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El año 2009 se continuó con los trabajos de prospección geoquímica
regional de sedimentos de quebrada, correspondiendo esta vez
al área comprendida entre las latitudes 7º y 8º sur, en las cuencas
de la vertiente pacífica. Políticamente, el área  de 15 265 km2

involucra parte de los departamentos de La Libertad y Cajamarca.

La fisiografía es variada: con cotas que van desde el nivel del mar
hasta los 4500 msnm, conformando la zona costanera y la zona
andina, ambas de climas definidos. La primera de ellas tiene un
clima cálido y soleado; mientras que la segunda, a partir de los
2500 msnm, tiene un clima frío en las noches.

 Hidrográficamente, el área comprende las cuencas de los ríos
Chicama, Moche, Cupisnique, Jequetepeque y Loco de Chamán.

Las unidades estratigráficas que afloran en esta parte del territorio
van desde el Paleozoico inferior hasta el Neógeno, además de los
depósitos cuaternarios de diversa naturaleza. En tal sentido, se
mencionan la Formación Salas; el Grupo Zaña; las formaciones
Oyotún y Chicama; el Grupo Goyllarisquizga; las formaciones Inca,
Chúlec y Pariatambo; los grupos Pulluicana y Quilquiñán; las
formaciones Cajamarca y Huaylas; y el Grupo Calipuy. Afloran,
asimismo, rocas ígneas del Batolito de la Costa, así como otras
unidades cretácico-terciarias de composición félsica a intermedia.

RESUMEN

Se ha recolectado y analizado 1002 muestras de sedimento, de
acuerdo a una densidad de muestreo de 1/10 km2; para el control
de calidad se ha incluido una muestra de cada tipo por lotes de 30
unidades.

Como resultado del procesamiento estadístico, se han determinado
anomalías geoquímicas de los principales elementos de interés
económico así como de los que se encuentran asociados a
aquellos, caracterizándolas de acuerdo a su intensidad con
respecto al umbral geoquímico de cada unidad de aporte
diferenciada tanto por su litología como por su edad. Es así como
se han conformado seis poblaciones estadísticas a las que se pudo
aplicar el mencionado procesamiento.

Asimismo, se han identificado asociaciones geoquímicas que
resultan de la dispersión secundaria de los distintos ambientes
litológicos, algunas de las cuales con un significado geogénico y
otras como indicativo de mineralización.

Destacan las unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno, en
las que ocurren los mayores umbrales de Au, Ag y Pb, mientras
que en las rocas carbonatadas cretáceas se tienen el mayor umbral
de Zn; en cambio, el Cu presenta su mayor umbral en los intrusivos
del Cretáceo-Paleógeno.
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ABSTRACT

In 2009 the regional stream sediment geochemical survey work
continued, corresponding this time to the area between latitudes 7º
and 8º south, in the Pacific slope basins. The area of 15265 Km2

(5893 square miles) comprises part of the departments of La Libertad
and Cajamarca

The physiography of this region is varied, with elevations ranging
from sea level to 4500 m.a.s.l. (14760 ft), forming the coastal zone
and the Andes mountains region, both with distinct climates; the first
has a warm and sunny weather, and the second one, cold weather
during the nights –if above 2500 m.a.s.l. (8200 ft).

Hydrographycally, the area includes the Chicama, Moche,
Cupisnique, Jequetepeque, and Loco de Chamán river basins.

The stratigraphic units outcropping in this part of the territory range
from lower Paleozoic to Neogene, in addition to the various types of
Quaternary deposits.  In this regard, the Salas Formation, the
Zaña Group, the Oyotun, Chicama, Goyarisquizga, Inca, Chulec,
Pariatambo Formations; the Cajamarca and the Huaylas Formations;
and the Calipuy Group are mentioned.  Igneous rocks of the Coastal
Batholith as well as other Cretaceous-Tertiary units of felsic and
intermediate composition also outcrop.EscucharLeer fonéticamente

A total of 1002 sediment samples have been collected and analyzed
at sampling density of 1 /10 Km2, including one sample of each type
per batch of 30 samples, for quality control purposes

As a result of statistical analysis, geochemical anomalies of the main
elements of economic interest have been identified, as well as of
those that are related to them, characterizing them according to
their intensity in relation to the geochemical threshold of each
individual contribution unit differentiated by its lithology and age.
This is how six statistical population were formed, in which the
abovementioned processing was used.

In addition, geochemical associations resulting from secondary
dispersion of the different lithological environments have been
identified, some of which had geogenic significance, and others as
mineralization index.

Paleogene-Neogene volcanic units stand out, in which greater Au,
Ag and Pb thresholds occur, while the Cretaceous carbonate rocks
show the greatest Zn threshold; by contrast, Cu shows its greatest
threshold in the Cretaceous – Paleogene intrusive.
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Continuando con los trabajos de prospección geoquímica regional,
en el año 2009 se recolectaron muestras de sedimentos de corriente
en la región comprendida entre las latitudes 7º y 8º Sur, en las
cuencas de la vertiente pacífica, las que corresponden parcialmente
a los departamentos de La Libertad y Cajamarca, en un área de
15 265 km2 aproximadamente. Un total de 1002 muestras,
incluyendo 275 del año 2006 recolectadas en la cuenca del río
Jequetepeque, han sido analizadas y procesadas estadísticamente.

Además de la recolección de muestras, considerando una densidad
de muestreo de 1/10 km2, se obtuvo diversa información de campo.
Siguiendo los procedimientos establecidos por INGEMMET para
este tipo de estudios, las poblaciones estadísticas de las muestras
se establecen de acuerdo a la unidad geológica de aporte; los

valores de fondo y umbrales geoquímicos fueron calculados para
cada población.

Asimismo, gracias al procesamiento estadístico multivarial se
determinan las asociaciones de elementos que distinguen a cada
unidad geológica contrastante, así como a los principales yacimientos
reconocidos. Es importante señalar que además de los valores de
fondo o umbrales geoquímicos, los resultados del estudio nos
permiten identificar elementos pathfinder que, por su mayor
movilidad pueden ser de ayuda en la labor prospectiva.

La presentación de los resultados se hace mediante mapas a
escala 1/200 000 donde se muestran las anomalías geoquímicas,
los contrastes de estas y las unidades geológicas a las que
corresponden.

INTRODUCCIÓN
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UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El área de estudio se encuentra ubicado en la zona norte del
territorio peruano, que comprende políticamente el sector
noroccidental del departamento de La Libertad y suroccidental de
Cajamarca (figura 1.1), con una extensión aproximada de 15 265
km2. Abarca las cartas nacionales de Chota (14 f), Chepén (15 e),
Cajamarca (15 f), San Marcos (15 g), Chocope (16 e), Otuzco
(16,f), Cajabamba (16 g) y Salaverry (17 f).

Está enmarcada entre las siguientes coordenadas geográficas:

7º00’00’’ - 8º00’00’’ latitud sur

78º00’00’’ - 80º00’00’’ longitud oeste

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar en la zona
costera hasta la línea de cumbre que constituye las divisorias de
agua entre las cuencas en estudio y la del río Marañón, cuyo
punto más alto se encuentra sobre los 4 300 msnm.

Se accede vía terrestre a través de la Panamericana Norte, desde
la ciudad de Lima por cinco rutas posibles:

• Lima-Trujillo-Chocope-Casa Grande-Sausal-Cascas,
siguiendo un recorrido de 678 km aproximadamente. La vía
está asfaltada hasta la localidad de Sausal.

• Lima-Trujillo-Otuzco, ruta de unos 665 km. La vía está asfaltada
hasta la localidad de Otuzco.

• Lima-Trujillo-Chepén, ruta de unos 715 km. La vía está
asfaltada en todo su trayecto.

• Lima-Chilete-San Pablo, siguiendo un recorrido de 762 km.
La vía se encuentra asfaltada hasta la localidad de San Pablo.

• Lima-Cajamarca-San Juan-Cospán, siguiendo un recorrido
de 994 km. La vía se encuentra asfaltada hasta la localidad de
San Juan.

El acceso al sector oriental del área se realiza por el sistema de
vías que integra las localidades de Cascas, Otuzco y Cospán
con los demás distritos, pueblos y caseríos ubicados en los
alrededores.

CLIMA
La temperatura varia inversamente conforme se gana altitud. A lo
largo del río se puede apreciar variaciones climáticas diversas,
desde el tipo semicálido (20,8 ºC) en el sector agrícola costero
hasta el frío (6 ºC) en el sector que supera los 3300 msnm,
quedando comprendidos que en estos dos extremos otros tipos de
variaciones térmicas caracterizan a los diversos pisos altitudinales
de la cuenca.

En la franja costera de la región (Chepén, Ascope y Laredo) el
clima cálido y soleado dura buena parte del año, superando los 30
ºC en verano (enero a marzo). Por otra parte, en invierno, entre
los meses de junio y agosto, las pequeñas garúas humedecen la
campiña de la costa. La zona de sierra andina (Callacuyán,
Huacamochal y Sunchubamba) el clima seco y templado se
presenta en el día, y en las noches, se presenta el frío.

La precipitación que ocurre principalmente en las zonas altas,
presenta una distribución que varía un promedio anual de 5,5 mm
en el litoral a 1100 mm en el sector de la sierra por sobre los 2800
msnm (UNI, 2000). La intensidad de la precipitación pluvial va en
aumento con el nivel altitudinal.

En las estaciones del sector valle y ceja de costa (Puerto Chicama,
Casa Grande, Chepén, Cascas y Simbal), las lluvias son escasas
con un ligero aumento en el mes de febrero. En las estaciones del
sector andino se aprecia que las lluvias son más abundantes y
tienen su inicio en los meses primaverales para ir cobrando mayor
intensidad a medida que se acerca el verano, época en la que
alcanza su máxima intensidad descendiendo a partir de mayo
hasta agosto con promedio variable (UNI, 2000).

De acuerdo con la clasificación climática del SENAMHI (2005) y
las características climatológicas descritas (figura 1.2), la zona tiene
los siguientes climas:

• Árido, semicálido y húmedo, con deficiencia de lluvias en
todas las estaciones. Este  tipo de climas corresponden a los
sectores de Chepén, Tembladera, Ascope, Cascas y Simbal
entre otros.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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Figura 1.1  Mapa de ubicación y accesibilidad.
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Figura 1.2. Mapa de climas.



8

• Semiseco, templado y húmedo, con otoño, invierno y
primavera seca. Este tipo de clima es típico de las localidades
que se encuentran sobre los 2100 msnm, tales como San
Pablo, Contumazá, Otuzco y Usquil entre otros.

• Semiseco, semifrío y húmedo, con otoño, invierno y
primavera seca. Este tipo de clima corresponde a las zonas de
Callacuyán, Sunchubamba y Paranday entre otros.

HIDROGRAFÍA
Hidrográficamente el área de trabajo cubre cinco cuencas: Moche,
Chicama, Cupisnique, Loco de Chamán y Jequetepeque.

Cuenca Moche
El río Moche tiene sus orígenes en la Laguna Grande a 3898
msnm, en el cerro Pelón Chico, Quiruvilca, con un área total de
drenaje de 2708 km² y una longitud aproximada de 102 km,
presentando una pendiente promedio de 4%.

El río desde sus nacientes hasta su desembocadura tiene forma
sinuosa y es de fondo profundo y quebrado, fuerte pendiente,
relieve escarpado y abrupto, propiciando un flujo torrentoso y
altamente turbulento, principalmente durante el periodo de
avenidas.

La cuenca del río Moche tiene sus nacientes en la confluencia de
las quebradas San Francisco y Tapada, a una altitud de 4200
msnm, las que son permanentemente alimentadas por lagunas
que se ubican a la línea de cumbres que conforma la divisoria de
aguas de esta cuenca con la del río Santa. El río Shorey al unirse
con el río San Lorenzo forma el río Constancia, a su vez, el río San
Lorenzo tiene su origen en la laguna del mismo nombre y sus
tributarios son el río Grande que se origina en la laguna del mismo
nombre y la quebrada Pampa Huacha. El río Constancia cambia
el nombre a la altura de la quebrada de la Perdiz y se convierte en
el río Moche.

Los tributarios principales del río Moche son los siguientes: por la
margen derecha, los ríos Motil (82 km²), Chota (9  8 km²), Otuzco
(184 km²), Cumbray (496 km²) y Catuay (106 km²); y por la
margen izquierda, el río Chanchacap (122 km²). Existen además
lechos de ríos secos, pues aguas del río Chepén y del río Simbal
(cuenca La Cuesta) son captados para irrigar zonas de cultivo en
el transcurso de su curso, no llegando a desembocar ningún caudal
en el río Moche (figura 1.3).

Para fines de diseño de muestreo, esta cuenca ha sido dividida en
3 sectores:

• Cuenca Moche 1: presenta una superficie de drenaje de 969
km² y se distribuye desde las nacientes hasta la confluencia
con el río La cuesta cerca de la localidad de Simbal.

• Cuenca Moche 2: tiene un área de drenaje de 936 km2,
conformando la parte baja del valle desde el caserío de Catuay
hasta su desembocadura al mar.

• Cuenca La Cuesta: presenta una superficie de drenaje de
488 km² y está formada por los ríos Lucumar y Seco, los
cuales son de régimen irregular. El río Lucumar o Sinsicap se
origina en una serie de quebradas ubicadas en el distrito de
Sinsicap y el río Seco nace en el distrito de la Cuesta, esta
posee muy poca agua, razón por la cual se le denomina «río
seco»; sin embargo, hay épocas en que su caudal aumenta
considerablemente, por lo general durante los meses de
verano, favoreciendo a la agricultura. Unido al río Sinsicap,
recorren hasta Pedregal, donde se unen al río Moche.

Cuenca Chicama
Cuenta con un área de drenaje total de 6003 km2, de los cuales el
40% (2500 km2) se localiza por encima de los 1500 msnm y
pertenece a la cuenca húmeda.

El río Chicama nace en las alturas de las minas de Callacuyán con
el nombre de río Perejil, el que mantiene hasta la localidad de
Coina, desde donde toma el nombre de río Grande o Alto Chicama,
nombre con el cual desemboca en el Océano Pacífico. Durante su
recorrido recibe el aporte de numerosos afluentes, que por fines
de diseño de muestreo ha sido sub dividida en 5 sectores:

• Cuenca del río Huancay. Tiene una superficie de drenaje de
1183 km2, nace en los contrafuertes andinos sobre los 4220
msnm en el lugar conocido como Ruecas, tomando una dirección
NO. Recibe los aportes de los ríos Callacuyán, Huanaco y
Huarichoc hasta la localidad de Conchar donde se le conoce
como río Grande, prosiguiendo su trayecto recibe los aportes
de los ríos Callancas, Huaranchal y Sacamata hasta la localidad
de Huancay donde cambia de nombre, desde allí como río
Huancay prosigue su curso hasta Chuquillanqui, para unirse
al río Pinchadai (o Chuquillanqui) y formar el río Chicama.

• Cuenca del río Chuquillanqui. Presenta una superficie de
drenaje de 909 km2. Nace a 3400 msnm con el drenaje de las
quebradas Salahual y Lauche; luego el curso toma una
dirección NE-SO pasando por la localidad de Salahual hasta
encontrarse con el río San Jorge y Colpa, desde cuyo lugar
se le conoce con el nombre de río San Jorge. En su trayecto
recibe las aguas del río Sallapuyo en la localidad de Shudin y
río Cospán en la localidad de Baños Chimú, hasta unirse al río
Huancay para formar el río Chicama.

• Cuenca del río Santanero. Tiene un área de 583 km2,
formándose por la confluencia de los ríos Santa Ana y San
Benito. El río Santanero, que en sus orígenes recibe el nombre
de Santa Ana, tiene como afluentes a las quebradas Honda,
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Figura 1.3 Mapa de cuencas hidrográficas.
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Membrillar, Lucma, Pampa, Chapolan, Membrillo, Jondo,
Cosiete, Chustón Huayaba, Lapiden; asimismo, el río San
Benito, que tiene sus orígenes en la parte alta de Guzmango,
tiene como afluentes a las quebradas Yetón, Membrillo y Honda
Calvo (formada por la unión de las quebradas Marcaden y
Chorros), desembocando finalmente al río Chicama.

• Cuenca del río Chicama 1. Se halla drenada por tres grandes
ríos en su margen derecha, Cascas, Manchasen y San Felipe.
El primero nace de las aguas provenientes de la cordillera
conocida con el nombre de Majada sobre los 4330 msnm,
dichos aportes discurren por la quebrada Chingavillan con
una dirección ENE-OSO, recibiendo en su trayecto los aportes
de las quebradas Quilleden y Ochape, con una dirección N-S
hasta la localidad de Palmira donde confluyen con las aguas

del río Cascas, para luego desembocar en la localidad de El
Empalme. Los ríos Manchasen y San Felipe constituyen un
drenaje de segundo orden, desembocando cerca de los
caseríos de Jolluco y Nueve de Octubre respectivamente.
Representan una superficie de drenaje de 613 km2, que se
caracteriza por presentar laderas abruptas.

• Cuenca del río Chicama 2. Presenta un área de drenaje de
2714 km2, formando el sector bajo de la cuenca Chicama que
recibe numerosos colectores que se comportan como
quebradas secas en época de verano. Destacan en la margen
izquierda los ríos Quirripano, Mala Alma y Mónica que recogen
las aguas provenientes de la cordillera sobre los 2500 msnm.
En la margen derecha, destaca la quebrada La Culebra que
se presenta seca la mayor parte del año (figura 1.4).

Cuenca Cupisnique
Constituye una microcuenca que se origina en la quebrada La
Zanja, entre los cerros La Zanja y Piedras Largas; con un curso
sinuoso, con una dirección general de este a oeste; en época del
fenómeno de El Niño desagua en el Océano Pacífico al sur de San
Pedro de Lloc. Presenta una superficie de drenaje de 957 km 2.

