 17.00 0.07 98.00 1.30 2.00 6.30 3.20 0.14 1.60 99.00 2.00 604.00 20.60

13g-R-037 392 >1000 0.53 6234.00 38.00 <5 0.20 <0.01 6.30 4.10 0.70 18.00 425.00 0.08 4.60 0.21 0.02 29.00 4.00 <5 <0.01 >10000 2013.10 20.00 3.60 1.30 <0.01 0.10 10.00 <1 1268.00 7.90

13g-R-038 1303 235.00 1.71 16890.00 113.00 <5 0.20 <0.01 2.60 14.10 1.80 82.00 80.00 0.27 4.69 0.56 0.05 79.00 10.00 9.00 <0.01 >10000 842.30 5.00 8.10 2.80 0.02 0.30 17.00 <1 689.00 14.70

13g-R-039 79 789.00 0.62 159.00 42.00 <5 0.20 0.02 1155.20 3.90 14.60 16.00 556.00 0.11 6.28 0.23 0.07 556.00 2.00 12.00 <0.01 >10000 1466.40 1.00 5.70 1.20 0.01 0.20 14.00 <1 >10000 12.80

13g-R-041 37 83.00 3.65 167.00 311.00 <5 0.20 0.05 187.90 20.10 4.30 100.00 110.00 0.58 2.66 1.51 0.17 505.00 10.00 11.00 0.03 >10000 92.60 2.00 22.90 7.30 0.16 1.30 36.00 1.00 >10000 38.10

13g-R-042 155 128.00 2.86 543.00 287.00 <5 1.00 <0.01 7.90 17.90 49.50 32.00 817.00 0.65 18.54 1.06 0.08 20623.00 5.00 23.00 0.04 >10000 462.70 38.00 14.40 4.50 0.02 1.20 55.00 <1 4992.00 46.30

13g-R-043 18 77.00 8.16 77.00 894.00 <5 0.70 <0.01 3.20 61.70 1.30 120.00 121.00 1.61 2.43 3.16 0.25 92.00 10.00 11.00 0.07 >10000 82.50 8.00 37.30 16.90 0.08 2.40 139.00 <1 880.00 94.60

13g-R-044 8 <1 1.71 <30 43.00 <5 0.20 <0.01 0.30 5.00 11.30 57.00 14.00 0.11 2.12 0.34 0.06 906.00 9.00 11.00 0.02 169.00 3.90 <1 4.60 2.50 <0.01 0.30 18.00 <1 52.00 9.80

13g-R-045 6 <1 2.69 <30 207.00 <5 0.40 <0.01 <0.2 12.80 12.70 115.00 21.00 0.46 2.75 0.87 0.15 537.00 15.00 17.00 0.03 373.00 3.20 2.00 18.30 5.20 0.04 0.80 37.00 <1 69.00 18.70

13g-R-046 428 8.00 0.60 1679.00 34.00 <5 49.00 0.01 <0.2 15.90 56.60 18.00 865.00 1.38 28.15 0.13 <0.01 571.00 3.00 52.00 0.18 421.00 671.20 <1 2.30 0.70 <0.01 0.50 29.00 <1 99.00 58.90

13g-R-047 9 <1 3.92 206.00 384.00 <5 0.60 <0.01 <0.2 17.00 111.10 90.00 50.00 0.76 8.97 1.45 0.11 3968.00 12.00 30.00 0.07 86.00 6.00 2.00 14.20 9.30 0.05 1.80 41.00 2.00 52.00 51.50

13g-R-048 171 4.00 3.69 1178.00 247.00 <5 0.50 0.66 14.40 15.90 12.50 92.00 33.00 0.59 7.57 1.48 0.48 8077.00 10.00 35.00 0.03 4171.00 23.50 2.00 22.70 5.70 0.05 0.60 52.00 1.00 6457.00 29.00

13g-R-049 80 1.00 3.78 478.00 286.00 <5 0.10 0.06 5.20 28.30 5.60 62.00 40.00 0.55 2.51 1.45 0.17 624.00 6.00 15.00 0.04 883.00 10.30 2.00 19.80 7.30 0.06 0.70 41.00 <1 1811.00 21.70

13g-R-051 <5 <1 5.31 <30 440.00 <5 0.40 0.67 <0.2 74.50 15.00 93.00 37.00 1.42 4.25 1.96 0.53 740.00 4.00 51.00 0.04 55.00 3.10 3.00 56.10 9.90 0.06 2.64 93.00 2.00 104.00 22.10

13g-R-052 <5 <1 3.73 <30 408.00 <5 0.40 0.23 <0.2 54.60 10.70 70.00 27.00 0.99 3.18 1.63 0.44 582.00 5.00 24.00 0.05 37.00 1.40 3.00 54.00 8.10 0.10 1.36 84.00 2.00 89.00 24.50

13g-R-053 5 <1 6.23 49.00 1058.00 <5 0.50 0.43 0.30 85.60 15.00 87.00 51.00 2.30 4.74 2.39 0.30 528.00 3.00 40.00 0.09 28.00 12.00 4.00 75.60 13.30 0.11 2.32 144.00 3.00 135.00 15.40