Cuenca Loco de Chamán
Está conformada por quebradas casi secas en épocas de estiaje,
aunque en temporada de avenida el aguas modifica su propio
cauce; especialmente en la parte baja del valle. Este río tiene un
área de drenaje de 957 km2 y se forma por la confluencia del río
San José y la quebrada San Gregorio. El río San José se origina
de la confluencia de las quebradas Pozo Verde y Caramut y en su

Figura 1.4 Río Chicama rodeado de afloramientos de la Formación Chicama al este de Ascope (vista al SE).
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recorrido al sur confluye con las quebradas El Higuerón, Agua del
Medio, Agua de la Correa y Carrizo; por su parte, la quebrada
San Gregorio se origina sobre los 3200 msnm, muy cerca a la
localidad del mismo nombre, se alimenta por las quebradas Quillón
y Tallamayo. A partir de la Hacienda Mirador se denomina río Loco
Chamán, por la configuración tan irregular de su cauce en épocas
de avenidas (Vílchez et al., 2007), siguiendo una dirección este-
oeste cruzando el valle hasta su desembocadura en el mar.

Cuenca Jequetepeque
Esta cuenca  abarca una extensión de 4333 km2 (28% del total del
área de estudio). El año 2007, INGEMMET llevó a cabo trabajos
en esta cuenca, por lo que los detalles de esta pueden ser
encontrados en la respectiva publicación (Chira et al., 2007).

GEOMORFOLOGÍA
A escala regional, de oeste a este, se reconocen cinco unidades
geomorfológicas principales (figura 1.5): pampas costaneras,
estribaciones de frente andino, flanco disectado de los andes,
altiplanicies y áreas glaciadas, las mismas que están definidas por
la cota.

Pampas Costaneras
Esta unidad geomorfológica se desarrolla a manera de una faja
paralela a la costa, desde el nivel del mar hasta 200 msnm,
presentando notables ensanchamientos en las proporciones
correspondientes a los valles de Ascope y Chepén. Por el oeste
está limitada por pequeñas escarpas que bordean el litoral, visibles
en Huanchaco, Santiago de Cao y Pacasmayo; mientras que
hacia el este se encuentra bordeada por una cadena de cerros
bajos que corresponden a las estribaciones andinas.

Constituyen superficies de relieve llano a moderado, conformado
por depósitos transportados del tipo aluvial y eólico que conforman
los conos deyectivos de las cuencas hidrográficas (figura 1.6).

Estribaciones de frente andino
Unidad comprendida entre las altitudes de 200 a 400 msnm que
corresponden a cerros que se levantan al este de las pampas

costaneras. Se caracteriza por su relieve moderado a accidentado,
con pendientes comprendidas entre 5º y 25º, que están constituidas
por rocas intrusivas y volcánicas. Destacan los cerros Ascope, Del
Medio y Huérfano.

Flanco disectado de los Andes
Esta unidad ocupa la mayor parte del área de estudio,
extendiéndose entre las estribaciones andinas y el borde de las
altiplanicies, con altitudes que varían de 400 a 3500 msnm. Está
esculpida en rocas sedimentarias y volcánicas cuyas edades van
desde el Jurásico superior hasta el Paleógeno y en rocas intrusivas
del Batolito andino.

Está unidad se caracteriza por su fuerte pendiente y por estar
disectada por numerosos valles que corren generalmente de
noreste a suroeste. Los valles de la cuenca alta de los ríos Chicama,
Moche y Loco de Chamán son jóvenes con sección transversal
en «V», pisos estrechos y fuerte gradiente (figura 1.7); solo en sus
tramos inferiores, correspondientes a las pampas costaneras,
adquieren gran amplitud y sus cauces tienen gradientes
moderadas.

Altiplanicies
Comprendidas entre altitudes de 3,500 a 4,000 msnm, se
caracterizan por una topografía suave, más o menos ondulada,
destacándose pampas y cerros con alturas más o menos
concordantes (Cº Membrillo, Cº Cushuro, Cº Guanacorral y Cº
Tuanga) disectadas por las nacientes de los principales ríos y
quebradas.

Áreas Glaciadas
Se encuentran entre los 4000 y 4300 msnm. Presentan una
morfología moderada a abrupta, producto del modelado glacial y
fluvioglacial, como ocurre en las lagunas Grande y San Lorenzo,
en el distrito de Quiruvilca y la laguna Coán en el distrito de Cascas.
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Figura 1.5  Mapa de unidades geomorfológicas.
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Figura 1.6  Depósitos aluviales de + 20m de altura conformando un cono de deyección, margen derecha de la quebrada
Shimba (vista al NO).

Figura 1.7 Superficie joven con sección transversal en «V», esculpida en rocas sedimentarias clásticas (Formación
Carhuaz), a lo largo de la quebrada Peña Blanca (vista al NO).
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UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS
La distribución de las distintas unidades estratigráficas está bastante
definida, notándose el cambio de dirección general en el rumbo de
estas, viniendo de sureste a noroeste para luego efectuar un giro
hacia el oeste. A pesar de las intrusiones batolíticas y de la cobertura
volcánica, este rasgo es notable.

Las rocas más antiguas que se distribuyen en el área son las
metasedimentarias del Ordovícico, seguidas por rocas volcánico
sedimentarias del Triásico-Jurásico, rocas sedimentarias
silicoclásticos y pelíticos del Jurásico superior, sedimentarios clásticos,
carbonatados y volcánico sedimentarios del Cretácico inferior,
sedimentarios carbonatados del Cretácico superior, sedimentarios
silicoclásticos del Cretácico superior-Paleógeno, volcánico
sedimentarios del Paleógeno-Neógeno y la correspondiente
cobertura cuaternaria (figuras 2.1 y 2.2).

Metasedimentarios del Ordovícico
Constituyen las rocas aflorantes más antiguas en la zona, que se
distribuyen en espacios bastante limitados en el sector costero,
donde mayormente se tienen depósitos cuaternarios. Están
representadas por la Formación Salas que consiste en una
secuencia de filitas marrones y negruzcas, laminadas o en capas
delgadas, que afloran en cerros bajos y disectados. La mayor
parte de la secuencia consiste de material pelítico pero en casi
todos los afloramientos se puede apreciar la presencia de rocas
de origen volcánico.

En algunos afloramientos se encuentran conglomerados
deformados constituidos por clastos de esquisto, roca plutónica y
cuarzo lechoso. Vetas de cuarzo lechoso son bastante comunes.

Volcánico sedimentarios del Triásico-Jurásico
Estas unidades se distribuyen en el sector occidental, el Grupo
Zaña y el Volcánico Oyotún, muy puntualmente distribuidos en la
zona de costa.

El Grupo Zaña se expone en la parte inferior del farallón de Puerto
Chicama y en los cerros Yugo, Pan de Azúcar y Malabrigo,
ubicados en el cuadrángulo de Chocope, sector occidental de la
zona de trabajo. Los afloramientos consisten de lavas, tufos y
brechas de composición predominantemente andesítica, de color

verde oscuro, gris oscuro y negruzco, intercalados en capas
delgadas con lutitas negras (Navarro et al., 1967). Se encuentran
estratificados en bancos medianos a gruesos, algunas veces
fuertemente epidotizados.

El Volcánico Oyotún consiste de una secuencia gruesa de rocas
volcánicas con escasas intercalaciones sedimentarias; la litología
típica consiste en bancos medianos o gruesos de piroclastos y
derrames de composición andesítica y dacítica, siendo la roca más
común una brecha andesítica maciza de color gris oscuro azulado.
La formación se presenta en afloramientos macizos e irregulares
con mayores evidencias de estratificación.

Sedimentarios silicoclásticos y pelíticos del
Jurásico superior
Están representadas por la Formación Chicama del Jurásico, la
que se distribuye en el sector meridional de la zona de trabajo,
entre San Benito y Simbal.

La Formación Chicama consiste principalmente de lutitas pizarrosas
negras con algunos horizontes de areniscas grises en capas
delgadas (figura 2.3). Las mejores exposiciones se observan en
las Pampas de Arranca Machete y Jolluco, ubicadas en ambas
laderas del río Chicama a la altura del pueblo de Septén. Otro gran
afloramiento de la Formación Chicama se encuentra en la
subcuenca del río La Cuesta tributario del Moche, en el distrito
Simbal.

En la margen izquierda del río Chicama entre Sausal-Huancay se
exponen numerosos sills andesíticos gris verdosos (figura 2.4),
así como pequeños cuerpos de granodiorita y diorita con biotita de
grano fino y venillas de yeso que entrecruzan los estratos de esta
formación.

La formación Chicama subyace concordantemente a las areniscas
Chimú en la localidad de Baños Chimú, visibles por su marcado
contraste.

Sedimentarios del Cretácico inferior
Se distribuye siguiendo regionalmente una franja de rumbo andino,
con mayor exposición en el sector oriental, conformada por el
Grupo Goyllarisquizga.

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
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El Grupo Goyllarisquizga es denominado así en su facies de
plataforma, mientras que en sus facies de cuenca han sido
diferenciadas las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat.

Litológicamente consiste en areniscas cuarzosas masivas,
generalmente de grano medio y color blanquecino en la parte
inferior, con intercalaciones delgadas de lutitas marrones y grises
en la parte superior.

Los afloramientos de la Formación Chimú destacan nítidamente de
las otras unidades por su mayor competencia ante la acción de los
agentes subaéreos así como por la coloración blanquecina que
muestra (figura 2.5). Litológicamente consiste de una alternancia
de areniscas mayormente cuarzosas y lutitas en la parte inferior y
de una potente secuencia de areniscas cuarzosas blancas en
bancos gruesos, en la parte superior. Es posible encontrar mantos
de carbón en los niveles inferiores e intermedios, como ocurre en
las zonas de Chuquizongo y Huaranchal. De acuerdo a sus
relaciones estratigráficas, la Formación Chimú es de edad
Valanginiano inferior medio.

La Formación Santa consiste en intercalación de lutitas, calizas
margosas y areniscas gris oscuras. En el cuadrángulo de Otuzco,
la Formación Santa ha sido cartografiada conjuntamente con la
Formación Carhuaz debido a su escaso espesor y similitud
litológica. Esta formación es considerada de edad Valanginiano
superior por encontrarse reposando sobre las areniscas Chimú
del Valanginiano inferior e infrayaciendo a la Formación Carhuaz
del Aptiano.

La Formación Carhuaz consiste de una alternancia de areniscas
con lutitas grises. Hacia la parte superior contiene bancos de
areniscas cuarzosas blancas que se intercalan con lutitas y
areniscas (figura 2.6), mientras que en los niveles inferiores se
presentan ocasionales capas delgadas de calizas negras. Por su
posición estratigráfica, esta formación se le asume al rango
Valanginiano superior – Barremiano.

La Formación Farrat consiste de una secuencia de areniscas
cuarzosas blancas y grises de grano grueso a medio, estratificadas
en bancos gruesos, con intercalaciones de lechos de areniscas
cuarzosas de color gris y grano medio; lutitas negras y gris oscuras.
Infrayace a rocas sedimentarias del Aptiano, por lo que se le asigna
una edad posiblemente Aptiana superior.

Sedimentarios carbonatados del Cretáceo
inferior
Sobre la secuencia silicoclástica se disponen rocas mayormente
carbonatadas, las que son reconocidas como las formaciones Inca,
Chúlec y Pariatambo, distribuidas principalmente en el sector
septentrional oriental y cubiertas en algunos lugares por rocas
volcánicas paleógeno neógenas.

La Formación Inca aflora en el sector oriental, constituyendo los
flancos de los sinclinales Campodén y Porvenir. Consiste en una
intercalación de areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas y capas
de areniscas cuarzosas limonitizadas.

La Formación Chúlec consiste de una secuencia bastante fosilífera
de calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas, las por
meteorización adquieren un color crema amarillento; este aspecto
terroso es una característica para distinguirla en campo (figura
2.7). Esta formación contiene fauna fósil indicativa del Albiano medio.

La Formación Pariatambo consiste de una alternancia de lutitas
con lechos delgados de calizas bituminosas negruzcas (figura 2.8),
estratos calcáreos con nódulos silíceos (chert) y dolomíticos, con
un característico olor fétido al fracturarla. Por su posición
estratigráfica se le asigna al Albiano medio. En algunos sectores, la
Formación Inca ha sido cartografiada conjuntamente con las
formaciones Chúlec y Pariatambo, debido a características litológicas
similares y espesor muy limitado.

Volcánicos sedimentarios del Cretácico inferior
Entre Laredo y Simbal, al extremo sur del área de trabajo, se
distribuyen rocas volcánicas del Cretácico inferior las que se
denominan Volcánicos Casma.

Los Volcánicos Casma consisten de derrames andesíticos y riolíticos
con algunos horizontes de lavas almohadilladas que se disponen
en el valle del Moche; están limitados por rocas granodioríticas del
Batolito.

Sedimentarios carbonatados del Cretácico
superior
El Cretácico superior comprende el Grupo Pulluicana, la Formación
Yumagual, la Formación Mujarrún, el Grupo Quilquiñán indiviso y
la Formación Cajamarca, las que se caracterizan por presentar
rocas carbonatadas.

El Grupo Pulluicana consiste rocas sedimentarias tanto silicoclásticas
finas como carbonatadas. Está mejor desarrollado más al norte, en
los cuadrángulos de Chota y Celendín. Las proporciones de calizas,
margas y lutitas son variables, con predominio de calizas.

La Formación Yumagual consiste en una secuencia de margas y
calizas parduzcas en bancos más o menos uniformes, destacando
un miembro lutáceo margoso, amarillento, dentro de un conjunto
homogéneo.

La Formación Mujarrún y el Grupo Quilquiñan Indiviso son
considerados una sola unidad debido a razones de escala. La
base consiste en una gruesa secuencia de calizas nodulares
macizas, una intercalación de margas y lutitas amarillentas,
delgados niveles de caliza con margas pardo-amarillentas y



Figura 2.1 Mapa geológico generalizado.
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Figura 2.2   Columna estratigráfica generalizada.
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Figura 2.4  Sill andesítico gris verdoso que intruye a areniscas grises de la
Formación Chicama. Se observa una fuerte oxidación y
estructuras brechadas (a). Margen izquierda del tributario de la
quebrada Mala Alma (vista al NE).

Figura 2.3  Margen izquierda del río Grande (Alto Chicama). Se observa intercalación de lutitas grises con areniscas
marrones y ocasionales horizontes carbonosos (vista al SO).
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Figura 2.5    Ladera derecha de la quebrada Campodén (hoja de Otuzco). De izquierda a derecha se observa el núcleo del
anticlinal El Cepo formado en las areniscas de la Formación Chimú (Ki-chi) y las unidades suprayacentes
Santa-Carhuaz (Ki-saca).

Figura 2.6   Margen izquierda del río San Benito, se observa alternancia de areniscas limosas (a) con areniscas cuarzosas
(b) de la Formación Carhuaz (vista al E).
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Figura 2.8  Estratificación delgada de calizas bituminosas de la Formación Pariatambo. Margen derecha de la quebrada
Sunchubamba.

Figura 2.7 Bloque de caliza fosilífera en la quebrada Eyeton-San Benito, perteneciente a la Formación Chúlec.
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finalmente bancos de calizas claras con lutitas arenosas y margas
delgadas. Las Formaciones Romirón y Coñor que conforman el
Grupo Quilquiñan, tienen extensa distribución en la región; los
lugares más típicos están en las partes altas entre las haciendas de
Huacraruco y Sunchubamba.

La Formación Cajamarca es una secuencia calcárea del Cretáceo
que más destaca por su homogeneidad litológica y ocurrencia en
bancos gruesos y competentes. Consiste generalmente de calizas
gris oscuras o azuladas y macizas, con delgados niveles de lutitas
y margas de los mismos colores.

Sedimentarios siliciclásticos del Cretácico
superior-Paleógeno
Como depósitos posteriores a la Fase Peruana que definen la
depositación de molasas en este sector de la Cordillera Occidental,
se tiene la denominada Formación Huaylas.

La Formación Huaylas consiste en una serie de conglomerados,
areniscas y lutitas. Los conglomerados presentan
predominantemente rodados de arenisca cuarzosa de matriz areno-
limosa de color pardo rojizo.

Volcánico sedimentarios del Paleógeno –
Neógeno
Entre el Eoceno y Mioceno se depositaron derrames volcánicos
ácidos a intermedios así como piroclásticos que en algunas
localidades incluyen areniscas, lutitas y calizas silicificadas. Estas
rocas constituyen el denominado Grupo Calipuy.

Al norte de la zona de trabajo, en los cuadrángulos de San Marcos
y Cajamarca, el grupo Calipuy ha sido dividido en tres series:
Volcánico Tembladera, Volcánico Chilete y Volcánico San Pablo,
mientras que en sector noroccidental se divide en dos series:
Volcánico Llama y Volcánico Porculla.

El Volcánico Tembladera es una secuencia de rocas volcánicas
moderadamente plegadas, bien estratificadas que aflora en el valle
del río Jequetepeque. Litológicamente, la parte inferior se compone
de bancos andesíticos que se intercalan con brechas de la misma
naturaleza, con matices gris verdosos; hacia las partes superiores
abundan tobas blanquecinas estratificadas en capas delgadas,
alternadas con delgados lechos verdosos o morados de arenisca
y lutita tobácea. Los afloramientos llegan cerca de la confluencia
del río San Miguel con el Jequetepeque.

El Volcánico Chilete es una secuencia dominantemente piroclástica
que aflora en el pueblo de Chilete y se extiende por Contumazá,
Guzmango y Otuzco. Litológicamente, consiste en intercalaciones
de tobas, areniscas tobáceas, conglomerados lenticulares y
materiales volcánicos retrabajados, mayormente andesíticos, bien
estratificados. Las areniscas son generalmente pardo rojizas y
muchas veces incluyen granos casi enteros de feldespatos; en la
base de esta secuencia se tienen conglomerádicos oligomícticos.

El Volcánico San Pablo está conformado por gruesos bancos de
rocas volcánicas, intercaladas en la base con areniscas rojizas; en
la parte superior se tiene una gruesa secuencia de piroclásticos
bien estratificados. En muchos lugares, el Grupo Calipuy está
representado solamente por estos volcánicos, cuya composición
es generalmente dacítica y en menor proporción andesítica.

El Volcánico Llama consiste en la base de un conglomerado basal
pardo rojizo intercalado con capas de toba andesítica de color
morado a violáceo. Los fragmentos del conglomerado son guijarros
bien redondeados de arenisca cuarzosa con proporciones menores
de ceniza y rocas volcánicas. Sobre el conglomerado se encuentra
una secuencia gruesa de piroclásticos y derrames volcánicos.

El volcánico Calipuy es asumido por haberse depositado entre
fines del Cretáceo y comienzos del Neógeno.

Depósitos Cuaternarios
En discordancia angular sobre todas las unidades descritas, se
tiene una variedad de depósitos cuaternarios, localizándose los
morrénicos y fluvioglaciares en las zonas más elevadas de los
valles, mientras que los aluviales en las partes bajas de los valles
(figura 2.9).

Los materiales fluvioglaciales están constituidos por una grava en
matriz areno-arcillosa, con abundante material anguloso
proveniente de las rocas circundantes. Relacionados íntimamente
a los depósitos fluvioglaciales, se presentan morrenas en diversos
grados de erosión.

Además de los depósitos aluviales que han quedado dispuestos
en las partes bajas de los ríos principales, se ha considerado
también los materiales glaciales, compuestos por clastos
principalmente de arenisca cuarzosa y caliza, englobadas en una
matriz de arenas, limos y arcillas.
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Figura 2.9 Extensos depósitos aluviales a lo largo de la quebrada Culebras, constituidos por gravas, arenas y limos
(vista al NE).

ROCAS INTRUSIVAS
En el área de estudio se distribuyen rocas intrusivas mayormente
de edad Cretácica superior, las que están agrupadas como Batolito
de la Costa.

Intrusivos del Cretácico superior-Paleógeno
Un conjunto de rocas intrusivas de composición mayormente ácida,
que varía desde granítica hasta tonalítica e inclusive diorítica, se
emplazan en el sector occidental, conforman el denominado Batolito
de la Costa (figura 2.10), rocas de grano medio a grueso y su
textura varía desde equigranular a porfirítica.

Al norte del río Chicama existen exposiciones de diorita en el
flanco occidental de los cerros San Juan y en el Cerro Huaca de
los Chinos, ubicados en la margen izquierda del río Moche.

La mayoría de las exposiciones en el área de estudio constan de
intrusiones de composición granodiorítica a tonalítica.

La adamelita es de color gris clara, ligeramente rosada, textura
granular gruesa, estructura maciza (figura 2.11).

El granito se halla intruyendo las formaciones Chicama, Chimú,
Santa y Carhuaz, al igual que las dioritas y granodioritas. La roca
es de estructura maciza, fanerítica, textura granular a porfirítica.

Rocas Filoneanas del Paleógeno-Neógeno
En el área existen numerosos intrusivos menores en forma de
diques y sills de diversa composición (figura 2.12). Las rocas del
Batolito se hallan cortadas, igualmente, por un gran número de
diques aplíticos, riolíticos, dacíticos y andesíticos con anchos variables
de decenas de centímetros y longitudes que alcanzan varias
decenas de metros.

Las dacitas y andesíticas porfiríticas se presentan a manera de sills
o diques (figuras 2.13 y 2.14). Al igual que las dacitas, las andesitas
están relacionadas a la mineralización de la región y mayormente
afloran en los centros mineros.

Diversos cuerpos plutónicos menores expuestos al este de Cascas
de composición granodiorítica, tonalítica cortan a las rocas jurásicas,
cretácicas y terciarias. Se presentan como cuerpos aislados y
distribuidos desordenadamente.
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Figura 2.10    Granodioritas del Batolito de la Costa (KTi-gd) intruyendo a la Formación Chicama (Js-ch). Margen izquierda de la quebrada La
Mónica (vista al SO).

Figura 2.11  Margen izquierda del río Cupisnique se observa el contacto entre el Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) y el Batolito de la Costa
conformado por adamelitas (Kti-ad) (vista al NE).
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Figura 2.14   Diques de andesita basáltica que cortan granodioritas
del Batolito de la Costa en la margen izquierda de la
quebrada Santa Maria (vista al SE).

Figura 2.13  Areniscas grises de la Formación Chicama ligeramente
metamorfizada por la intrusión de un sill de dacita
porfirítica, en la margen derecha del río Santanero
(vista al NO).

Figura 2.12  Diques de andesita con fuerte oxidación que corta a
dioritas del Batolito de la Costa, cerca de la granja
Chimú-Ascope (vista al NO).
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Diferentes fases de deformación andina afectaron la región,
caracterizada por una dinámica de margen convergente de
subducción del tipo andino, con rasgos estructurales NNO – SSE
en el norte y lineamientos E-O para la deflexión de Cajamarca,
constituyendo un sistema de fajas plegadas sedimentarias (figura
3.1) este conjunto plegado sobreyace a rocas del Paleozoico
Superior (Grupo Mitú) en sectores más orientales próximos al río
Marañón y a rocas del Paleozoico Inferior (Formación Salas) en
zonas de la cuenca occidental, siendo característica en la parte
occidental una facies sedimentaria volcánica, manifestándose hacia
el Este una facies sedimentaria (calizas, dolomías, con
intercalaciones de lutitas). Asimismo, la  presencia de intrusivos
pertenecientes al Batolito de la Costa, está asociada al frente
orogénico occidental, responsable del proceso de deformación
Llama (Wilson, 1985).

DESARROLLO DEL CICLO ANDINO
La primera fase de deformación andina comienza en el Jurásico
superior, con la formación de la Cuenca Occidental y el Sinclinal
del Marañón, produciéndose esfuerzos distensivos regionales, de
rumbo ONO-ESE, cambiando en el área de Cajamarca a un rumbo

NO-SE; se cree que dicha alineación fue reactivada con
movimientos tectónicos a fines del Cretácico.

La segunda fase de deformación tiene características compresivas
y se da en forma limitada en la cuenca occidental, produciendo el
levantamiento tectónico del sector de Pacasmayo, con estructuras
que tienen un plegamiento NO-SE, paralelas a las estructuras
importantes del basamento metamórfico.

La tercera fase de deformación originó estructuras principales para
el sector de Cutervo con pliegues y fallas de rumbo NO-SE, con
estructuras menores de rumbo NE-SO; dicho plegamiento es
postvolcánico Llama y prevolcánico Porculla. El emplazamiento
del Batolito de la Costa se habría producido durante un tiempo
bastante amplio, resultando difícil reconocer el inicio y fin del
emplazamiento con respecto a las fases de deformación, pero se
reconoce que ocurrió después del volcánico Llama (Wilson, 1985).

El cuarto y último evento tectónico que afectó a la región fue el
levantamiento general de los Andes durante el Neógeno y Plioceno,
prolongándose hasta el Cuaternario, originando saltos abruptos y
fases de estabilidad, creando la actual Cadena Andina.

CAPÍTULO III
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Figura 3.1  Rocas fuertemente plegadas
en el sector de Ascope (vista
al N).
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CORREDOR ESTRUCTURAL CHICAMA –
YANACOCHA
En el norte del Perú, en los sectores de Cajamarca y La Libertad
se puede observar la presencia de diversos yacimientos metálicos,
que a la vez obedecen a una dinámica de control estructural en la
región. Estas características muestran un patrón trasandino
conocido como el corredor estructural Chicama-Yanacocha, el cual
se inicia en los alrededores del puerto Chicama y con el
alineamiento ENE en dirección del distrito Yanacocha (Quiroz,
1997).

Este corredor estructural corresponde a una franja de 30 a 40 km
de ancho, de por lo menos 200 km de largo, que se inicia en el río
y puerto de Chicama y se extiende en dirección N 40 °E, pasando
por Guzmango y Contumazá, Cajamarca, La Encañada,
Yanacocha, y Hualgáyoc, extendiéndose aún más hacia el este.
En él se presentan fallas transversales al rumbo antiandino con
eventos magmáticos alineados en la misma dirección, lo mismo
que fenómenos de alteración hidrotermal y mineralización metálica
(Quiroz, 1997).

Tanto en el arco volcánico y subvolcánico andino en los sectores
en estudio, se han descubierto importantes yacimientos con
mineralización de oro, oro-plata y cobre-oro. Los más conocidos y
de mayor volumen son los yacimientos epitermales del tipo alta
sulfuración como Yanacocha, Sipán, Tantahuatay y La Zanja;
también los yacimientos porfiríticos como La Granja, Minas Conga,
Cerro Corona, El Galeno, Michiquillay, La Carpa, entre otros. Hay
además otro grupo de yacimientos que representan un nuevo
objetivo de exploración y de atractivo potencial minero que requiere
desarrollarse, como son los yacimientos epitermales del tipo baja
sulfuración en vetas y mantos, entre los cuales tenemos a Los
Pircos, Lucero (Achiramayo), Chilihuisa-Mishahuanca, Las Astillas,
Corrales, Diablo Rojo, Paredones, Coshuro, Huayquisongo, etc.
(Enríquez et al., 2005). Hacia el oeste tenemos yacimientos del
tipo filoneano, que guardan estrecha relación con el emplazamiento
del Batolito de la Costa; en este tipo de yacimientos de relleno de
fisura tenemos al depósito de Cascas (Fe), Caña Brava (Pb, Cu),
prospecto San Martín de Porras (Ag, Pb, Mo), prospecto Mala
Alma y Cerro Minas (Fe),  Pachagón (Cu, Mo), Igor (Au, Ag).

Paralelo al Corredor Estructural Chicama-Yanacocha al norte, se
encuentra la traza de una falla mayor que sigue en forma paralela,
siguiendo la misma dirección que el alineamiento de los yacimientos
del distrito de oro Yanacocha (Quiroz, 1997). La traza de esta falla,
que se observa claramente en las imágenes satelitales, se extiende
a lo largo de 16 km, cruzando los cerros Ojos y Minas, la falda sur

del cerro Chicche y el cerro Portachuelo (Candiotti & Guerrero,
2003).

Asímismo el análisis de imágenes Landsat TM permite determinar
un fallamiento trasandino que se inicia al SO de Chongoyape,
tomando una dirección NE, pasando por Incahuasi y el norte de
Cutervo, prolongándose hasta la cuenca del río Marañón, con un
promedio de recorrido de 180 km; existe además, una alineación
que coincide con el yacimiento La Granja.

CORREDOR ESTRUCTURAL SAN PABLO -
PORCULLA
Este presenta una orientación promedio de N 30 ºO, teniendo
unos 20 km de ancho y 120 km de largo (Enriquez et al. 2005).

Entre Los Pircos y Comuche, se ha reconocido y cartografiado
este sistema estructural, donde se puede observar un corredor
limitado por las fallas Cirato y Los Pircos-Catache que controla la
ubicación de los yacimientos Los Pircos y Lucero (Achiramayo).

Otro rasgo estructural también observado en los yacimientos
mencionados es la presencia de estructuras menores de orientación
NE-SO, con importantes contenidos metálicos.

Por otro lado, existe una serie de alineaciones aún no investigadas
que se inicia en la zona de Chongoyape y se prolonga al norte de
Cutervo, con una tendencia SO-NE que intercepta al corredor
estructural San Pablo-Porculla y en el que se observa la presencia
de algunos prospectos relacionados con vetas (Prospecto Los
Pircos, Prospecto Lucero).

A lo largo del corredor estructural San Pablo-Porculla se localiza
una serie de yacimientos epitermales del tipo baja sulfuración, de
los cuales la mina Paredones (Zn, Pb, Ag) es el yacimiento que
tiene antecedentes históricos de producción.

OTROS RASGOS ESTRUCTURALES
Al sur de la zona de estudio, tanto al este de Chicama y Trujillo se
observa afloramientos del volcánico Oyotún con plegamientos que
tienen un rumbo E-O, delimitados por intrusivos graníticos,
granodioríticos y tonalíticos, dentro del margen central del Batolito
de la Costa, y hacia Otuzco, en unidades cretácicas en las que se
encuentra la presencia de fajas corridas con orientación de rumbo
andino, así mismo fallas inferidas de reacomodo local en el sector
de Marmot, perpendiculares a los sobreescurrimientos de las
Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y fallas transandinas que
parten desde el sector de Pasagón hasta el norte del pueblo
denominado Igor (figura 3.2).
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Figura 3.2   Anticlinal cilíndrico en areniscas de la Formación Chimú en las inmediaciones del pueblo de Igor.

En las inmediaciones del río Huancay y en la confluencia del río
Chicama, se puede delimitar uno de los flancos occidentales del
anticlinal, compuestos por areniscas cuarzosas fuertemente

craqueladas de la Formación Chimú (figura 3.3) con tendencia de
rumbo E-O, pero con buzamientos verticales; gran parte de estas
formaciones son cortadas por granodioritas del Batolito del Costa.

Figura 3.3   Areniscas fuertemente craqueladas de la Formación  Chimú con tendencia de rumbo E-O..
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Cerca de Cospán, en el extremo occidental dentro de la deflexión
de Cajamarca, las potentes unidades cretácicas plegadas con
rumbos de orientación andina se encuentran en bloques fallados
con direcciones de rumbo NE-SO, pudiéndose notar a nivel regional
inflexiones NNO-SSE; dichos cambios de rumbo se manifiestan en

San Benito y en las inmediaciones de la quebrada Cospán. El
anticlinal invertido Peña Blanca (figura 3.4), que afecta las areniscas
cuarzosas de la Fomación Chimú y las formaciones suprayancentes
Santa (Ki-sa) y Carhuaz (Ki-ca), es cortado por fallas de rumbo
NE-SO.

Al SE de Huamanchal, las formaciones Chimú, Santa, Carhuáz,
han sido desplazadas originando sobre escurrimientos (Figura

3.5), poniéndose en contacto la Formación Chimú sobre la
Formación Farrat.

Figura 3.4  Anticlinal invertido Peña Blanca en areniscas de la Formación Chimú.

Figura 3.5  Sobreescurrimiento de la Formación Chimú sobre la Formación Farrat, al SE de Huamanchal.
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En la zona oriental de Chepén, Ascope y al norte de Tembladera,
las direcciones de los estratos a nivel regional van tomando un
rumbo andino (figura 3.6), aunque aún conservando la exposición
abrupta de los componentes estructurales expuestos en la zona

por la denudación intensa en este último periodo geológico. Hacia
el sur la tendencia es E-O, particularmente cortados por cuerpos
intrusivos granodioríticos a tonalíticos del Batolito de la Costa.

Figura 3.6  Sinclinorio en el sector el Sauce, al NE de Ascope, conformado en lutitas deleznables y areniscas.
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FRANJAS METALOGENÉTICAS
En el área de trabajo se han reconocido cinco franjas
metalogenéticas (figura 4.1), las que representan diferentes épocas
de mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de fallas
regionales y litologías que han favorecido la mineralización de
depósitos minerales (Acosta et al., 2009).

A continuación se describe cada una de ellas:

Pórfidos de Cu-Mo y vetas polimetálicas del
Cretáceo superior
Se extiende discontinuamente desde la cuenca Lancones hasta el
sur del Perú. Estructuralmente los diferentes tipos de depósitos
están controlados por un patrón de fracturamiento regional con
rumbo noroeste-sureste (Steinmuller, 1999). Los intrusivos son
mayormente de composición tonalítica-granodiorítica, los volcánicos
constituyen rocas hipabisales y piroclásticas y las rocas
sedimentarias comprenden areniscas, lutitas, calizas y margas.

Los depósitos que constituyen esta franja se formaron en el
Cretácico tardío por actividades magmáticas tardías e hidrotermales
durante el emplazamiento de las Superunidades del Batolito de la
Costa. Sus edades de mineralización se registran entre 80 y 68
Ma (Acosta et al., 2009).

Los principales depósitos que constituyen esta franja en el área de
estudio son: Hierro de Cascas, San Miguel, Teodorito, Pan de
Azúcar, Mala Alma, San Judas Tadeo, Cabra Alta, San Ignacio,
Ollucos, Jahuay.

Hierro de Cascas

Se encuentra ubicado sobre la margen izquierda del río Cascas
en el paraje El Molino, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad. El depósito es de fácil acceso,
encontrándose a la altura del km. 6 de la carretera Cascas-
Contumazá.

Las rocas aflorantes son principalmente areniscas cuarzosas sobre
las que yacen capas de lutitas y pizarras del Grupo Goyllarisquizga
del Cretáceo inferior; en ellas se aprecia una marcada aureola de
metamorfismo, habiéndose emplazado la mineralización en las
areniscas cuarzosas como producto de una inyección magmática

(UNI, 2000). El afloramiento es variable en una extensión de 200
m y su contenido mineral está constituido principalmente por
hematita y magnetita.

Teodorito

Está situado a 800m del paraje Pallanique, distrito de Cascas,
provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad. El acceso
se efectúa por carretera desde Trujillo hasta Pallanique, recorriendo
80 km, continuando luego por camino de herradura de 3 km.

En el área afloran areniscas cuarzosas y lutitas de la Formación
Chicama del Jurásico superior. Se presentan bien estratificadas
con un rumbo general NE y buzamiento al NO. El depósito principal
lo constituye una veta de unos 40 m (UNI, 2000); esta fractura
sigue una dirección SE, con un buzamiento al SO y una potencia
que varía entre 0, 20 m y 0, 40 m; la mineralización consiste de
estibina asociada con limonita, calcita y yeso.