13g-R-054 5 <1 10.41 <30 695.00 <5 0.30 0.05 <0.2 100.30 11.40 93.00 40.00 1.91 6.22 3.07 0.36 253.00 4.00 36.00 0.04 34.00 1.40 4.00 85.10 15.90 0.11 1.76 144.00 2.00 154.00 30.40

13g-R-055 9 <1 4.21 641.00 93.00 <5 0.30 10.42 <0.2 8.20 48.30 1088.00 31.00 0.33 4.35 0.27 5.03 1155.00 3.00 599.00 0.01 20.00 22.20 <1 326.10 1.40 0.03 0.72 59.00 <1 23.00 42.90

ANEXO 3.- ANÁLISIS GEOQUÍMICOS DE MUESTRAS DE ROCAS ESTUDIADAS EB LA REGIÓN AMAZONAS



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM

Metodo FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Limite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5

Limite Superior 10000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

13g-R-056 <5 <1 7.18 <30 798.00 <5 0.20 0.21 0.50 101.90 17.40 55.00 111.00 1.92 4.11 3.62 0.72 631.00 2.00 26.00 0.04 110.00 2.30 3.00 76.60 9.60 0.42 2.71 76.00 1.00 350.00 21.50

13g-R-057 <5 <1 5.35 550.00 118.00 <5 0.20 10.22 0.20 19.30 45.50 910.00 15.00 0.76 4.63 0.58 3.65 1943.00 <2 219.00 0.01 15.00 4.50 1.00 117.90 2.20 0.10 1.17 100.00 3.00 65.00 21.40

13g-R-058 <5 <1 4.54 <30 178.00 <5 0.50 0.21 <0.2 52.20 9.00 68.00 18.00 1.20 3.59 0.86 0.35 777.00 4.00 34.00 0.05 11.00 1.30 1.00 53.50 8.00 0.05 0.78 42.00 2.00 51.00 27.90

13g-R-059 6 <1 6.15 <30 538.00 <5 0.50 0.11 <0.2 62.40 17.20 75.00 38.00 1.39 4.26 2.20 0.75 537.00 5.00 37.00 0.05 36.00 <0.5 3.00 67.30 9.50 0.12 1.10 117.00 1.00 105.00 22.70

13g-R-061 <5 <1 7.26 <30 40.00 <5 <0.1 5.66 0.30 8.10 45.10 141.00 112.00 1.08 8.47 0.07 4.07 1528.00 <2 69.00 0.04 6.00 0.90 <1 85.60 0.40 0.81 0.15 328.00 <1 58.00 40.50

13g-R-062 <5 <1 8.11 <30 120.00 <5 <0.1 8.76 <0.2 21.50 48.30 211.00 146.00 1.65 8.61 0.19 3.60 1583.00 <2 75.00 0.08 10.00 0.80 1.00 190.30 1.00 1.20 0.31 275.00 <1 136.00 100.90

13g-R-063 <5 <1 2.40 <30 225.00 <5 1.60 0.03 <0.2 28.50 6.40 51.00 16.00 0.54 1.62 0.95 0.10 149.00 4.00 18.00 0.01 32.00 0.50 2.00 23.30 4.20 0.05 0.36 51.00 1.00 67.00 11.00

13g-R-064 19 <1 3.67 <30 2398.00 <5 0.40 0.34 <0.2 46.30 6.30 85.00 65.00 2.76 5.39 1.21 0.69 213.00 21.00 30.00 0.14 29.00 4.10 2.00 59.50 2.90 0.19 5.54 615.00 1.00 90.00 62.90

13g-R-065 5 <1 10.02 <30 792.00 <5 0.40 0.21 <0.2 114.20 15.80 108.00 31.00 2.64 5.25 3.09 0.89 453.00 <2 42.00 0.05 32.00 0.80 5.00 90.50 17.90 0.15 4.10 170.00 2.00 141.00 45.90

13g-R-066 <5 <1 0.21 <30 37.00 <5 <0.1 27.21 <0.2 3.90 0.80 <10 5.00 0.11 0.22 0.08 0.13 775.00 <2 7.00 0.08 25.00 1.90 <1 356.90 0.30 <0.01 0.85 <5 <1 35.00 8.40

13g-R-067 <5 <1 0.64 <30 31.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 20.90 0.50 42.00 9.00 0.27 0.48 0.14 <0.01 38.00 6.00 6.00 <0.01 9.00 <0.5 <1 11.80 5.20 0.18 1.01 19.00 <1 14.00 16.60

13g-R-068 24 <1 2.09 <30 238.00 <5 0.50 0.97 <0.2 23.30 4.80 42.00 24.00 0.55 1.91 0.78 0.12 456.00 8.00 13.00 0.03 37.00 0.80 1.00 33.60 3.70 0.07 0.34 35.00 2.00 49.00 12.70

13g-R-069 <5 <1 0.21 <30 34.00 <5 <0.1 32.01 <0.2 2.50 0.80 <10 6.00 0.08 0.13 0.11 0.23 406.00 <2 9.00 0.05 18.00 <0.5 <1 1140.00 0.30 <0.01 2.20 5.00 <1 16.00 9.80

13g-R-071 7 <1 4.13 <30 154.00 <5 0.20 0.15 0.40 39.10 6.80 293.00 36.00 1.05 2.25 1.56 0.29 525.00 3.00 55.00 0.40 31.00 2.30 1.00 42.90 6.10 0.19 8.98 148.00 <1 305.00 83.00

13g-R-072 <5 <1 3.62 <30 167.00 <5 0.10 0.05 <0.2 44.40 6.90 161.00 26.00 1.37 2.46 0.90 0.16 609.00 3.00 12.00 0.56 61.00 2.20 1.00 74.20 4.90 0.11 16.20 87.00 2.00 74.00 61.00

13g-R-073 <5 <1 3.17 94.00 121.00 <5 <0.1 0.99 0.90 21.40 6.30 120.00 29.00 0.92 16.07 1.14 0.20 1552.00 4.00 19.00 2.81 76.00 2.40 1.00 26.20 2.50 0.19 4.98 161.00 <1 104.00 59.20

13g-R-074 <5 <1 0.37 <30 78.00 <5 <0.1 28.08 <0.2 3.50 4.80 <10 120.00 0.19 1.28 0.12 2.18 1785.00 <2 9.00 0.11 20.00 1.60 <1 37.90 0.40 0.01 2.84 11.00 <1 46.00 14.60

13g-R-075 <5 <1 1.03 <30 55.00 <5 <0.1 21.28 8.10 13.30 2.10 57.00 13.00 0.38 0.55 0.85 0.22 295.00 4.00 23.00 0.10 9.00 3.00 <1 626.00 1.50 0.06 3.26 140.00 <1 173.00 23.60

13g-R-076 <5 <1 6.19 <30 721.00 <5 <0.1 1.60 <0.2 25.40 3.20 23.00 7.00 1.10 1.60 4.13 0.18 199.00 2.00 8.00 0.01 12.00 1.30 <1 107.90 4.70 0.10 1.32 31.00 <1 16.00 45.00

13g-R-077 <5 <1 0.26 <30 42.00 <5 <0.1 32.34 <0.2 3.40 0.70 <10 <5 0.11 0.15 0.14 0.22 894.00 <2 7.00 0.07 21.00 <0.5 4.00 766.90 0.30 <0.01 2.08 6.00 <1 19.00 5.80

13g-R-078 <5 <1 0.25 <30 28.00 <5 <0.1 34.76 0.70 3.30 0.70 <10 5.00 0.07 0.30 0.17 0.23 507.00 <2 13.00 0.30 16.00 <0.5 <1 1517.50 0.40 0.01 1.88 6.00 <1 232.00 6.10

13g-R-079 <5 <1 1.35 <30 37.00 <5 <0.1 26.63 <0.2 30.30 2.10 <10 7.00 0.55 3.05 0.60 5.02 1758.00 <2 9.00 0.09 22.00 <0.5 <1 48.70 2.00 0.03 1.73 8.00 <1 13.00 41.70

13g-R-081 <5 <1 2.86 <30 253.00 <5 0.10 1.38 <0.2 93.00 2.50 122.00 11.00 3.18 0.87 0.84 0.11 54.00 2.00 20.00 0.07 17.00 0.80 <1 331.30 3.90 0.14 11.62 88.00 <1 15.00 54.50

13g-R-082 <5 <1 2.54 <30 107.00 <5 0.10 0.45 <0.2 26.20 2.10 103.00 9.00 0.81 0.78 0.81 0.15 48.00 2.00 15.00 0.04 13.00 0.80 <1 119.20 3.20 0.11 5.00 83.00 <1 14.00 51.00

13h-R-001 6 <1 4.90 <30 354.70 <5 0.10 1.17 1.30 43.30 23.80 201.00 15.00 1.33 3.84 1.11 0.36 2042.00 3.00 66.00 0.32 21.00 2.70 2.00 205.10 6.90 0.24 10.23 205.00 <1 170.00 101.40

13h-R-002 6 <1 0.67 <30 28.30 <5 0.10 32.09 <0.2 7.00 1.50 <10 <5 0.17 0.33 0.20 0.63 108.00 <2 12.00 0.02 <5 <0.5 <1 644.50 1.10 0.03 1.46 14.00 <1 8.00 21.60

13h-R-003 6 <1 0.63 <30 19.10 <5 0.10 30.04 <0.2 6.20 1.70 <10 6.00 0.14 0.40 0.22 0.32 246.00 <2 13.00 0.04 <5 <0.5 <1 846.90 0.90 0.03 1.39 13.00 <1 27.00 11.40

13h-R-004 <5 <1 0.47 <30 10.00 <5 0.10 16.38 80.50 3.10 1.00 <10 6.00 0.10 3.70 0.14 7.44 607.00 10.00 18.00 0.02 3510.00 1.00 <1 72.30 0.50 0.02 1.62 78.00 <1 >10000 29.20

13h-R-005 <5 <1 0.39 <30 27.30 <5 0.10 29.64 <0.2 4.60 1.20 10.00 <5 0.14 0.23 0.17 0.22 173.00 <2 10.00 0.14 11.00 <0.5 <1 1020.00 0.50 0.02 1.89 10.00 <1 42.00 21.50

13h-R-006 <5 <1 2.43 30.00 62.30 <5 0.10 4.22 150.60 8.10 0.70 30.00 12.00 0.26 18.81 0.11 2.07 238.00 28.00 32.00 0.13 >10000 2.60 <1 49.00 2.00 0.05 5.86 345.00 <1 >10000 57.20