Pan de Azúcar

Este depósito es también conocido como La Virgen. Está ubicado
en el distrito de Compín, provincia de Gran Chimú, departamento
de la Libertad. Se llega directamente por carretera desde la ciudad
de Trujillo, a una distancia de 166 km.

Las rocas aflorantes son principalmente lutitas que presentan una
aureola de metamorfismo producida por un apófisis tonalítico. El
depósito consiste en varias vetas de relleno de fisura cuya potencia
máxima es de 0, 70 m. y rumbo general de NE y buzamiento al
NO. La mineralización está formada fundamentalmente por
antimonio (estibina) dentro de cuarzo lechoso (UNI, 2000.).

Mala Alma y cerro Minas

Se trata de un conjunto de tres depósitos de hierro, dos de ellos
ubicados en la margen derecha de la quebrada Mala Alma y el
otro al sur del Cerro Las Minas. Pertenece al distrito de Chicama,
provincia de Trujillo, departamento La Libertad. Para llegar a los
afloramientos se emplea una trocha carrozable de 10 km que parte
de la hacienda Sausal, para luego proseguir por un camino de
herradura.

Las rocas aflorantes son lutitas con intercalaciones de calizas y
areniscas cuarzosas pertenecientes a la Formación Chicama del

CAPÍTULO IV
ASPECTOS METALOGENÉTICOS
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Jurásico superior. La mineralización consiste de óxidos de hierro
emplazados en una aureola metamórfica,  definiendo un skarn
(UNI, 2000).

San Ignacio

Se encuentra ubicado sobre la margen derecha del río Huancay,
entre los cerros Malón y Carnadas 900. Pertenece al distrito de
Lucma, provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad. El
acceso se efectúa desde la ciudad de Trujillo mediante una
carretera de 125 km de los cuales los 50 km iniciales son asfaltados.

Las rocas aflorantes son lutitas y areniscas de las formaciones
Santa y Carhuaz del Cretáceo inferior; parcialmente, han sido
silicificadas por acción de un intrusivo tonalítico y por numerosos
diques y sills de composición riolítica. La roca encajonante es
arenisca cuarzosa y la mineralización consiste en vetas de
calcopirita, galena y tetraedrita (UNI, 2000).

Ollucos

Se trata de un depósito de hierro ubicado en la pampa de Ollucos,
distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, departamento de La
Libertad. Se llega al depósito desde Trujillo por carretera, cubriendo
un total de 105 km.

En el área afloran lutitas negras de la Formación Chicama del
Jurásico superior. El depósito es de tipo filoniano y consta de
varias vetas de diferentes potencias, alcanzando la mayor 20 m
(UNI, 2000). La mineralización consiste de óxidos de hierro.

Jahuay

Se encuentra en la ladera septentrional del cerro Jahuay Seco al
norte de Ascope, en el distrito del mismo nombre, provincia de
Trujillo, departamento de La Libertad. Desde la ciudad de Trujillo,
se llega por carretera recorriendo aproximadamente 105 km.

En el área, se presentan lutitas de la Formación Chicama
perteneciente al Jurásico superior, que han sido disturbadas por

una pequeña intrusión de adamelita. El depósito es de metamorfismo
de contacto y su mineralización está representada por especies
minerales de cobre (enargita y calcopirita), asociada con caliza y
cuarzo, como ganga (UNI, 2000).

Epitermales de Au-Ag y depósitos polimetálicos
con superposición epitermal hospedados en
rocas sedimentarias del Cretáceo
En el norte del Perú (latitud 7°30´), existen yacimientos epitermales
de alta sulfuración hospedados en secuencias silicoclásticas del
Cretácico inferior del Grupo Goyllarisquizga. Estas rocas
encajonantes consisten en areniscas y lutitas carbonosas de la
Formación Chimú en las cuales se emplazaron stocks porfiríticos
de composición granodiorítica.

Los depósitos más importantes son Alto Chicama (Lagunas Norte),
Igor, Sayapullo, Cambray y zonas de alteración (Mulaya y Los
Goitos).

Lagunas Norte

Se localiza en el distrito de Usquil, provincia de Otuzco, departamento
de La Libertad, a 140 km al este de Trujillo.

El yacimiento se encuentra hospedado en areniscas cuarzosas de
la Formación Chimú y en depósitos de flujos piroclásticos dacíticos
del volcán Quesquenda, los mismos que han sido intruidos por
pequeños stocks dacíticos.

En dicha zona las capas de la Formación Chimú están plegadas y
fracturadas formando un anticlinal volcado cuyo rumbo es N 120°,
con buzamientos y fallas inversas de alto ángulo (Navarro, 2007).

Este depósito está definido como un sistema epitermal de Au-Ag
tipo alta sulfuración, del tipo diseminado. El oro está principalmente
en pirita, óxidos de hierro, pirita/cuarzo y óxidos de hierro/cuarzo
(figura 4.2).

Figura 4.2  (a) Sílice oquerosa en unidades tobáceas; (b) Arenisca lixiviada. (Tomado de Barrick, 2005).



Figura 4.1 Mapa metalogenético (modificado de Acosta et al., 2009).
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En el 2009 la mina produjo 1,0 millones de onzas de oro a un costo
total de $ 138 por onza. Las reservas probadas y probables de
oro a partir del 31 de diciembre 2009 se estiman en 7,5 millones de
onzas (Barrick Gold Corporation, 2009).

El patrón de alteración hidrotermal de Lagunas Norte se asemeja
mucho a todos los yacimientos auríferos de alta sulfuración
actualmente conocidos en Sudamérica. Se caracteriza por una
zona central de sílice rodeada de alteración argílica avanzada que
grada hacia arcillas y alteración propilítica.

Similares prospectos existentes en los alrededores de Lagunas
Norte son: Lagunas Oeste, Lagunas Sur, Genusa y Las Princesas.

Igor

Ubicado en el anexo de Igor, del distrito de Huaranchal, provincia
de Otuzco, departamento de La Libertad. Se encuentra a 100 km
al noreste de Trujillo.

Está emplazado en areniscas, lutitas y limonitas de las Formaciones
Chimú y Santa, intruídas por un stock de monzonita cuarcífera
fuertemente alterado, posiblemente el mineralizador del yacimiento
Igor (Guadalupe, 1997).

La principal estructura la constituye un anticlinal elongado NO-SE
denominado Bola de Igor, con dirección N 135° y buzamientos de
32° al NE y SO.

Probablemente al emplazarse el stock de monzonita cuarcífera sus
soluciones hidrotermales emergieron por las fracturas y fallas
mineralizando las vetas; pero estas soluciones al atravesar la
secuencia estratigráfica se emplazaron en rocas favorables tal es
así que en las cuarcitas Chimú aparentemente no formaron buenos

mantos, pero al llegar al contacto Chimú-Santa y en la base del
Santa por el cambio litológico, de las rocas con diferente
permeabilidad y porosidad permitiendo formar mantos mineralizados
con cuarzo, pirita, arsenopirita y otros que contienen valores de
oro y plata (Guadalupe, 1997).

La silicificación, argilización y piritización constituyen los principales
tipos de alteración distinguidos en Igor.

Sayapullo

Localizado en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad. A 80 km al noreste Trujillo (figura
4.3).

El yacimiento consiste en mantos y vetas polimetálicas alojados en
areniscas de la Formación Carhuaz, la cual está intruída por stocks
dacíticos. La estructura principal consiste en un sinclinal inclinado
al SO, cuyo eje tiene una orientación N 115°. El fallamiento
premineral es inverso con dirección N 105° al SO, y es paralelo al
río Sayapullo. Mientras que el postmineral es mayormente sinextral.
Los esfuerzos tectónicos fueron de compresión NE-SO,
perpendicular al eje de los afloramientos (Tumialán  et al., 1991).

Los minerales principales en orden de abundancia son esfalerita,
tetrahedrita y galena, así como pequeñas cantidades de rodocrosita
y calcita encontrado en los minerales de las minas más grandes;
ojos y vetillas de calcopirita se encuentran en muchas de las vetas.

Según Tumialán et al. (1991), en Sayapullo se conocen dos etapas
metalogenéticas: durante el Cretáceo inferior y medio se formaron
mantos polimetálicos singenéticos, mientras que en el Mioceno
medio se formaron vetas polimetálicas meso a epitermales.

Figura 4.3 Mina Sayapullo.



38

Cambray

El depósito Cambray se halla situado a unos 5 km al sureste de la
localidad de Sayapullo, en el cerro Cambray, paraje de
Huancajamba, distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú,
departamento de La Libertad.

Las rocas que conforman el área del prospecto son
predominantemente calizas y en menor proporción estratos de
lutitas; además existen sills y diques. La mineralización es del tipo
hidrotermal y está constituida por diseminaciones de pirita dentro
de los diques y sills, ubicados a lo largo en contacto con las calizas
(UNI, 2000).

Epitermales de Au-Ag de baja sulfuración del
Oligoceno
Se extiende entre en el flanco Oeste del dominio volcánico
Cenozoico de la Cordillera Occidental. Esta franja comprende el
segmento Otuzco-San Pablo-Porculla (7°-8°30’).

Los controles de mineralización son fallas con orientaciones
preferenciales NO-SE y E-O segmentado por fallas transcurrentes,
que también constituyen rasgos estructurales importantes (Enriquez
et al., 2005).

En ambos segmentos, las estructuras mineralizadas presentan
geometrías de vetas con contenido de Au-Ag tipo epitermal de baja
sulfuración. Las edades de mineralización se estiman entre 31 y
25 Ma (Acosta et al., 2009).

Comprenden  los depósitos Salpo, Milluachaqui, Paredones,
Huayquisongo; algunos de ellos  relacionados con centros
volcánicos, como es el caso de Uromalqui (Salpo).

Salpo - Milluachaqui

Se ubican a 70 km al este de Trujillo, en el distrito de Salpo,
provincia de Julcán, departamento de La Libertad.

Ambos yacimientos se encuentran albergados en lavas
subhorizontales pertenecientes al centro volcánico Salpo, que fue
erosionado y posteriormente cubierto por depósitos piroclásticos
riolíticos provenientes de la Caldera Carabamba. Dichas lavas
sobreyacen discordantemente a las pelitas de la Formación Punta
Moreno del Grupo Chicama. Se han reconocido pequeños cuerpos

subvolcánicos y diques porfiríticos andesíticos a dacíticos que cortan
la secuencia volcánica y que quizás guardan relación con la
mineralización. A 8 Km al oeste se distingue un stock diorítico datado
en un cristal de biotita en 26 ± 1,0 Ma por el método K/Ar (Stewart
et al., 1974).

El yacimiento está conformado por dos vetas: Salpo  y Milluachaqui.
Ambas tienen una dirección principal N 145° con buzamientos de
45° a 90°. La veta Salpo varía su inclinación de SO a NE, mientras
que la veta Milluachaqui solo buza al SO. También se reconocen
pequeñas fallas transversales, que deben corresponder a un tercer
evento compresivo. Estas estructuras están rellenadas por vetillas
que sugieren una nueva etapa de mineralización (Tumialán, 1982).

Milluachaqui es principalmente argentífera, mientras que Salpo es
polimetálica-aurífera.  Ambas vetas tienen leyes promedio de 4-6
gr/T de Au y 15-20 onzas/T de Ag.  Sus espesores varían de 0,6
a 1,0 m y longitudes de 5 a 6 km (Tumialán, 1982).

Paredones

La Mina Paredones se encuentra en el distrito de San Bernandino,
provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca, en la parte
sur del Corredor Estructural San Pablo Porculla y fue explotada
entre 1952 hasta 1968 produciendo Zn, Pb y Ag (Castillo, 1978).
La estratigrafía está marcada por dos eventos: cretácico de origen
continental y marino, suprayacentes en discordancia angular por
volcánicos del Grupo Calipuy.

La mineralogía es de cuarzo, pirita, arsenopirita, esfalerita, galena,
calcopirita y carbonatos-sulfatos. De acuerdo con las características
mineralógicas, el depósito de Paredones es un relleno hidrotermal
de fisuras del tipo mesotermal a epitermal (Castillo, 1978). En la
figura 4.4 se observan los relaves emplazados en la margen
izquierda del río San Pablo.

Huayquisongo

Ubicado al SO de Yanacocha, es un sistema de estructuras tipo
crestón, con longitudes entre 500 m y ancho desde 1,5 hasta 5 m.
La mineralogía es principalmente cuarzo bandeado y oqueroso
(algo lixiviado) con impregnaciones de óxidos de hierro. Existen
valores altos en Au y Ag. Los rumbos son generalmente NO-SE
(Enriquez et al., 2005).
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Epitermales de Au-Ag hospedados en rocas
volcánicas del Mioceno
Esta franja se distribuye ampliamente en rocas del Grupo Calipuy,
controlada por fallas NO-SE que van cambiando a ONO-ESE  al
aproximarse a la deflexión de Cajamarca.

Esta franja agrupa a depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) tipo alta,
intermedia y baja sulfuración. Según sus edades de mineralización,
se les puede subdividir en dos épocas metalogenéticas de 18-13
Ma y 12-8 Ma (Acosta et al., 2009). Entre los depósitos que se
encuentran hospedados en  rocas volcánicas se
encuentran:Yanacocha, Sipán, Las Princesas y zonas de alteración
hidrotermal importante, las que en su mayoría están relacionadas
a centros volcánicos, como es el caso de Carabamba (Chual).

Yanacocha (Cº Negro y Cº Quilish)

El distrito minero Yanacocha está ubicado a 20 km al norte de la
ciudad de Cajamarca y 600 km al norte de Lima. Tiene una larga
historia en prospección y actividad minera, que data desde tiempos
pre-incas hasta nuestros días.

El distrito de Yanacocha forma un alineamiento al NE, el cual tiene
una extensión de 17 por 6 km. El distrito está dividido en dos
bloques: Bloque Este y Bloque Oeste, los cuales están separados
por la cuenca de La Quinua. El Bloque Este contiene varios
yacimientos, entre ellos Maqui Maqui, Carachugo, San José,
Chaquicocha y los yacimientos del Complejo Yanacocha
(Yanacocha Norte, Yanacocha Sur, Yanacocha Oeste y Encajón).
El Bloque Oeste alberga dos yacimientos, Cerro Negro y Cerro
Quilish. Las dos áreas están separadas por la cuenca de La Quinua,

un gran valle NO rellenado con gravas. La Quinua y el Tapado
están ubicados en la cuenca de La Quinua.

El distrito de Yanacocha posee una orientación regional con
dirección N60°E. Este alineamiento estructural controla a algunos
yacimientos como Carachugo, Cerro Yanacocha, El Tapado y
Cerro Quilish, los cuales están ubicados a lo largo de estructuras
NE y en las intersecciones con zonas estructurales NO. Las fallas
La Quinua y Plateros son importantes tendencias estructurales de
orientación NO.

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

Diez centros de mineralización existen en los afloramientos y siete
de ellos contienen más de un millón de onzas de oro. El Complejo
Cerro Yanacocha que es el sistema más grande, tiene un recurso/
reserva de 9.3 millones de onzas. La Quinua, un yacimiento de
oro en gravas, tiene 7,2 millones de onzas de oro. La mineralización
está diseminada y el promedio de ley para los yacimientos varía
desde 0,8 a 1,6 g/t. Las concentraciones más altas ocurren en
sílice brechada con óxidos de hierro, en fracturas rellenas con
óxidos con baritina y jarosita, en sílice granular lixiviada y en
zonas de sulfuros con pirita, sulfuros de cobre y venillas de cuarzo.
El enriquecimiento de oro se extiende más allá de los límites del
yacimiento definido por la ley de corte de 0,35 g/t.

Figura 4.4 Relaves de mina Paredones emplazados en la margen izquierda del río San Pablo.



40

Sipán

El yacimiento epitermal de oro diseminado Sipán se encuentra
localizado aproximadamente a 40 km. al noroeste de la ciudad de
Cajamarca, a una altitud de 3 500 m.

El yacimiento de Sipán se encuentra genéticamente asociado a la
formación de un estrato-volcán en el cerro Chicche como parte del
volcanismo cordillerano que afectó el noroeste del país durante el
Mioceno. El cono volcánico y sus alrededores se encuentran
conformados por una secuencia de rocas piroclásticas, cruzadas
por fallas y fracturas mayormente radiales y afectadas por diferentes
grados de alteración hidrotermal y mineralización de oro
estructuralmente controlados (Candiotti y Guerrero, 2000).

Los diferentes tipos de alteración hidrotermal que afectan a las
rocas de caja se encuentran distribuidos espacialmente formando
aureolas de alteración de diferentes intensidades, constituidos por
agregados mineralógicos estables en un ambiente epitermal ácido
de alta sulfuración.

El cuerpo mineralizado de oro de Sipán se localiza en los cerros
Minas y Ojos, controlado por una falla transversal de rumbo N45°E
y buzamiento subvertical que cruza estos cerros y la falda sur del
cerro Chicche. El cuerpo mineralizado tiene forma elongada y
muestra una franja de alteración zonada, cuyo núcleo está
constituido por tufos intensamente silicificados y lixiviados de sílice
porosa (vuggy sílica) flanqueados por una alteración de cuarzo-
alunita que grada a ambos lados a alteración argílica (figura 4.5).

La franja con mineralización económica de oro tiene una longitud
de 950 m y un ancho que varía entre 30 a 230 m y alcanza su
máxima potencia en el cerro Minas. Verticalmente, la mineralización
económica profundiza hasta los 250 m, coincidiendo el límite inferior
de mineralización con un cambio gradual de la intensidad de
alteración de la roca de caja, de una intensa silicificación y lixiviación
a una alteración de cuarzo alunita y argílica (Candiotti y Guerrero,
2000).