13h-R-007 <5 <1 0.34 <30 26.70 <5 <0.1 29.76 2.80 5.90 1.10 <10 <5 0.14 0.27 0.13 0.31 210.00 <2 10.00 0.10 86.00 <0.5 <1 821.30 0.50 0.01 2.09 10.00 <1 812.00 15.10

13h-R-008 <5 <1 0.56 <30 30.00 <5 0.10 34.43 0.30 7.40 1.80 11.00 <5 0.21 0.37 0.32 0.19 257.00 <2 14.00 0.11 69.00 <0.5 <1 1172.20 1.00 0.03 2.19 24.00 <1 248.00 19.30

13h-R-009 <5 <1 1.13 <30 30.50 <5 <0.1 20.06 2.60 7.70 2.80 <10 6.00 0.35 4.16 0.51 4.90 2703.00 4.00 11.00 0.05 482.00 <0.5 <1 64.70 1.60 0.04 4.37 32.00 <1 2189.00 57.00

13h-R-011 <5 <1 6.35 <30 391.70 <5 <0.1 0.86 <0.2 23.10 7.00 25.00 13.00 1.20 1.88 4.35 0.29 598.00 4.00 7.00 0.03 41.00 0.60 <1 70.30 4.60 0.12 1.39 45.00 <1 77.00 72.40

13h-R-012 <5 <1 0.60 <30 25.80 <5 0.20 32.23 0.70 6.30 1.70 <10 6.00 0.15 0.35 0.22 0.46 217.00 <2 14.00 0.05 6.00 <0.5 <1 713.30 0.90 0.03 0.89 15.00 <1 25.00 21.30

13h-R-013 <5 <1 0.50 <30 17.10 <5 0.10 30.03 0.50 5.90 1.20 11.00 <5 0.17 0.36 0.41 0.25 432.00 4.00 12.00 0.08 45.00 <0.5 <1 1183.70 0.60 0.02 1.99 12.00 <1 270.00 14.70

13h-R-014 <5 <1 0.41 <30 138.20 <5 0.10 25.33 0.30 3.50 0.70 <10 <5 0.20 1.94 0.08 3.81 1840.00 3.00 10.00 0.07 37.00 1.90 <1 61.70 0.40 <0.01 1.75 18.00 <1 100.00 30.80

13h-R-015 <5 1.00 6.22 <30 172.10 <5 0.50 0.94 4.20 35.50 3.20 545.00 66.00 1.42 3.34 2.33 0.44 113.00 6.00 95.00 0.45 25.00 8.50 2.00 89.80 8.50 0.23 5.96 313.00 <1 440.00 90.60

13h-R-016 <5 <1 2.09 81.00 73.20 <5 0.10 0.48 0.40 19.30 14.30 16.00 8.00 0.55 >30 0.41 0.06 4718.00 6.00 32.00 1.67 60.00 <0.5 <1 139.20 3.00 0.07 4.17 40.00 <1 241.00 70.20

13h-R-017 <5 <1 0.27 <30 10.80 <5 0.10 31.65 <0.2 3.20 0.60 <10 <5 0.06 0.20 0.11 0.24 163.00 <2 7.00 0.03 12.00 <0.5 <1 1127.80 0.50 <0.01 1.89 5.00 <1 43.00 27.90

13h-R-018 <5 <1 7.24 <30 457.50 <5 0.10 0.17 <0.2 19.30 1.20 43.00 11.00 1.04 2.06 3.47 0.34 65.00 3.00 7.00 0.05 10.00 0.70 1.00 84.20 6.20 0.16 1.59 69.00 <1 114.00 84.10

13h-R-019 <5 <1 4.70 <30 234.00 <5 0.10 0.08 <0.2 9.40 2.50 20.00 10.00 0.44 3.28 1.85 0.19 170.00 <2 6.00 0.07 24.00 0.70 1.00 26.30 3.80 0.10 1.49 28.00 <1 32.00 56.70

13h-R-021 <5 <1 0.26 <30 6.90 <5 <0.1 26.58 <0.2 5.80 0.50 <10 <5 0.12 0.52 0.08 0.93 560.00 <2 7.00 0.13 8.00 <0.5 <1 378.90 0.30 <0.01 1.39 <5 <1 <5 17.20

13h-R-022 <5 <1 0.39 <30 52.00 <5 <0.1 0.06 <0.2 49.60 1.10 20.00 9.00 0.67 2.66 0.12 0.01 152.00 6.00 <5 0.01 11.00 0.50 <1 11.00 11.40 0.16 9.34 17.00 <1 10.00 187.00

13h-R-023 <5 3.00 0.18 <30 21.00 <5 <0.1 19.87 730.80 3.30 1.20 <10 86.00 1.52 1.18 0.04 1.97 1552.00 <2 9.00 <0.01 90.00 0.50 <1 103.80 0.20 <0.01 0.10 <5 <1 >10000 17.30

13h-R-024 20 14.00 0.67 54.00 467.00 <5 0.10 6.86 235.80 8.70 1.00 19.00 12.00 0.99 8.88 0.20 0.20 472.00 14.00 13.00 0.18 >10000 3.10 32.00 126.00 1.10 0.03 4.23 130.00 1.00 >10000 19.00