Las Princesas

Se localiza en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de
Chuco, 105 km al este de Trujillo.

Este yacimiento se encuentra alojado en depósitos de flujos
piroclásticos de bloques y cenizas pertenecientes al volcán
Quiruvilca. La alteración parece corresponder a una débil
argilización, con sulfuros de Fe (pirita) y Cu diseminados.

Figura 4.5  Franja de silicificación porosa en Cº Minas y Cº Ojos (Tomado de Candiotti y Guerrero, 2000).
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Pórfidos de Cu-Mo (Au), Skarn de Cu-Zn-Pb (Ag)
y depósitos polimetálicos relacionados con los
intrusivos del Mioceno
Se ubica en la Cordillera Occidental del Norte del Perú (5º-12º).
Esta franja está controlada por el sistema de fallas y cabalgamientos
NO-SE de los sistemas Chonta y Punre-Canchis-Magistral, este
último conforma la faja corrida y plegada del Marañón. En el norte
del Perú, las fallas van cambiando a ONO-ESE y finalmente N-S,
al aproximarse a la deflexión de Huancabamba. Los eventos
magmáticos están manifestados por el emplazamiento de stocks
intrusivos calcoalcalinos dioríticos a granodioríticos.

El primer evento de 22-20 Ma, se asocia con los depósitos tipo
pórfido de Cu-Mo de Michiquillay y Aurora Patricia.  El segundo
evento de 18-13 Ma contiene mineralizaciones tipo pórfido de Cu-
Mo y Cu-Au, que algunas veces desarrolla skarns y cuerpos de
reemplazamiento de Pb-Zn-Ag, en el contacto con rocas
carbonatadas del Cretáceo, como Colpayoc, Cascabamba,
Pachagón, Pollo, estos se exponen puntualmente en sectores
erosionados del dominio volcánico miocénico (franja de depósitos
epitermales).

Colpayoc

Se ubica 20 km al oeste de la ciudad de Cajamarca en el distrito de
Chetilla, provincia de Cajamarca.

Caracterizado como un pórfido de Cu-Au, consiste en un cuerpo
elíptico con minerales diseminados, cuerpos diseminados
lenticulares e irregulares. Los afloramientos más extensos están
constituidos por la serie clástica y carbonatada del Cretáceo. Los
afloramientos de calizas consisten en estratos delgados y caóticos,
que se encuentran intruidos por stocks porfiríticos (diorita –
granodiorita).

La mineralización relacionada al pórfido es diseminada (pirita,
calcopirita) y en venillas cuarzo (pirita, calcopirita, magnetita)
formando stockworks. El skarn es de granate-epidota-magnetita y
contiene pirita y calcopirita. Las brechas son generalmente silíceas
y contienen pirita (INGEMMET, 2001). La mayor parte de los
sulfuros han sido lixiviados y se observan zonas con abundante
óxidos de Fe (jarosita, hematita, goethita).

Pachagón

Se encuentra localizado a 15 km al noroeste de Otuzco, a
inmediaciones del cerro Pachagón, distrito de Marmot, provincia
de Gran Chimú, departamento de La Libertad.

Se encuentra alojado en capas delgadas y plegadas de pelitas y
areniscas de las formaciones Santa y Carhuaz; intruidas por

stocks de composiciones granodiorít icas y diques
postmineralización de composición dacítica. Las estructuras
predominantes reconocidas en el yacimiento son anticlinales y
sinclinales con direcciones E-O.

Las alteraciones hidrotermales incluyen tres principales
asociaciones: Ensambles de cuarzo-sericita, alteración argílica
(cuarzo-sericita-clorita) y alteración potásica (cuarzo-biotita
secundaria). Perelló et al., (2003), postulan que se trata de un
pórfido de Cu con valores de Ag.

En cuanto a la edad de la mineralización, se realizó una datación
radiométrica K/Ar en sericita hidrotermal, reportando una edad de
18,8 ± 1,6 Ma (Navarro, 2007); en otra datación realizada en
molibdenita, por el método Re/Os brinda una edad de 18,15 ±
0,06 Ma (Perelló, op. Cit., y Noble, et al., 2004).

Cascabamba

El yacimiento de Cascabamba está ubicado aproximadamente a
15 Km al este del pueblo de Contumazá donde afloran rocas
volcánicas del Grupo Calipuy, que suprayace en discordancia
angular a los clásticos del Cretáceo inferior, intruidos por dacita y
granodiorita.

La cuarcita ha sido metamorfizada en el contacto con la roca
eruptiva, la cual se encuentra en forma de diques dentro de los
sedimentos. El área más grande está ocupada por un pórfido que
aprovecha el anticlinal cuyo eje tiene un rumbo E-O. El extremo E
no está cortado por los pórfidos.

La mineralización consiste de pirita, aunque preferentemente en el
pórfido dacítico y áreas silicificadas, en vetas y venillas de cuarzo
(stockwork), con cantidades significativas de pirrotita, marcasita,
calcopirita, covelita y Au nativo.

Las características de alteración y mineralización definen a este
tipo de yacimiento como skarn de Cu-Au, vetas mesotermales de
Au y vetas polimetálicas de Cu-Zn-Pb-Ag-Bi.

Pollo

Se encuentra situado aproximadamente a 500 m al norte de la
hacienda Llaguen en el distrito de Compín, provincia de Otuzco,
departamento de La Libertad. El acceso se realiza por carretera
desde la ciudad de Trujillo hasta la hacienda Membrillar,
continuando por un camino de herradura de 5 km.

El depósito está emplazado en granodioritas. Consiste de varias
vetillas muy angostas cuyo escaso contenido mineral está
representado por molibdenita y calcopirita, asociadas con cuarzo
como ganga (UNI, 2000).
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Los trabajos de prospección geoquímica regional desarrollados
en las cuencas de la vertiente pacífica entre los paralelos 7º y 8º de
latitud sur nos permite contar con información para determinar los
niveles de fondo y umbrales geoquímicos de la zona norte del
Perú, así como también incrementar la información para preparar
la Carta Geoquímica del Perú. Los mencionados trabajos se han
desarrollado entre los meses de abril y noviembre del año 2009,
con tres campañas de campo de 25 días cada una, con tres brigadas
de dos geólogos.

Se ha recolectado muestras de sedimento de corriente de acuerdo
a una densidad de muestreo de 1/10 km2 (mapa MAF-GE22-09-
01), tanto en quebradas húmedas como secas, las que han
totalizado 1002 muestras de sedimento -30 mesh; esta cantidad
incluye 275 muestras recolectadas el año 2006 en la cuenca del
río Jequetepeque. La totalidad de muestras ha pasado por el tamiz
200 y han sido analizadas tanto por ICP-MS (52 elementos, previo
ataque de agua regia) como por Ensayo al fuego + absorción
atómica.

Se ha procedido asimismo con el QA/QC, insertando de muestras
duplicadas, estándares y blancos por cada batch de 30 muestras
recolectadas.

Previo al tratamiento estadístico de los datos analíticos y
considerando que cada unidad litológica (y cronológica) tiene un
nivel de fondo, se ha agrupado las unidades geológicas según el
tipo litológico y la edad de la principal fuente de aporte de sedimento
en cada lugar de muestreo; dichas agrupaciones son las
denominadas «poblaciones» estadísticas que líneas debajo se
detallarán.

Con la estadística univarial se ha determinado los niveles de fondo
y umbrales de cada elemento en cada una de las siete poblaciones
estadísticas. Asimismo, con la estadística multivarial determinamos
las asociaciones de los elementos en cada población, lo que nos
permite caracterizar geoquímicamente dichas poblaciones.

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS
Con el instrumento multiparámetro HANNA fueron tomados datos
del agua como son: pH, temperatura, conductividad eléctrica y
sólidos totales disueltos (TDS). Evidentemente, algunos lugares

de muestreo no presentan escorrentía de agua superficial por lo
que no ha sido posible obtener directamente dicha información.

pH
El sector septentrional se caracteriza por tener pH alcalino, en
tanto que al sur de Contumazá (sector Teodorito), como al extremo
suroccidental (sector Perejil), el agua es ácida; otros lugares
muestran puntualmente acidez (figura 5.1):

• Sector Santanero, cabeceras de la quebrada Santa Ana, donde
no se tiene ocurrencia mineral alguna conocida (muestras 15f:
373, 389 y 370), los pH van de 3,55 a 5,78; en dicho lugar
hay clastos de andesita conteniendo pirita diseminada.

• Sector Perejil, cabeceras de río Grande, con pH inferior a
6,00 zona que colinda al norte con Lagunas Norte.

Conductividad eléctrica
En casi todos los lugares de muestreo, la CE no supera los 500
uS/cm, aunque otros diez presentan valores superiores a 1500
uS/cm (Figura 5.2), destacando:

• Sector La Constancia, al sureste de Cascas, donde se ha
recolectado las muestras 16f-042 (3336 uS/cm) y 16f-028 (1098
uS/cm).

MÉTODOS ANALÍTICOS
Los sedimentos finalmente tamizados a malla 200 han sido sometidos
a dos métodos analíticos:

1. ICP-MS, previa digestión de agua regia, con el que se obtienen
resultados analíticos de 52 elementos (mayores, menores y
traza).

2. Ensayo al Fuego y absorción atómica (50 gr), con el que se
obtiene los resultados analíticos de Au.

Ambos métodos analíticos han sido elaborados por Inspectorate
Services, en sus laboratorios ubicados en Lima, Perú.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Del total de las muestras estudiadas (1002), se han considerado
en el procesamiento estadístico un total de 989, las muestras
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restantes corresponden a grupos de muestras cuyos litotipos
predominantes provienen de unidades geológicas que afloran de
manera restringida en la zona de estudio, por lo que se ha excluido
a tales muestras a la realización de una estadística representativa.

En la tabla 5.1 se muestra la manera en que se han agrupado las
unidades geológicas, considerando tanto el criterio litológico como
cronológico, habiendo resultado siete poblaciones estadísticas, las
que han sido sometidas a tratamiento estadístico; así mismo es
necesario indicar que en todas las poblaciones estadísticas se
aplicaron tratamientos estadísticos paramétricos y no paramétricos,
según el tipo de distribución que presentaron los elementos.

Se han procesado estadísticamente 53 elementos químicos,
habiéndose identificado las asociaciones que caracterizan cada
población estadística, luego de lo cual se ha procedido a elaborar
la estadística univarial con el fin de determinar los valores de fondo
(backgrounds) y umbrales geoquímicos (thresholds) en cada
población de datos.

De acuerdo al análisis estadístico se ha considerado efectuar el
tratamiento univarial a los elementos químicos de interés económico
como a otros traza incluidos en las principales asociaciones: Sb,
As, Bi, Cd, Co, Cu, Cr, Cs, Sn, In, Li, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb,
Sn, Te, Th, Tl, U, V, W, Zn.

Valores de fondo (background) y umbrales
(threshold) geoquímicos
Se considera como valores de fondo o background a la medida
geométrica calculada, mientras que el umbral o threshold son
calculados a partir de la fórmula:

Threshold= Media geom. + 2 Desv. estándar

Es necesario mencionar que prospección geoquímica se emplea
el umbral positivo.

La mayoría de elementos presentan una distribución log-normal,
en el caso de poblaciones estadísticas con cantidades de muestras
suficientes para el procesamiento de datos paramétrico, pero en
otros casos, por la limitación del número de muestras o por tener
una distribución errática, tanto los niveles de fondo como los
umbrales son estimados, tomando en cuenta los percentiles 50 y
95 respectivamente.

Antimonio

Los niveles de fondo varían dentro de un rango muy corto, entre
0,86 (que corresponde a los intrusivos KP) y 1,56 ppm (volcánicos
PN).

En cuanto a los umbrales, marca distancia el que corresponde a
los sedimentarios pelíticos del Cretáceo, con 13 ppm, mientras que
el más bajo corresponde a los sedimentarios samíticos del Jurásico
superior (tabla 5.2 y figura 5.3A).

En la figura 5.3b se aprecia que en los volcánicos hay una mayor
proporción de valores anómalos, en un rango entre 7 y 110 ppm;
por el contrario, en el caso de los sedimentarios pelíticos del
Cretáceo, es una población sin valores erráticos, con menos de 2
ppm de diferencia entre el umbral y el valor máximo. En las tablas
5.2 a 5.25 se distinguen en asterisco (*) aquellas distribuciones
donde se realizó un tratamiento estadístico no paramétrico, donde
N: Normal, L.N: Log-normal, A.P: Asimétrica positiva y A.N:
Asimétrica negativa.

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO
Teniendo en cuenta que las muestras estadísticas son
representativas de cada población caracterizada, se ha procedido
a procesar estadísticamente. Algunos elementos muestran distintas
distribuciones: normal (N), log-normal (LN), asimétrica positiva
(AP) o asimétrica negativa (AN), por lo que el tipo de tratamiento
estadístico ha estado en función a dicha cualidad. En tal sentido, se
ha aplicado tratamiento paramétrico como no paramétrico.

Nº
Población 
Estadística

Unidades 
Geológicas

Nº de 
Muestras

1
Intrusivos del 
Cretáceo-Paleógeno

Batolito de la Costa 163

2
Volcánicos del 
Paleógeno-Neógeno

Grupo Calipuy y 
Volcánico Huambos

251

3
Sedimentarios 
carbonatados del 
Cretáceo 

Grupo Goyllarizquisga, 
Formaciones: Inca, 
Chúlec, Pariatambo y  
Grupo Pulluicana

72

4
Sedimentarios 
samíticos del 
Cretáceo

Grupo Goyllarizquisga, 
Formaciones: Inca, 
Chúlec, Pariatambo y  
Grupo Pulluicana

296

5
Sedimentarios 
pelíticos del Cretáceo

Grupo Goyllarizquisga, 
Formaciones: Inca, 
Chúlec, Pariatambo y  
Grupo Pulluicana

67

6
Sedimentarios 
samíticos del 
Jurásico superior

Formación Chicama 79

7
Sedimentarios 
pelíticos del Jurásico 
superior

Formación Chicama 61

Total de muestras 
procesadas

989

Tabla 5.1
Conformación de poblaciones estadísticas



Figura 5.1 Mapa de pH del agua.





Figura 5.2 Mapa de conductividad eléctrica del agua
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Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Distribución L.N A.P* A.N* A.N* L.N L.N A.P*
Muestras Totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras Procesadas 147,00 237,00 61,00 296,00 58,00 68,00 53,00
Valor Mínimo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Valor Máximo 15,83 109,00 2 162,00 51,60 14,69 9,44 9,07
Valor de Fondo 0,86 1,56 1,10 1,12 1,46 1,15 1,04
Umbral Geoquímico 9,33 6,37 4,00 7,84 13,00 3,11 5,46
Anomalías 8,00 19,00 4,00 14,00 3,00 7,00 4,00

Tabla 5.2
Parámetros estadísticos del antimonio en siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.3a   Fondos y umbrales geoquímicos de antimonio en siete poblaciones estadísticas.

 

Figura 5.3b Box plot de antimonio en siete poblaciones estadísticas.
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En el mapa isovalórico (anexos: figura F1), destacan tres zonas
que exceden los 17 ppm y que siguen un alineamiento andino, de
norte a sur: San Pablo (mina Paredones), Sayapullo-Igor y Usquil
(mina Las Princesas). Valores un tanto menores delinean esta
franja.

Arsénico

Los valores de fondo no muestran mayor variación, con un rango
que va de 10 ppm a 16 ppm.

Como umbral más destacado se tiene al de los sedimentarios pelíticos
del Jurásico superior (105 ppm), mientras que el más bajo
corresponde a los sedimentarios pelíticos del Cretáceo (24 ppm),
notable diferencia para dos poblaciones con aparente similitud
litológica (tabla 5.3 y figura 5.4a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N L.N L.N L.N A.N* A.N* A.P*
Muestras totales 163,00 251 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 153,00 239 67,00 277,00 56,00 78,00 59,00
Valor mínimo 0,02 1 0,02 0,02 1,75 2,60 0,02
Valor máximo 122,00 1 034 11 597,00 416,00 263,80 95,25 211,60
Valor de fondo 10,00 14 11,00 10,00 10,00 16,00 14,00
Umbral geoquímico 94,00 76 48,00 82,00 24,00 40,00 105,00
Anomalías 11,00 21 2,00 15,00 13,00 4,00 3,00

Tabla 5.3.
Parámetros estadísticos del arsénico en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.4a Fondos y umbrales geoquímicos de arsénico en siete poblaciones estadísticas.

Al igual que con el Sb, este elemento tiene mayor cantidad de
valores anómalos en la población de volcánicos (figura 5.4b), en
el rango entre 76 y 1034 ppm; en el caso de los sedimentarios

cretácicos, ocurre algo similar, mientras que en las samitas jurásicas
no se tienen valores erráticos.
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En el mapa isovalórico (anexos: figura F2), se delimitan las tres
zonas fuertemente anómalas, indicadas en el caso del arsénico,
las que exceden los 100 ppm. A lo largo del río Moche, también se
delinean valores superiores a 30 ppm.

Bismuto

Los valores de fondo son relativamente bajos, variando entre 0,1
y 0,17 ppm. Asimismo, destaca el valor máximo de los sedimentarios
carbonatados del Cretáceo, con 233 ppm.

El máximo umbral corresponde a los sedimentarios pelíticos del
Cretáceo (1,84 ppm), no obstante, tienen uno de los valores de
fondo más bajos. Los sedimentarios carbonatados del Cretáceo
llegan a un valor máximo de 233 ppm, constituyéndose en un
valor anómalo de una intensidad muy fuerte, teniendo en cuenta
que el umbral es de apenas 0,73 ppm (tabla 5.4 y figura 5.5a).

 

Figura 5.4b   Box plot de arsénico en siete poblaciones estadísticas.

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js

Distribución A.P* A.N* A.N* A.P* A.P* A.N* A.P*

Muestras totales 163,000 251,000 72,000 296,000 67,000 79,000 61,000

Muestras procesadas 163,000 251,000 71,000 296,000 65,000 79,000 61,000

Valor mínimo 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

Valor máximo 3,710 3,200 232,820 9,200 6,900 1,250 2,210

Valor de fondo 0,110 0,170 0,170 0,010 0,015 0,160 0,100

Umbral geoquímico 1,000 1,330 0,730 1,000 1,840 0,820 0,760

Anomalías 8,000 12,000 5,000 14,000 5,000 3,000 3,000

Tabla 5.4.
Parámetros estadísticos del bismuto en las siete poblaciones estadísticas
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La mayor cantidad de anomalías corresponde a las samitas
cretácicas, así como a los volcánicos; no menos importantes son

las anomalías en la pelitas cretácicas, con valores significativamente
altos (figura 5.5b).

 

Figura 5.5b Box plot de bismuto en siete poblaciones estadísticas.

En el mapa isovalórico (anexos: figura F3), destaca notoriamente
el área Sayapullo-Igor, donde se llega a superar los 100 ppm; se
tienen otros lugares que se realzan, aunque estos no superan los
3ppm, por lo que se aprecia que en general estos valores son
muy bajos.

Cadmio

Los valores de fondo de las rocas ígneas son los más bajos, sin
superar los 0,31 ppm: en contraposición con el de los
sedimentarios carbonatados del Cretáceo con 0,86 ppm (tabla
5.5 y figura 5.6a).
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Figura 5.5a Fondos y umbrales geoquímicos del bismuto en siete poblaciones estadísticas.
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En lo que se refiere a los umbrales, destaca claramente el de los
sedimentarios carbonatados, con 5,41 ppm, en tanto que los más

bajos corresponden a las rocas ígneas, que no superan los 1,05
ppm.

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución A.P* A.P* L.N L.N L.N A.P* A.P*
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 150,00 237,00 69,00 280,00 62,00 72,00 60,00
Valor mínimo 0,08 0,07 0,05 0,02 0,11 0,14 0,18
Valor máximo 6,37 7,64 22,05 18,22 39,33 4,28 29,78
Valor de fondo 0,31 0,28 0,86 0,49 0,46 0,37 0,44
Umbral geoquímico 1,05 0,91 5,41 2,20 1,89 1,48 1,66
Anomalías 13,00 25,00 2,00 17,00 6,00 10,00 4,00

Tabla 5.5
Parámetros estadísticos del cadmio en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.6a Fondos y umbrales de cadmio en siete poblaciones estadísticas.

Este elemento tiene una gran cantidad de valores erráticos y, por
ende, anómalos, salvo el caso de los sedimentarios carbonatados
cretácicos. Mayores valores registran los sedimentarios
silicoclásticos cretácicos y un tanto menos los ígneos (figura 5.6b).

En el mapa isovalórico (anexos: figura F4), se delínea claramente
la dispersión secundaria a través de los cursos fluviales de los ríos
Moche y Chicama. Otra zona a destacar es Tembladera, a ambas
márgenes del río Jequetepeque.
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Cesio

Los niveles de fondo no muestran mayor variación aunque para el
caso de los ígneos, están por encima de los 2 ppm. Los umbrales
muestran la misma tendencia, con un máximo de 7,58 ppm para

los volcánicos y de 3,54 ppm para los sedimentarios samíticos
jurásicos (tabla 5.6 y Figura 5.7a).

Los altos erráticos más importantes son los de los volcánicos que,
aunque tiene el máximo umbral, varían entre 6 y 11 ppm (figura
5.7b).

 

Figura 5.6b Box plot de cadmio en siete poblaciones estadísticas.

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N L.N L.N L.N L.N A.P* L.N
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 162,00 251,00 68,00 284,00 66,00 77,00 60,00
Valor mínimo 0,33 0,55 0,10 0,10 0,92 0,89 0,57
Valor máximo 8,89 10,70 4,03 8,30 9,79 6,14 6,01
Valor de fondo 2,15 2,46 1,58 1,74 1,99 1,88 1,96
Umbral geoquímico 5,86 7,58 3,73 4,63 5,47 3,54 4,49
Anomalías 5,00 5,00 3,00 16,00 4,00 5,00 2,00

Tabla 5. 6
Parámetros estadísticos del cesio en las siete poblaciones estadísticas
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En el mapa isovalórico (anexos: figura F5), muestra la dispersión
del Cs, con valores relativamente altos a lo largo del río Moche,
parte alta de Chicama (Sayapullo, Pachagón, Pollo, San Agustín,
Cascas) y Jequetepeque (Cerro Negro, San Miguel, mina

Paredones) Asimismo, se delínea claramente el contraste de fondo
geoquímico entre los sedimentarios cretáceos y los volcánicos en
el sector nororiental de la zona de estudio.

 

Figura 5.7b  Box plot de cesio en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.7a Fondos y umbrales estadísticos del cesio en siete poblaciones estadísticas.
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Cobalto

La distribución de este elemento no se marca distintivamente para
cada litotipo predominante, con valores de fondo entre 10 y 16
ppm, correspondiendo los mayores a los sedimentarios pelíticos y

el mínimo a los intrusivos. Los umbrales varían entre 17 y 35 ppm,
este último calculado para los sedimentarios pelíticos del Jurásico
(tabla 5.7 y figura 5.8a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución N L.N A.P* L.N A.N* L.N L.N
Muestras totales 163,0 251,0 72,0 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 163,0 242,0 68,0 288,00 67,00 79,00 61,00
Valor mínimo 2,3 4,5 2,3 2,40 6,21 5,75 5,92
Valor máximo 21,5 33,8 50,5 39,01 30,30 22,69 39,70
Valor de fondo 10,0 13,0 11,0 12,00 15,00 12,00 16,00
Umbral geoquímico 17,0 22,0 22,0 26,00 26,00 22,00 35,00
Anomalías 7,0 13,0 4,0 6,00 3,00 1,00 1,00

Tabla 5.7
Parámetros estadísticos del cobalto en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.8a  Fondos y umbrales de cobalto en siete poblaciones estadísticas.

La mayor cantidad de valores erráticos ocurren en las samitas
cretácicas y en los volcánicos, aunque en la primera de ellas estos
valores son significativamente más altos (figura 5.8b).

El mapa isovalórico (anexos: figura F6), muestra una distribución
areal más uniforme, ante la escasez de valores fuertemente

erráticos, destacando áreas superiores a 22 ppm como Hierro
Cascas, Sayapullo y Otuzco.
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Figura 5.8b  Box plot de cobalto en siete poblaciones estadísticas.

Cobre

Los valores de fondo varían entre 17 y 38 ppm, siendo mayores
en los sedimentarios jurásicos y menores en el caso de los
sedimentarios carbonatados cretácicos.

El umbral de los intrusivos es notablemente alto (140 ppm), mientras
que el más bajo (51 ppm) corresponde a los mencionados
sedimentarios carbonatados. (tabla 5.8 y figura 5.9a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N A.P* L.N L.N A.P* A.P* L.N
Muestras totales 163,0 251,0 72,0 296,0 67,0 79 61
Muestras procesadas 143,0 236,0 71,0 276,0 61,0 67 56
Valor mínimo 4,4 7,6 4,4 4,9 9,5 14 19
Valor máximo 444,9 345,0 1 552,0 612,0 740,0 139 274
Valor de fondo 33,0 25,0 17,0 25,0 30,0 36 38
Umbral geoquímico 140,0 70,0 51,0 55,0 64,0 53 76
Anomalías 23,0 23,0 2,0 19,0 6,0 14 8

Tabla 5.8
Parámetros estadísticos del cobre en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.9a Fondos y umbrales geoquímicos del cobre en siete poblaciones estadísticas.

Los ígneos presentan una mayor cantidad de valores erráticos o
anómalos al igual que las samitas cretácicas (figura 5.9b). En el
caso de los sedimentarios carbonatados, solamente se tiene un

errático (extremo); las demás muestras están dentro del rango
normal.

 

Figura 5.9b  Box plot de cobre en siete poblaciones estadísticas.

La dispersión del Cu se aprecia claramente a través de los valores
que superan los 100 ppm, como en el río Moche, la parte alta y
media de la cuenca del Chicama, así como Sipán y Cerro Negro

en el extremo nororiental de la zona de estudio (anexos: figura
F7).



Prospección Geoquímica Regional entre los Paralelos 7° y 8° Sur - Vertiente Pacífica 59

Cromo

Los valores de fondo son bastante contrastantes, con 75 ppm para
las pelitas cretácicas y 21 ppm para los volcánicos paleógeno-
neógenos. Los mayores umbrales corresponden a los

sedimentarios cretácicos (hasta 167 ppm), mientras que el más
bajo caracteriza a los volcánicos paleógeno-neógenos (tabla 5.9
y figura 5.10a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución N L.N A.P* A.N* A.P* A.N* A.P*
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296 67 79,00 61
Muestras procesadas 163,00 250,00 72,00 287 58 78,00 60
Valor mínimo 10,00 6,00 7,00 6 9 21,00 27
Valor máximo 140,03 119,06 189,45 229 183 329,56 290
Valor de fondo 63,00 21,00 30,00 65 75 72,00 62
Umbral geoquímico 117,00 74,00 117,00 167 153 132,00 116
Anomalías 9,00 11,00 3,00 14 3 4,00 8

Tabla 5.9
Parámetros estadísticos del cromo en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.10a Fondos y umbrales estadísticos del cromo en siete poblaciones estadísticas.

Se tienen apenas tres valores erráticos positivos, por lo que las
anomalías resultantes son de baja a media intensidad (figura 5.10b).

Este elemento muestra un contraste fuerte derivado del análisis de
las muestras en dos laboratorios distintos, lo que ha originado que
se tengan valores muy bajos en las muestras de la cuenca del

Jequetepeque (analizadas por SGS del Perú), en comparación
con los valores resultantes del análisis efectuado por Inspectorate
Services; es por esta razón que obviamos la presentación del
mapa isovalórico que correspondería. Este contraste solo ocurrió
con el cromo.
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Figura 5.10b Box plot de cromo en siete poblaciones estadísticas.

Estaño

Los valores de fondo no superan la unidad; es mínimo (0,35 ppm)
en las pelitas jurásicas. Es en los umbrales donde hay una marcada
diferencia, entre 3,71 y 0,59 ppm, que permiten caracterizar a las

pelitas cretácicas y a las jurásicas respectivamente (tabla 5.10 y
figura 5.11a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N L.N A.P* A.P* L.N A.P* A.N*
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 160,00 239,00 68,00 282,00 62,00 69,00 57,00
Valor mínimo 0,09 0,15 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Valor máximo 10,39 5,41 40,41 8,23 6,26 2,12 0,80
Valor de fondo 0,72 0,89 0,80 0,58 0,55 0,51 0,35
Umbral geoquímico 2,88 2,18 2,78 2,48 3,71 1,37 0,59
Anomalías 8,00 13,00 4,00 15,00 3,00 5,00 2,00

Tabla 5.10
Parámetros estadísticos del estaño en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.11a Fondos y umbrales geoquímicos del estaño en siete poblaciones estadísticas.

La mayor cantidad de valores anómalos corresponden a las samitas
cretácicas y a los ígneos, mientras que las pelitas jurásicas tienen
dos anomalías de débil intensidad (figura 5.11b).

En el mapa isovalórico del Sn (anexos: figura F8), es notable el
contraste en la distribución areal, con valores predominantemente

menores a 0,5 ppm en los sedimentarios y superiores a este para
el resto de ambientes, con valores extremos tanto en volcánicos
como en intrusivos.

 

Figura 5.11b Box plot de estaño en siete poblaciones estadísticas.
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Indio

Los niveles de fondo son constantes (0,02 ppm), salvo en los
volcánicos, en los que llega a 0,04 ppm. Los umbrales si marcan

diferencias, llegando a 0,17 ppm en los volcánicos y a 0,04 ppm
en el caso de las samitas jurásicas (tabla 5.11 y figura 5.12a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.P*
Muestras totales 163 251 72 296 67 79 61
Muestras procesadas 163 251 59 283 59 76 58
Valor mínimo 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Valor máximo 0,29 0,38 5,83 1,03 0,43 0,16 0,13
Valor de fondo 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Umbral geoquímico 0,14 0,17 0,05 0,07 0,07 0,04 0,06
Anomalías 8 12 7 19 8 6 4

Tabla 5.11
Parámetros estadísticos del indio en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.12a  Fondos y umbrales geoquímicos de indio en siete poblaciones estadísticas.

Las samitas cretácicas presentan una mayor cantidad de muestras
anómalas, en tanto que en los sedimentarios jurásicos los valores
anómalos son mucho menores (figura 5.12b).

Al igual que lo sucedido con el Cr, este elemento muestra datos
bastante discrepantes por efecto del análisis en dos laboratorios
distintos.
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Figura 5.12b  Box plot de indio en siete poblaciones estadísticas.

Manganeso

Los valores de fondo varían entre 466 y 650 ppm, salvo el caso de
los volcánicos, en los que llega a 854 ppm. Los umbrales muestran

la misma tendencia, con el máximo para los volcánicos y el mínimo
para las samitas jurásicas (tabla 5.12 y figura 5.13a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N L.N L.N L.N L.N A.P* A.N*
Muestras totales 163 251 72 296 67 79 61
Muestras procesadas 158 250 68 288 61 79 58
Valor mínimo 144 408 91 86 236 287 163
Valor máximo 1 785 2 044 2 833 1 655 1 766 1 433 5 695
Valor de fondo 466 854 559 593 646 583 650
Umbral geoquímico 1 101 1 592 1 088 1 304 1 348 1 003 1 264
Anomalías 13 6 5 7 8 4 4

Tabla 5.12
Parámetros estadísticos del manganeso en las siete poblaciones estadísticas
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En la figura 5.13b que, excepto en los ambientes sedimentarios
jurásicos, la distribución es log-normal, con escasos valores
erráticos.

En el mapa isovalórico del Mn (anexos: figura F9), queda
evidenciado el mayor nivel de fondo geoquímico en los volcánicos,

con valores superiores a 600 ppm; en el sector meridional  donde
se emplazan los mencionados volcánicos, una vasta área tiene
valores superiores a 1000 ppm, mientras que hacia el extremo
septentrional (Sipán, Cerro Negro, Paredones), zonas más
restringidas también superan dicho valor.

 

Figura 5.13b Box plot de manganeso en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.13a Fondos y umbrales geoquímicos de manganeso en siete poblaciones estadísticas.
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Mercurio

En todos los casos, muestra una distribución asimétrica positiva,
con valores de fondo de 0,005 ppm, excepto el caso de los
volcánicos, donde llega a 0,06 ppm. Similar tendencia se aprecia

en la variación de los umbrales, que en el caso de los volcánicos
alcanza 1,37 ppm, diferenciándose notablemente de las poblaciones
restantes (tabla 5.13 y figura 5.14a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js

Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Distribución A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.P*

Muestras totales 163,000 251,000 72,000 296,000 67,000 79,000 61,000

Muestras procesadas 163,000 251,000 71,000 283,000 63,000 74,000 60,000

Valor mínimo 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Valor máximo 0,530 37,300 5,840 2,090 0,130 0,060 0,570

Valor de fondo 0,005 0,060 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Umbral geoquímico 0,066 1,370 0,070 0,070 0,010 0,020 0,005

Anomalías 8,000 12,000 4,000 24,000 6,000 7,000 3,000

Tabla 5.13
Parámetros estadísticos del mercurio en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.14a Fondos y umbrales geoquímicos de mercurio en siete poblaciones estadísticas.

El fuerte contraste entre los volcánicos y las otras poblaciones se
denota en la figura 5.14b, presentada en ppb para facilitar la
observación, dado que el máximo valor de aquellos es mayor en
un orden.

Tres zonas resultan con valores muy por encima de los de fondo:
Cerro Negro-Paredones-Tembladera (al extremo septentrional),

Sayapullo-Igor (suroriente) y Las Princesas-Tres Ríos (al extremo
suroriental). La mayor parte del área de estudio no supera los
0,07 ppm  (anexos: figura F10).
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Es en las rocas cretácicas, donde los valores de abundancia son
mayores (figura 5.15b), se evidencia que en los volcánicos estos

son relativamente bajos, aunque las anomalías resultantes -si bien
es cierto- son 18, son de intensidad débil.

 

Figura 5.15b Box plot de molibdeno en siete poblaciones estadísticas.

El mapa isovalórico muestra los valores de fondo más bajos en los
volcánicos e intrusivos, y mayores en los sedimentarios cretáceos,
principalmente carbonatados, marcándose una franja de rumbo

andino Igor-Cascas-Tembladera, donde los valores superan los
15 ppm (anexos: figura F11).
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Figura 5.15a  Fondos y umbrales geoquímicos del molibdeno en siete poblaciones estadísticas.
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Níquel

Los niveles de fondo varían entre 9 y 26 ppm. Se aprecia que los
más bajos corresponden a los ígneos, y el más bajo a los
sedimentarios carbonatados del Cretácico. Los umbrales muestran

la misma tendencia, llegando a un máximo de 75 ppm en el caso
de los sedimentarios carbonatados del Cretácico (tabla 5.15 y
figura 5.16a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución A.P* L.N A.P* A.N* A.P* L.N A.P*
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61
Muestras procesadas 150,00 250,00 66,00 281,00 64,00 78,00 60
Valor mínimo 3,44 3,00 6,41 6,00 3,00 6,00 6
Valor máximo 133,42 45,10 89,21 106,53 85,43 122,97 59
Valor de fondo 11,00 9,00 26,00 18,00 21,00 16,00 19
Umbral geoquímico 21,00 21,00 75,00 30,00 46,00 35,00 42
Anomalías 15,00 8,00 3,00 23,00 5,00 2,00 4

Tabla 5.15
Parámetros estadísticos del níquel en las siete poblaciones estadísticas

Importantes valores erráticos, constituidos en anomalías
moderadas, ocurren en las samitas cretácicas (figura 5.16b). En el
caso de los ígneos, a pesar de tener un mismo umbral, la cantidad
de anomalías es duplicada en los intrusivos e incluso tiene un valor
de intensidad muy fuerte (seis veces el umbral).