13h-R-025 10 <1 0.17 <30 2289.00 <5 <0.1 30.21 13.60 2.30 0.60 <10 <5 1.75 0.17 0.08 0.23 304.00 <2 6.00 0.05 32.00 <0.5 <1 1029.60 0.20 <0.01 2.17 7.00 <1 252.00 8.50

14h-R-001 >10000 16.00 2.35 48.00 173.70 8.00 37.70 0.08 1.30 22.10 28.00 78.00 530.00 0.51 5.20 1.17 0.17 203.00 14.00 14.00 0.03 57.00 0.50 1.00 14.90 3.70 0.08 0.89 35.00 2.00 105.00 26.70

14h-R-002 11 <1 10.66 <30 464.50 5.00 0.60 0.97 <0.2 93.20 20.10 73.00 47.00 1.83 5.00 3.32 1.31 1096.00 <2 45.00 0.06 18.00 <0.5 4.00 75.80 13.40 0.31 2.58 104.00 2.00 99.00 99.90

14h-R-003 <5 <1 7.23 <30 462.10 <5 0.20 3.07 <0.2 47.80 24.20 172.00 15.00 1.20 4.06 1.75 2.63 992.00 2.00 45.00 0.05 12.00 <0.5 2.00 331.50 8.70 0.31 2.15 113.00 <1 87.00 57.50

14h-R-004 80 <1 6.36 <30 424.00 <5 1.10 0.27 <0.2 15.20 9.70 77.00 >10000 1.33 4.32 3.06 1.42 278.00 7.00 26.00 0.14 <5 1.10 2.00 42.50 1.80 0.27 1.78 146.00 3.00 31.00 78.10

14h-R-005 <5 <1 8.59 <30 285.10 <5 0.10 1.97 <0.2 49.80 25.00 80.00 14.00 1.89 6.86 3.09 2.39 755.00 2.00 67.00 0.16 15.00 5.00 2.00 58.70 2.80 0.91 1.09 183.00 3.00 41.00 206.70

14h-R-006 8 <1 10.42 52.00 1124.00 <5 0.20 0.29 1.40 92.30 26.00 83.00 290.00 2.94 5.45 3.01 1.41 308.00 15.00 64.00 0.09 29.00 2.40 7.00 111.30 11.20 0.43 10.33 212.00 2.00 225.00 105.80

14h-R-007 <5 <1 10.15 <30 682.50 <5 1.60 0.57 <0.2 39.30 10.50 25.00 10.00 1.09 3.32 4.42 1.16 440.00 3.00 8.00 0.04 7.00 1.00 3.00 82.60 10.10 0.22 1.79 80.00 2.00 35.00 74.30

14h-R-008 <5 <1 0.36 <30 29.00 <5 0.10 29.35 <0.2 2.90 0.90 <10 <5 0.11 0.25 0.10 1.32 118.00 <2 8.00 0.09 12.00 <0.5 <1 568.90 0.40 0.03 2.70 7.00 <1 12.00 14.70

14h-R-009 7 <1 3.51 <30 316.00 <5 0.20 8.90 1.80 25.30 5.10 153.00 30.00 0.73 1.68 1.13 0.51 247.00 9.00 41.00 0.20 34.00 7.20 1.00 597.40 4.50 0.18 5.30 291.00 <1 73.00 87.20

14h-R-011 6 <1 4.44 <30 245.00 <5 0.30 0.19 0.50 37.00 7.00 131.00 39.00 1.08 3.43 1.69 0.33 103.00 3.00 31.00 0.19 16.00 5.10 1.00 113.80 5.50 0.25 3.04 341.00 <1 41.00 75.90

14h-R-012 8 <1 3.99 <30 205.00 <5 0.30 0.33 1.60 35.30 15.70 119.00 44.00 0.95 3.27 1.12 0.27 142.00 5.00 62.00 0.17 19.00 4.20 2.00 125.70 5.40 0.19 3.46 329.00 2.00 174.00 68.40

14h-R-013 <5 <1 2.28 <30 43.00 <5 0.10 18.67 0.30 18.20 5.60 16.00 33.00 0.88 2.86 0.49 3.34 1393.00 7.00 16.00 0.06 282.00 1.30 1.00 116.10 3.20 0.11 1.55 45.00 <1 72.00 58.90

14h-R-014 7 <1 0.80 <30 68.00 <5 <0.1 28.80 0.30 7.80 1.70 <10 6.00 0.20 0.38 0.31 0.40 157.00 <2 12.00 0.03 7.00 0.70 1.00 567.60 1.30 0.04 1.18 22.00 <1 32.00 28.10

14h-R-015 5 2.00 5.43 <30 201.00 <5 0.70 0.10 0.50 38.50 1.50 342.00 66.00 0.95 2.71 1.07 0.32 59.00 23.00 38.00 0.23 101.00 11.10 2.00 222.50 6.30 0.26 9.25 652.00 <1 199.00 100.20

14h-R-016 <5 <1 1.29 <30 85.00 <5 <0.1 23.05 1.40 10.10 3.30 18.00 8.00 0.29 1.19 0.25 1.31 1656.00 <2 20.00 0.17 23.00 0.80 <1 195.00 1.60 0.06 2.21 35.00 <1 115.00 29.10

14h-R-017 <5 2.00 9.06 <30 4349.00 <5 0.30 0.30 1.00 91.30 1.70 151.00 68.00 8.09 0.89 1.16 0.34 37.00 13.00 100.00 0.91 52.00 22.90 2.00 1281.50 9.70 0.33 30.20 835.00 <1 197.00 119.60

14h-R-018 <5 <1 0.77 <30 393.00 <5 <0.1 25.82 12.20 9.20 1.50 69.00 13.00 0.47 0.35 0.36 0.35 161.00 6.00 32.00 0.12 <5 4.20 <1 363.90 1.30 0.03 3.71 126.00 <1 259.00 37.60

14h-R-019 <5 <1 0.27 <30 16.00 <5 <0.1 28.68 <0.2 2.70 0.70 <10 <5 0.08 0.13 0.16 0.32 82.00 <2 7.00 0.20 <5 <0.5 <1 550.60 0.40 0.01 2.34 6.00 <1 8.00 8.60

14h-R-021 9 <1 0.18 <30 36.00 <5 0.30 27.83 <0.2 1.80 0.60 <10 <5 0.06 0.13 0.07 0.39 119.00 <2 8.00 0.11 9.00 <0.5 <1 550.90 0.30 <0.01 1.50 <5 <1 14.00 10.70

14h-R-022 <5 <1 0.13 <30 114.00 <5 <0.1 29.16 0.90 1.80 0.80 <10 <5 0.13 0.59 0.04 0.78 817.00 <2 11.00 0.06 8.00 0.50 <1 154.40 0.20 <0.01 1.26 8.00 <1 52.00 4.80

14h-R-023 <5 <1 0.18 <30 69.00 <5 0.20 29.96 <0.2 2.50 0.70 <10 <5 0.10 0.11 0.09 0.50 55.00 <2 10.00 0.20 8.00 <0.5 <1 733.00 0.30 <0.01 2.38 <5 <1 25.00 6.80



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM

Metodo FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Limite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5

Limite Superior 10000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

14h-R-024 <5 <1 0.24 <30 26.00 <5 <0.1 27.87 <0.2 2.60 0.90 <10 <5 0.07 0.12 0.12 0.27 71.00 <2 9.00 0.16 5.00 <0.5 <1 1836.40 0.40 0.01 1.42 6.00 <1 11.00 14.30

14h-R-025 <5 <1 0.09 <30 19.00 <5 <0.1 27.43 <0.2 1.10 0.70 <10 <5 <0.05 0.26 0.03 2.25 370.00 <2 8.00 0.05 <5 <0.5 <1 324.10 0.20 <0.01 1.75 <5 <1 <5 9.70

14h-R-026 <5 <1 0.17 <30 8.00 <5 <0.1 17.80 <0.2 0.90 <0.5 <10 <5 <0.05 0.43 0.03 6.23 383.00 <2 <5 0.04 <5 <0.5 <1 76.60 0.10 <0.01 1.19 <5 <1 <5 27.40

14h-R-027 <5 <1 0.26 <30 18.00 <5 <0.1 1.44 <0.2 12.00 <0.5 13.00 32.00 0.11 9.82 0.04 0.03 28.00 6.00 <5 0.02 19.00 <0.5 <1 90.00 1.30 0.04 0.44 30.00 <1 <5 31.10

14h-R-028 <5 <1 0.14 <30 225.00 <5 <0.1 29.04 0.40 1.10 0.70 <10 8.00 0.20 0.14 0.03 1.53 201.00 5.00 8.00 0.06 38.00 0.70 5.00 405.00 0.20 <0.01 1.80 5.00 <1 55.00 9.00

14h-R-029 <5 <1 0.31 <30 240.00 <5 <0.1 28.48 0.30 6.00 1.40 <10 <5 0.29 0.28 0.10 0.38 227.00 <2 10.00 0.03 <5 <0.5 <1 768.20 0.50 0.01 1.61 13.00 <1 36.00 8.20

14h-R-031 <5 <1 1.43 <30 40.00 <5 <0.1 0.06 <0.2 17.10 0.60 38.00 9.00 0.22 1.43 0.16 0.03 39.00 5.00 6.00 0.02 29.00 0.70 <1 39.20 3.30 0.10 0.90 34.00 <1 13.00 39.70

14h-R-032 <5 <1 7.05 <30 531.00 <5 <0.1 2.16 <0.2 53.60 6.10 11.00 6.00 1.11 1.99 2.78 0.63 508.00 <2 <5 0.05 16.00 0.70 2.00 112.50 15.30 0.18 2.02 53.00 3.00 34.00 53.30

14h-R-033 <5 <1 6.89 <30 683.00 <5 0.30 2.84 <0.2 41.00 7.00 23.00 13.00 1.15 2.82 4.17 0.91 840.00 4.00 6.00 0.05 12.00 0.80 3.00 76.30 11.10 0.27 1.75 88.00 2.00 39.00 39.20