El mapa isovalórico (anexos: figura F12) muestra tendencias
similares en la distribución de este elemento, con valores de fondo
más bajos en las rocas ígneas y mayores en los sedimentarios,
principalmente carbonatados.
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Figura 5.16a  Fondos y umbrales geoquímicos del níquel en siete poblaciones estadísticas.
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Oro

En todos los casos, la distribución es asimétrica positiva. Los niveles
de fondo fluctúan entre 7 y 13 ppb, correspondiendo este último a
las pelitas cretácicas. Los umbrales llegan a 68 ppb en el caso de

los volcánicos, con un mínimo de 18 ppb en los pelíticos jurásico
(tabla 5.16 y figura 5.17a).

Población Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Distribución A.P* A.P* A.P* A.N* A.P* A.P* A.P*
Muestras totales 163,0 251,0 72,0 296,0 67,0 79,0 61,0
Muestras procesadas 142,0 250,0 71,0 282,0 54,0 74,0 57,0
Valor mínimo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Valor máximo 62,0 378,0 402,0 73,0 189,0 33,0 552,0
Valor de fondo 12,0 9,0 7,0 10,0 13,0 11,0 11,0
Umbral geoquímico 22,0 68,0 31,0 24,0 23,0 22,0 18,0
Anomalías 16,0 13,0 4,0 28,0 6,0 6,0 6,0

Tabla 5.16
Parámetros estadísticos del oro en las siete poblaciones estadísticas
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Figura 5.16b Box plot de níquel en siete poblaciones estadísticas.

Figura 5.17a Fondos y umbrales geoquímicos del oro en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.18a Fondos y umbrales geoquímicos de plata en siete poblaciones estadísticas.

Tanto los ígneos como los sedimentarios silicoclásticos tienen valores
anómalos con intensidades  que llegan a ser muy fuertes, en tanto
que en los otros casos estos son de intensidad débil (figura 5.18b),
salvo dos muestras muy erráticas, producto de la contaminación
minera.

La mayor parte de valores no superan los 0,5 ppm, salvo en
zonas bastante limitadas como Sayapullo-Igor y Las Princesas-
Paja Blanca, por lo que dicho elemento no es útil para discriminar
tipos litológicos (anexos: figura F14).

 

Figura 5.18b Box plot de plata en siete poblaciones estadísticas.
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Plomo

No hay mayor variación en las poblaciones investigadas, con
valores de fondo entre 16 y 21 ppm. Los umbrales si muestran

variaciones con respecto a cada población, siendo mayor (82
ppm) en el caso de los volcánicos y menor en el caso de las
samitas del Jurásico (tabla 5.18 y figura 5.19a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N A.P* L.N A.P* A.P* A.P* L.N
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 153,00 244,00 71,00 276,00 61,00 70,00 60,00
Valor mínimo 4,45 5,78 5,01 3,15 10,80 6,50 7,00
Valor máximo 141,00 252,20 9 599,00 817,00 353,30 137,29 2 179,00
Valor de fondo 16,00 18,00 19,00 19,00 21,00 16,00 18,00
Umbral geoquímico 54,00 82,00 51,00 48,00 43,00 25,00 39,00
Anomalías 16,00 19,00 4,00 28,00 9,00 10,00 4,00

Tabla 5.18
Parámetros estadísticos del plomo en las siete poblaciones estadísticas

0

20

40

60

80

100

P
b

 (p
p

m
)

Población

Fondo

Umbral

Figura 5.19a Fondos y umbrales geoquímicos del plomo en siete poblaciones estadísticas.

La mayor cantidad de anomalías y las más intensas (fuertes)
corresponden a los sedimentarios cretácicos, en tanto que para
los ígneos, las anomalías son también numerosas pero de intensidad
moderada (figura 5.19b).

El Pb es otro de los elementos que no sirve para hacer una
discriminación por tipos litológicos; se puede notar en el mapa

isovalórico (anexos: figura F14) que la mayor parte de valores no
superan los 30 ppm. Por otro lado, zonas bastante puntuales
muestran valores significativamente altos (superiores a 300 ppm),
como son Sayapullo-Igor y Las Princesas-Paja Blanca.
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Talio

Los niveles de fondo varían entre 0,12 y 0,23 ppm, con el máximo
en los sedimentarios carbonatados cretácicos. Los umbrales

muestran una mayor variación, con un máximo de 0,98 ppm en los
sedimentarios carbonatados y los mínimos para los sedimentarios
jurásicos, de 0,2 a 0,25 ppm (tabla 5.19 y figura 5.20a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js

Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Distribución L.N L.N L.N A.P* A.P* A.P* L.N

Muestras totales 163,000 251,00 72,000 296,000 67,0 79,00 61,00

Muestras procesadas 159,000 244,00 70,000 271,000 66,0 78,00 59,00

Valor mínimo 0,015 0,04 0,015 0,015 0,1 0,05 0,04

Valor máximo 0,670 2,44 3,430 1,140 1,2 0,25 0,37

Valor de fondo 0,130 0,15 0,230 0,140 0,2 0,12 0,12

Umbral geoquímico 0,400 0,39 0,980 0,350 0,8 0,20 0,25

Anomalías 4,000 14,00 4,000 22,000 4,0 6,00 4,00

Tabla 5.19
Parámetros estadísticos del talio en las siete poblaciones estadísticas

 

Figura 5.19b Box plot de plomo en siete poblaciones estadísticas.
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Tanto en cantidad como en calidad destacan las anomalías de las
samitas cretácicas, llegando a tener intensidad moderada, en tanto
que se denotan anomalías débiles y de valores bajos en los
sedimentarios jurásicos (figura 5.20b).

La distribución areal del Tl se caracteriza por los mayores valores
en las rocas cretáceas principalmente carbonatadas; destaca las
zonas de Tembladera, Paredones y Sayapullo-Igor, entre otras
(anexos: figura F14).

 

Figura 5.20b Box plot de talio en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.20a  Fondos y umbrales geoquímicos del talio en siete poblaciones estadísticas
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Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js

Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Distribución A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.P*

Muestras totales 163,000 251,000 72,000 296,000 67,000 79,000 61,0

Muestras procesadas 161,000 244,000 68,000 283,000 62,000 74,000 57,0

Valor mínimo 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,05

Valor máximo 1,320 0,860 14,340 1,020 0,630 0,470 0,31

Valor de fondo 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,05

Umbral geoquímico 0,150 0,260 0,170 0,220 0,150 0,160 0,15

Anomalías 9,000 18,000 6,000 26,000 7,000 7,000 6,0

Tabla 5.20
Parámetros estadísticos del teluro en las siete poblaciones estadísticas

Teluro

La distribución del teluro en todos los casos es asimétrica positiva:
el nivel de fondo es de 0,05 ppm: en cambio, los umbrales sí

muestran variación, con un máximo de 0,26 ppm en los volcánicos
y de 0,15 ppm para los intrusivos y sedimentarios pelíticos (tabla
5.20 y figura 5.21a).

Las anomalías más fuertes ocurren en las samitas cretácicas y en
los volcánicos, ambientes donde precisamente la proporción de
anomalías es mayor (figura 5.21b).

Al tener valores de fondo similares, no se distingue mayor contraste
en la distribución de este elemento, pudiendo mencionarse zonas

donde los valores son superiores a 0,17 ppm (anexos: figura
F14), como son Sipán, Cascas,  Tembladera, Sayapullo-Igor,
Otuzco y Las Princesas.
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Figura 5.21a Fondos y umbrales geoquímicos del teluro en siete poblaciones estadísticas.
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Torio

Los niveles de fondo varían entre 5,8 y 2,8 ppm; corresponde a
los sedimentarios carbonatados el máximo valor, y a los volcánicos
el mínimo. Los umbrales siguen la misma tendencia que los niveles

de fondo con un máximo de casi 15 ppm para los intrusivos y un
mínimo de 5,7 ppm para los volcánicos. (tabla 5.21 y figura
5.22a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N A.N* A.P* A.N* A.P* L.N A.N*
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 155,00 251,00 66,00 292,00 67,00 79,00 60,00
Valor mínimo 1,70 0,90 0,30 0,30 1,20 1,20 0,80
Valor máximo 40,50 11,30 21,00 10,00 9,70 12,60 10,66
Valor de fondo 5,41 2,80 5,75 3,30 3,67 3,27 3,98
Umbral geoquímico 14,48 5,69 9,81 7,62 8,78 7,94 7,41
Anomalías 18,00 12,00 4,00 14,00 3,00 3,00 3,00

Tabla 5.21
Parámetros estadísticos del torio en las siete poblaciones estadísticas

 

Figura 5.21b Box plot de teluro (en ppb) en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.22a Fondos y umbrales geoquímicos del torio en siete poblaciones estadísticas.

Las anomalías resultantes mayormente son de intensidad débil,
salvo en los intrusivos, en los que estas son moderadas en
intensidad (figura 5.22b).

Al tener valores de fondo similares, no se distingue mayor contraste
en la distribución de este elemento, se pueden mencionar zonas

donde los valores son superiores a 0,17 ppm (anexos: figura
F14), como son Sipán, Cascas,  Tembladera, Sayapullo-Igor,
Otuzco y Las Princesas.

Dispersión del uranio

Los valores de fondo van de 0,42 a 1,02 ppm, con el máximo para
los intrusivos. El máximo umbral (3,64 ppm) también corresponde

a esta población, en tanto que los mínimos (1,07 a 1,14 ppm)
pertenecen a los sedimentarios jurásicos (tabla 5.22 y figura
5.23a).

Figura 5.22b Box plot de torio en siete poblaciones estadísticas.
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Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N L.N A.P* A.P* A.P* L.N L.N
Muestras totales 163,00 251,00 72,00 296,00 67,00 79,00 61,00
Muestras procesadas 156,00 245,00 66,00 289,00 67,00 77,00 61,00
Valor mínimo 0,24 0,18 0,02 0,02 0,07 0,19 0,13
Valor máximo 7,79 4,90 6,32 7,60 3,21 2,57 1,21
Valor de fondo 1,02 0,57 0,81 0,46 0,44 0,46 0,42
Umbral geoquímico 3,64 1,28 3,29 1,47 2,56 1,07 1,14
Anomalías 13,00 10,00 8,00 16,00 3,00 5,00 1,00

Tabla 5.22
Parámetros estadísticos del uranio en las siete poblaciones estadísticas

Figura 5.23b Box plot de uranio en siete poblaciones estadísticas.

Este elemento es el que tiene la mayor cantidad de valores
anómalos; destacan las de las samitas cretácicas y del intrusivo,
algunas de las cuales son de intensidad moderada (figura 5.23b).

El mapa isovalórico (anexos: figura F19), muestra en general
valores bajos de uranio (< 1,65 ppm), destacando cuatro zonas
bastante puntuales  como son Sipán, Tembladera, Timbal y
Huaranchal.

Figura 5.23b  Box plot de uranio en siete poblaciones
estadísticas.
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Figura 5.23a Fondos y umbrales geoquímicos de uranio en siete poblaciones estadísticas.

 



Prospección Geoquímica Regional entre los Paralelos 7° y 8° Sur - Vertiente Pacífica 79

Vanadio

Los valores de fondo varían de 35 a 83 ppm; son mayores en las
rocas ígneas y menores en las sedimentarias silicoclásticas

cretácicas; en cambio, destaca el umbral de los sedimentarios
carbonatados cretácicos, con 350 ppm, superior inclusive a los
ígneos (tabla 5.23 y figura 5.24a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución L.N L.N L.N A.P* L.N L.N A.N*
Muestras totales 163,0 251,00 72,000 296,000 67,00 79 61
Muestras procesadas 160,0 249,00 70,000 288,000 67,00 79 58
Valor mínimo 19,0 19,00 0,015 0,015 6,54 17 15
Valor máximo 1160,0 316,36 432,730 453,300 178,86 183 152
Valor de fondo 81,0 83,00 61,000 38,000 35,00 47 46
Umbral geoquímico 292,0 227,00 350,000 120,000 137,00 145 108
Anomalías 9,0 3,00 2,000 14,000 3,00 2 6

Tabla 5.23
Parámetros estadísticos del vanadio en las siete poblaciones estadísticas

En la mayoría de los casos, las anomalías resultantes son de
intensidad débil, con muy pocos valores erráticos; es en las samitas
cretácicas y en los intrusivos donde ocurren algunas anomalías
moderadas (figura 5.24b).

El mapa isovalórico del vanadio (anexos: figura F20) denota un
fuerte contraste con los valores de fondo más bajos para el caso

de los sedimentarios silicoclásticos cretáceos, mientras que los
carbonatados e ígneos muestran mayores valores de abundancia,
como la cuenca de los ríos Moche, Chicama y Jequetepeque.
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Figura 5.24a Fondos y umbrales geoquímicos de vanadio en siete poblaciones estadísticas.
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Wolframio

Los valores de fondo son inferiores a 0,5 ppm, ligeramente mayor
(0,42 ppm) en el caso de los intrusivos; en tanto que en los otros
casos no llegan a los 0,2 ppm. En el caso de los umbrales, la

diferencia es más marcada, con un máximo umbral para los
intrusivos (2,43 ppm), mientras que para los volcánicos es de
apenas 0,35 ppm (tabla 5.24 y figura 5.25a).
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Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución A.P* A.P* A.P* A.P* A.P* A.N* A.P*
Muestras totales 163,000 251,000 72,000 296,000 67,000 79,000 61,000
Muestras procesadas 148,000 251,000 71,000 295,000 65,000 79,000 58,000
Valor mínimo 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Valor máximo 18,290 1,320 499,000 35,600 28,200 3,520 5,700
Valor de fondo 0,420 0,100 0,100 0,070 0,025 0,180 0,080
Umbral geoquímico 2,430 0,350 0,870 1,390 0,950 1,220 0,820
Anomalías 17,000 12,000 4,000 15,000 5,000 3,000 5,000

Tabla 5.24
Parámetros estadísticos del wolframio en las siete poblaciones estadísticas

 

Figura 5.24b  Box plot de vanadio en siete poblaciones estadísticas.

Figura 5.25a  Fondos y umbrales geoquímicos
de wolframio en siete poblaciones
estadísticas.
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A pesar de tener el mayor umbral, los intrusivos tienen la mayor
cantidad de anomalías, inclusive algunas de ellas con intensidad
muy fuerte; similar es el caso de las samitas cretáceas (figura
5.25b).

El mapa isovalórico de wolframio (anexos: figura F21) muestra
valores bastante bajos (<1 ppm) cubriendo un 80% del mapa,
destacando fuertemente la zona Sapapullo-Igor y la mina Pollo
(Marmot).

Zinc

Los mayores niveles de fondo corresponden a los sedimentarios
carbonatados (99 ppm) y pelitas jurásicas (96 ppm), mientras que
el menor lo es a los intrusivos (59 ppm). En lo referido a los

umbrales, estos se muestran muy variables para cada litotipo,
siendo similar en los ígneos (138 a 140 ppm) y mayor en los
sedimentarios carbonatados (tabla 5.25 y figura 5.26a).

Elemento Intr.KP Volc.PN Sed.Carb.K Sed. Sam.K Sed. Pel.K Sed.Sam.Js Sed.Pel.Js
Unidades ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Distribución A.P* L.N L.N L.N L.N A.P* L.N
Muestras totales 163,00 251 72,00 296,00 67 79 61
Muestras procesadas 152,00 237 65,00 280,00 64 76 59
Valor mínimo 30,24 25 9,02 8,91 33 41 28
Valor máximo 819,00 768 1 674,00 1 008,00 1 625 316 3 453
Valor de fondo 59,00 77 99,00 77,00 88 75 96
Umbral geoquímico 140,00 138 266,00 179,00 213 157 221
Anomalías 18,00 20 1,00 24,00 4 6 3

Tabla 5.25
Parámetros estadísticos del zinc en las siete poblaciones estadísticas

 

Figura 5.25b  Box plot de wolframio en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.26a  Fondos y umbrales geoquímicos de zinc en siete poblaciones estadísticas.

Destacan numerosas anomalías que corresponden principalmente
a los ígneos y samitas cretáceas, en los que llegan a tener
intensidades muy fuertes; igualmente destacables son las anomalías
de las pelitas cretáceas (figura 5.26b).

El mapa isovalórico de zinc (anexos: figura F22) muestra, por un
lado, fuertes valores (>135 ppm) a lo largo del río Moche; en
Sapapullo-Igor y en el sector Tembladera.

Figura 5.26b Box plot de zinc en siete poblaciones estadísticas.

Determinación de asociaciones geoquímicas
Mediante la estadística multivarial se han determinado asociaciones
geoquímicas que distinguen a cada una de las siete poblaciones
procesadas. Con el análisis cluster, se identifican las referidas
asociaciones, incidiendo principalmente en aquellas donde se
encuentren involucrados los elementos de interés económico,
teniendo en cuenta que algunas son resultado de la dispersión de
elementos por las condiciones geogénicas.

Se muestran a continuación las asociaciones que distinguen las
siete poblaciones estadísticas.