14h-R-034 >10000 33.00 3.91 1252.00 202.00 <5 0.30 0.64 2.20 23.80 5.10 30.00 89.00 0.52 3.17 1.82 0.49 190.00 4.00 <5 0.03 100.00 4.50 1.00 32.20 4.10 0.14 1.34 231.00 10.00 192.00 16.30

14h-R-035 120 <1 7.24 62.00 290.00 <5 <0.1 5.33 <0.2 49.80 14.70 26.00 17.00 1.23 4.43 1.61 1.51 778.00 <2 7.00 0.08 7.00 1.60 2.00 148.60 8.30 0.40 1.29 126.00 4.00 82.00 53.40

14h-R-036 192 1.00 8.35 33.00 1176.00 <5 0.10 0.23 0.50 85.10 12.10 93.00 100.00 2.43 4.96 2.33 1.40 393.00 <2 28.00 0.09 18.00 1.60 3.00 96.80 10.60 0.87 2.41 199.00 2.00 193.00 122.20

14h-R-037 8 <1 8.64 <30 636.00 <5 0.40 0.12 <0.2 60.90 20.20 57.00 97.00 1.43 4.37 3.28 1.16 202.00 11.00 27.00 0.11 11.00 3.20 2.00 44.30 8.00 0.34 7.98 143.00 <1 56.00 132.70

14h-R-038 <5 <1 7.85 84.00 621.00 <5 0.20 0.25 0.40 60.50 17.50 61.00 126.00 1.09 4.73 2.46 1.23 355.00 7.00 44.00 0.05 6.00 1.40 2.00 96.40 10.10 0.45 3.27 145.00 1.00 140.00 98.80

14h-R-039 20 <1 7.79 <30 182.00 <5 0.60 0.33 <0.2 49.60 8.90 39.00 198.00 0.79 5.14 0.71 2.00 495.00 6.00 21.00 0.05 <5 <0.5 1.00 122.40 9.00 0.27 4.19 97.00 <1 58.00 48.90

14h-R-041 <5 <1 7.26 <30 54.00 <5 0.30 3.79 <0.2 26.80 45.90 144.00 105.00 1.25 7.66 0.20 3.85 1309.00 <2 74.00 0.06 <5 1.00 1.00 312.80 1.30 0.78 0.28 261.00 1.00 97.00 47.30

14h-R-042 <5 <1 6.24 <30 595.00 <5 0.20 0.10 <0.2 29.80 8.10 37.00 6.00 1.36 2.06 2.53 0.78 201.00 <2 23.00 0.01 6.00 0.90 1.00 58.20 5.50 0.13 1.46 56.00 <1 15.00 56.10

14h-R-043 <5 <1 5.63 <30 1868.00 <5 0.30 4.84 <0.2 74.30 31.30 19.00 1762.00 4.63 7.91 1.45 2.46 2993.00 <2 30.00 0.65 7.00 1.60 2.00 78.20 2.60 0.73 0.44 123.00 7.00 111.00 53.50

14h-R-044 <5 <1 7.32 <30 373.00 <5 <0.1 1.85 <0.2 41.50 27.90 321.00 8.00 1.07 4.50 1.63 3.48 809.00 <2 86.00 0.05 6.00 1.00 1.00 239.80 6.50 0.30 1.83 126.00 <1 52.00 78.40

14h-R-045 <5 <1 8.60 <30 380.00 <5 <0.1 1.28 <0.2 62.50 19.50 38.00 30.00 1.47 5.08 1.65 1.14 913.00 <2 19.00 0.04 8.00 0.70 3.00 301.50 9.20 0.44 1.78 117.00 <1 68.00 40.50

14h-R-046 <5 <1 7.44 <30 68.00 <5 <0.1 0.35 <0.2 21.60 14.20 22.00 147.00 0.88 5.19 0.09 1.72 413.00 <2 22.00 0.07 <5 0.70 1.00 62.00 8.80 0.36 2.01 114.00 1.00 26.00 110.50

14h-R-047 7 <1 7.32 <30 36.00 <5 <0.1 0.44 <0.2 10.50 18.10 471.00 1351.00 1.54 3.53 0.09 1.62 476.00 <2 66.00 0.05 <5 <0.5 1.00 34.50 7.70 0.36 3.14 124.00 <1 16.00 99.90

14h-R-048 <5 <1 6.74 <30 575.00 <5 <0.1 1.25 <0.2 73.40 4.70 14.00 16.00 1.11 1.61 3.94 0.64 404.00 3.00 <5 0.02 13.00 1.50 2.00 69.40 29.40 0.11 4.32 37.00 <1 23.00 59.30

14h-R-049 <5 <1 7.25 <30 63.00 <5 <0.1 0.12 <0.2 22.30 3.10 <10 10.00 0.53 1.65 0.67 0.80 119.00 <2 <5 0.03 <5 0.60 1.00 50.70 12.90 0.16 3.46 16.00 1.00 19.00 151.20

14h-R-051 <5 <1 7.85 <30 555.00 <5 <0.1 2.11 <0.2 53.30 12.50 32.00 34.00 1.29 3.56 1.88 1.05 703.00 2.00 13.00 0.05 9.00 0.60 1.00 351.00 11.80 0.28 2.31 85.00 1.00 56.00 36.50

14h-R-052 <5 <1 8.05 <30 694.00 <5 <0.1 1.54 <0.2 51.20 12.50 24.00 5.00 1.27 3.69 3.36 1.46 633.00 2.00 9.00 0.08 6.00 1.10 4.00 96.40 11.20 0.28 1.93 105.00 4.00 50.00 53.90

14h-R-053 12 <1 8.38 <30 692.00 <5 0.20 0.08 <0.2 98.20 20.90 64.00 50.00 2.25 5.27 2.16 0.85 583.00 <2 34.00 0.09 19.00 0.80 3.00 67.70 11.90 0.60 2.72 152.00 1.00 138.00 113.20

14h-R-054 <5 <1 8.14 <30 515.00 <5 0.10 0.41 <0.2 39.10 16.50 204.00 15.00 1.21 5.13 2.67 2.76 399.00 <2 52.00 0.07 6.00 1.40 2.00 49.60 7.40 0.33 2.19 146.00 3.00 50.00 145.30

14h-R-055 <5 <1 0.68 75.00 29.00 <5 0.10 20.26 <0.2 5.60 1.20 11.00 9.00 0.14 0.95 0.15 5.24 873.00 <2 12.00 0.34 31.00 0.80 <1 939.70 1.10 0.02 4.27 11.00 <1 104.00 27.60

14h-R-056 33 <1 3.06 626.00 92.00 <5 0.10 0.39 <0.2 22.00 2.50 10.00 19.00 0.87 1.55 1.37 0.34 604.00 2.00 <5 0.02 8.00 33.50 <1 5.90 3.00 0.05 0.56 30.00 <1 10.00 45.90

14h-R-057 <5 <1 7.97 <30 502.00 <5 0.20 0.53 <0.2 84.50 13.40 16.00 25.00 2.27 4.83 2.48 1.48 769.00 <2 9.00 0.11 6.00 1.60 3.00 142.60 9.90 0.52 2.29 118.00 2.00 58.00 195.50

14h-R-058 <5 <1 0.99 <30 93.00 <5 <0.1 0.81 <0.2 16.40 2.90 23.00 31.00 0.36 1.15 0.31 0.27 159.00 4.00 7.00 0.01 7.00 <0.5 1.00 50.20 0.60 0.03 0.25 34.00 <1 19.00 7.30

14h-R-059 <5 <1 8.35 <30 168.00 <5 <0.1 1.78 <0.2 26.80 58.40 237.00 57.00 1.61 8.67 0.34 2.63 1290.00 <2 88.00 0.06 21.00 0.70 1.00 154.00 1.00 1.00 0.45 333.00 3.00 136.00 64.90

14h-R-061 <5 89.00 0.11 <30 >10000 <5 <0.1 2.07 259.00 0.40 <0.5 <10 8.00 11.83 0.32 0.02 0.46 316.00 3.00 <5 0.24 >10000 137.10 <1 1403.10 0.20 <0.01 2.68 <5 <1 >10000 4.50

14h-R-062 <5 7.00 0.18 <30 1555.00 <5 <0.1 15.56 39.90 1.10 0.60 <10 <5 1.04 0.62 0.08 7.57 1952.00 <2 <5 0.13 3335.00 9.40 <1 79.70 0.30 <0.01 1.69 <5 <1 >10000 28.50

14h-R-063 <5 <1 0.53 574.00 72.00 <5 <0.1 25.20 0.30 10.20 1.90 16.00 6.00 0.43 1.60 0.11 0.16 1599.00 <2 15.00 0.37 25.00 1.40 1.00 478.70 0.90 0.03 4.38 19.00 <1 146.00 14.90

14h-R-064 1995 <1 2.67 186.00 184.00 <5 4.30 0.28 <0.2 29.60 8.60 37.00 36.00 0.53 3.87 1.43 0.14 64.00 5.00 5.00 0.03 29.00 1.10 1.00 14.80 8.20 0.10 1.08 19.00 3.00 22.00 29.40

14h-R-065 1713 <1 5.89 82.00 349.00 <5 0.90 0.05 <0.2 57.90 12.30 57.00 12.00 1.05 4.14 2.90 0.65 227.00 3.00 14.00 0.03 10.00 <0.5 3.00 12.40 8.10 0.21 1.66 61.00 9.00 33.00 18.60

14h-R-066 1547 <1 3.43 477.00 165.00 <5 1.90 0.03 0.30 52.70 15.90 45.00 23.00 0.66 5.90 0.89 0.44 115.00 8.00 17.00 0.02 30.00 1.00 2.00 9.40 6.20 0.15 2.20 85.00 5.00 43.00 56.00

14h-R-067 9998 1.00 3.10 1158.00 82.00 <5 4.70 0.04 <0.2 17.30 10.10 56.00 122.00 0.53 10.11 0.42 0.47 88.00 7.00 14.00 0.02 100.00 2.60 1.00 7.30 5.70 0.13 1.76 95.00 13.00 37.00 57.30

14h-R-068 1126 <1 8.39 208.00 461.00 <5 4.60 0.02 <0.2 71.70 6.80 84.00 53.00 1.07 11.33 1.66 0.30 68.00 10.00 20.00 0.03 16.00 1.30 3.00 8.90 13.70 0.30 4.61 166.00 7.00 21.00 114.30
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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