Asociaciones geoquímicas en intrusivos del Cretáceo
superior-Paleógeno

El análisis cluster, entre otras, muestra dos asociaciones referidas
a mineralización, la asociación Zn-Pb-Ag, juntamente con In-Cd-
Mn; subordinadamente, el Sb y As se llegan asociar a la mencionada
asociación, al igual que el Au y Bi. Por otro lado, el Cu está asociado
al Mo y otros elementos traza como Cs-Tl-Rb-Ba (figura 5.27 y
cuadro 5.1).
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Figura 5.27  Dendograma de intrusivos del Cretáceo superior-Paleógeno.

Cuadro 5.1
Asociaciones geoquímicas en intrusivos del Cretáceo 

superior-Paleógeno, según análisis cluster

Asociaciones
Ce-La-Lu-Y  
Hf-Zr
Cd-Zn-Pb-Mn-In-Ag
U-Th-W
Cs-Tl-Rb-Ba-Cu-Mo
Co-Ga-V-Sc
Sb-As
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Asociaciones geoquímicas en volcánicos del Paleógeno-
Neógeno

En este ambiente geológico se muestra una asociación tanto de
metales base como preciosos (figura 5.28 y cuadro 5.2),

indicando mineralización. Las otras asociaciones son de
carácter geogénico.

Cuadro 5.2
Asociaciones geoquímicas en volcánicos del 
Paleógeno-Neógeno, según análisis cluster

Asociaciones
Hf-Zr 
La-Ce-U-Y-Th-Lu
Cd-Zn-Pb-Ag-Cu-Au
Ga-V-Sc-Co-Mn
As-Sb-Tl-Bi-In
P-Sr-Ni
Ba-Be

Figura 5.28  Dendograma de volcánicos del Paleógeno-Neógeno.
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Asociaciones geoquímicas en sedimentarios
carbonatados del Cretáceo

Destaca la asociación de metales base y preciosos, excepto el Zn
que conforma otra junto con Cd-Mo-Tl-Ni (figura 5.29 y cuadro
5.3)

Cuadro 5.3
Asociaciones geoquímicas de sedimentarios 

carbonatados del Cretáceo, según análisis cluster 
Asociaciones

Ce-La-Rb-Cs-Ga  
Cd-Mo-Zn-Tl-Ni
Ag-Cu-Pb-In-Te-W-Au
Hf-Zr    
Lu-Y-Be-Li-Sc
Co-Mn

Figura 5.29  Dendograma de sedimentarios carbonatados del Cretáceo.
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 Asociaciones geoquímicas en sedimentarios samíticos
del Cretáceo

Mediante el análisis cluster, se han determinado dos asociaciones
relacionadas a mineralización, una donde figura el Cd-Pb-Zn y

otra de los metales preciosos juntamente con el Cu (figura 5.30 y
cuadro 5.4).

Cuadro 5.4
Asociaciones geoquímicas de sedimentarios 

samíticos del Cretáceo, según análisis cluster
Asociaciones

Lu-Y- P-Th-U-La-Ce-V
Hf-Zr
Co-Mn-Be-Li-Sc
Cd-Zn-Pb-As-Cs
Ba-Sr-Ga
Au-Cu-Ag

Figura 5.30 Dendograma de sedimentarios samíticos del Cretáceo.
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Figura 5.31 Dendograma de sedimentarios pelíticos del Cretáceo.

Asociaciones geoquímicas en sedimentarios pelíticos del
Cretáceo

Destaca la asociación de metales base y preciosos, a excepción
del Au, que se presenta con el Nb-Cr, elementos que reflejan el
carácter geogénico (Fig. 5.31 y cuadro 5.5).

Cuadro 5.5
Asociaciones geoquímicas de sedimentarios pelíticos 

del Cretáceo, según análisis cluster
Asociaciones

Ce-La-Th-Ga-Li-Cs
P-Y-Lu-Sr-V-Tl-U
Cd-Zn-Cu-W-Cu-In-Pb-Ag-As
Hf-Zr-Ba
Co-Mn
Be-Rb-Sc
Au-Nb-Cr
Mo-Ni
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Asociaciones geoquímicas en sedimentarios samíticos
del Jurásico superior

Mediante el análisis cluster se han determinado, entre otras, dos
asociaciones que corresponden a mineralización, una referida a

metales base y otra a metales preciosos, asociada a Hg (figura
5.32 y cuadro 5.6).

Cuadro 5.6
Asociaciones geoquímicas de sedimentarios samíticos 

del Jurásico superior, según análisis cluster
Asociaciones

Ce-La-Co-Mn-Ni-Be-Li 
U-Th-Rb
Lu-Y-Ga-V-P
Hf-Zr
Cd-Zn-Cu-Pb-In
Cr-Nb-Sn-W-Bi-Ta
As-Sb
Cs-Tl
Mo-Te
Au-Ag-Hg

Figura 5.32 Dendograma de sedimentarios samíticos del Jurásico superior.
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Asociaciones geoquímicas en sedimentarios pelíticos del
Jurásico superior

Destaca la asociación de metales base y preciosos, independiente
del Cu, que se encuentra asociado al Mo (Fig. 5.33 y cuadro 5.7).

Cuadro 5.7
Asociaciones geoquímicas sedimentarios pelíticos 

del Jurásico superior, según análisis cluster

Asociaciones
Ce-La-Th-U-Sn
Co-Li-Ni
Ga-Lu-Y-P-V-Sr
Cd-Zn-Mn-Au-Pb-Ag
Hf-Zr-Ba
Cs-Tl-Bi
Cu-Mo
As-Sb-W

Figura 5.33 Dendograma de sedimentarios pelíticos del Jurásico superior.
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ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS
Luego del procesamiento estadístico, se procede a elaborar los
mapas de anomalías geoquímicas, los cuales han sido elaborados
teniendo en cuenta cada población estadística, así como las
asociaciones que han resultado. Se presenta también un mapa
compósito donde se señalan todas las anomalías, discriminando
por población estadística (mapa MAF-GE22-09-02).

Es importante señalar que los mapas de anomalías elaborados
para cada población estadística toman en cuenta la intensidad de
estas, a partir de rangos en función al umbral calculado o estimado,
por lo que se tiene:

• Anomalía débil: entre 1 y 2 veces el umbral.

• Anomalía moderada: entre 2 y 3 veces el umbral.

• Anomalía fuerte: entre 3 y 4 veces el umbral.

• Anomalía muy fuerte: más de 4 veces el umbral.

Es evidente que algunas anomalías están reflejando la
contaminación, ya sea minera o de cualquier otro tipo, por lo que
más atención se le presta a aquellas que puedan indicar alguna
zona que señale un buen potencial prospectivo.

Anomalías en intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno
Teniendo una distribución que se limita a la parte occidental de la
zona de estudio, las principales anomalías se ubican hacia la parte
meridional (mapa MAF-GE22-09-03 y MAF-GE22-09-04).
Destacan anomalías de Cd, Pb, Zn y Au en intensidad variables,
tal como se puede apreciar a continuación:

• Anomalías muy fuertes en Cd-Pb-Zn en el río Moche, en y
aguas abajo de la localidad de Poroto.

• Anomalía muy fuerte en Cd, Mo y moderada en Zn y U en la
quebrada Zanjón Hondo, El Porvenir, unos 18 km al este de
Chepén.

• Anomalías débiles fundamentalmente de Ag-Zn, en la quebrada
Calera, Katuay Alto, 15 km al NO de Timbal.

• Anomalías débiles de oro en la localidad La Pampa, en las
quebradas Honda y Yerba Santa, unos 15 km al SO de Trinidad.

• Anomalías muy fuertes de Cu, Mo y W en sector Pollo, quebrada
de Pollitos, Llaguen, unos 18 km al norte de Sinsicap.

• Anomalías hasta moderadas de Th-U, en la quebrada de La
Varas y Hacienda Vieja, Tolón, margen izquierda del río
Jequetepeque.

Anomalías en volcánicos del Paleógeno –
Neógeno
En el mapa MAF-GE22-09-05 se presenta la distribución de las
anomalías de los principales elementos de interés, como las
descritas a continuación:

• Muy fuerte en Au en el sector cerro Negro.

• Muy fuerte en Cd, Zn, Ag, Cu en el extremo suroriental del
área de estudio  donde se ubican prospectos San Felipe y
Princesas. Similares características tienen las anomalías del
río Moche aguas abajo de Agallpampa.

• Anomalía muy fuerte en As, entre San Bernardino y Paredones,
10 km aguas debajo de San Pablo.

• Moderadas en Au y Cu, aguas abajo de la mina Sipán.

Anomalías en sedimentarios carbonatados del
Cretáceo
Además de las fuertes anomalías en casi todos los elementos de
interés en la zona de la mina Sayapullo (mapa MAF-GE22-09-
06), se han determinado otras anomalías:

• Anomalía moderada de Ag, aguas debajo de Huaranchal, 10
km al sur de la mina Igor.

• Anomalía muy fuerte de Te y débil en Au e In en el río
Magdalena, 10 km aguas debajo de la localidad del mismo
nombre.

• Anomalía débil de Au en las cabeceras de la quebrada
Despoblado, pampa de Los Quesillos, en el extremo
septentrional de la zona de estudio.

Anomalías en sedimentarios samíticos del
Cretáceo
La mayoría de anomalías ocurre entre Sayapullo y Cascas, sector
meridional de la zona de estudio (mapa MAF-GE22-09-07).

• La mina Sayapullo y otras ocurrencias aledañas originan
anomalías muy fuertes de Pb-Zn-Cd-As.

• Otros lugares donde resultan anomalías muy fuertes, Cd en
este caso, son Asunción y quebrada Chin Chin, 6 km al este
de Coina, al extremo suroriental.

• Anomalías débiles de Pb-Zn se han determinado en Cascas,
a lo largo de unos 10 km aguas arriba.

• Anomalía fuerte en Zn y débil en Pb en la localidad de Higuerón,
quebrada del mismo nombre, extremo septentrional del área
de trabajo.
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• Anomalía moderada en Cd-Zn, contigua por el este a la anterior,
en Pampa de los Quesillos, quebrada Agua de la Piedra.

En el mapa MAF-GE22-09-08 se muestran las anomalías de Au,
Ag y Cu.

• Anomalía fuerte en Au y débil en Ag en la quebrada Huaranchal,
Unión Desvío, Huaranchal.

• Anomalías moderadas de Au y débiles en Ag y Cu, entre
Sayapullo e Igor.

• Anomalía moderada de Au en la quebrada Las Viejas, Casa
Blanca, margen izquierda del río Loco de Chamán.

• Anomalía débil de Au y Cu, en la quebrada Chin Chin, 10 km
al este de Charat.

• Anomalía fuerte de Cu en la localidad de Selavín, unos 12 km
aguas debajo de Llaguén.

• Anomalía moderada en Cu en la quebrada Succhabamba,
Caña Brava, 5 km al este de Marmot.

Anomalías en sedimentarios pelíticos del
Cretáceo
La mayoría de muestras anómalas se concentran en el sector
suroriental de la zona de estudio (mapa MAF-GE22-09-09).
Destacan las anomalías muy fuertes de todos los elementos de
interés (Cu, Pb, Zn, Au, Ag) en la zona minera de Sayapullo;
destacan además:

• Anomalía muy fuerte en Au y As y débiles en Pb, Ag en el
sector Huaranchal.

• Anomalía muy fuerte en As y débil en Pb y Cu en el sector
Pachagón, unos 15 km al norte de Otuzco.

• Anomalía moderada en Cd y débil en Zn en el área San
Benito, unos 15 km al NO de Cascas.

Anomalías en sedimentarios samíticos del
Jurásico superior
Los afloramientos de este litotipo se restringen al sector meridional
de la zona de trabajo. En el mapa MAF-GE22-09-09, se muestran
las anomalías resultantes. A continuación se mencionan las
principales.

• Muy fuerte en Pb, moderado en Hg y débil en Au en la
quebrada La Cuesta, unos 8 km aguas abajo del poblado del
mismo nombre.

• Moderada en Hg e In y débiles en Cu, Pb y Au en la quebrada
Callirhue, 15 km al norte de Timbal.

• Moderada en Cu, Pb, Zn y moderada en Ag en el sector Mala
Alma, 10 km al oeste de Chala.

• Fuerte en In, moderada en Pb y débil en Zn en el sector
Cascas, 5 km al sur de dicho poblado.

• Moderada en Cd y débil en Cu en el río Chicama, 15 km al sur
de Cascas.

• Moderada en In y débil en Pb en la quebrada Chuquillanqui
unos 10 km al SO de Baños Chimú.

Anomalías en sedimentarios pelíticos del
Jurásico superior
Salvo la anomalía muy fuerte en Au, Ag, Pb, Zn, Cd y Mn, que se
manifiesta unos 5 km aguas abajo de la mina Salpo, solamente se
tiene la ocurrencia de anomalías débiles de Au, Pb, Zn, Ag y Mn
(mapa MAF-GE22-09-09) como las siguientes:

• Au y Pb en Huaranchal.

• Au en Lucma, 5 km al oeste de dicho poblado.

• Au en Cascas, 5 km al oeste de dicho poblado.

• Pb en Coina, 8 km al este de Charat.

• Cd y Zn en Pan de Azúcar, 10 km al SO de Baños Chimú.
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CAPÍTULO VI
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los mayores umbrales de Au, Ag, Pb y otros elementos asociados
ocurren en los volcánicos paleógeno-neógenos; ello corrobora
que las mayores manifestaciones minerales de epitermales de Au-
Ag están hospedadas en dichos volcánicos. Es en este tipo de
ambientes donde el Hg se presenta como un importante pathfinder,
lo que puede comprobarse en el río Llapa, entre los cerros Negro
y Llapa (mapa MAF-GE22-09-02).

El Zn, junto con su pathfinder el Cd, presenta los mayores valores
en los sedimentarios carbonatados, donde hay importantes
manifestaciones de depósitos polimetálicos. Anomalías de Cd pueden
seguirse a través de 20 km en el río Chicama, desde Septén hasta
la hacienda Jahuay, teniendo anomalías de Pb-Zn aguas arriba,
en las cabeceras de la quebrada Manchasen; igualmente sucede
en el río Moche, entre Poroto y Menochuco, donde las anomalías
de Cd-Zn muestran la dispersión por más de 20 km.

Otra mención importante es la relativa a las anomalías de Cr-Pb-
Te en sedimentarios samíticos cretáceos, que a pesar de la baja
movilidad de los mismos, la dispersión es notable por unos 20 km,
como lo que ocurre en Sunchubamba.

El Cu, así como el Th y U, presenta mayor umbral en los intrusivos
del Cretáceo, en los que se tienen importantes manifestaciones de
pórfidos de Cu. Se distingue claramente la dispersión de Cu-Mo a
partir de la mina Pollo, la cual puede seguirse por lo menos a
través de 20 km. Asimismo, aguas arriba de Llapa, anomalías de
este tipo se manifiestan a lo largo de 10 km. Por otro lado, anomalías
de Th-U, siguen una franja norte-sur desde Los Tres Montones
(río Loco de Chamán), pasando por hacienda Tolón (río

Jequetepeque), hasta La Cruz del Valle (quebrada Las
Compuertas); igualmente, anomalías de este tipo se manifiestan
aguas arriba de San Miguel de Pallaques en un área de unos 100
km2.

Anomalías de Te, Cu, Au, Pb, Zn, entre Cascas y Contumazá,
muestran al primero de ellos como un importante pathfinder en las
samitas cretáceas.

Respecto a las asociaciones resultantes:

En intrusivos, la asociación Cd-Zn-Pb-Mn-In-Ag representa la
presencia de depósitos polimetálicos, en tanto que la asociación
Cs-Tl-Rb-Ba-Cu-Mo indicaría la presencia de pórfidos de Cu-Mo.
Otras asociaciones como las de las tierras raras indican las
condiciones geogénicas, así como la U-Th-W, propia de los
intrusivos ácidos del Batolito de la Costa.

En los volcánicos del Paleógeno-Neógeno, la asociación Cd-Zn-
Pb-Ag-Cu-Au distingue a los depósitos epitermales emplazados
en la zona, principalmente en el extremo meridional.

Las asociaciones que ocurren en los sedimentarios samíticos estriba
en los cretáceos el Cu, acompaña a los metales preciosos; mientras
que en los del Jurásico, lo es el Hg, el que se comporta con una
baja movilidad en condiciones de pH alcalino. En lo que respecta
a los pelíticos, en los cretáceos, tanto el Nb y Cr, caracterizados
por su baja movilidad, están asociados al Au; la asociación Cd-Zn-
W-Cu-In-Pb-Ag-As caracteriza a los depósitos polimetálicos. En
los sedimentarios carbonatados, los elementos Ag-Cu-Pb-Au están
asociados además a elementos calcófilos como In y Te.
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CONCLUSIONES

Los volcánicos paleógeno-neógenos se constituyen en la unidad
litoestratigráfica de mayor interés desde el punto de vista prospectivo
y donde se tienen los mayores umbrales de Au, Ag y Pb, además
de Cs, Hg, In y Te. Es en estos ambientes donde el Hg se muestra
como un importante pathfinder del Au.

En los intrusivos del Cretáceo-Paleógeno es donde se tienen los
mayores umbrales de Cu, As, Th, U, W.

En los sedimentarios carbonatados cretáceos destacan los mayores
umbrales de Zn, su pathfinder de Cd, además de Mo, Ni, Tl y V.

El Cr tiene su mayor umbral en los sedimentarios samíticos del
Cretáceo.

En los sedimentarios pelíticos del Cretáceo es donde el Bi, Sb y Sn
tienen sus mayores umbrales.

El Co y el As tienen sus mayores umbrales en las pelitas jurásicas,
al igual que en los intrusivos.

Un elemento pathfinder de Cu, Au, Pb y Zn es el Te, que se
dispersa consistentemente a partir de ambientes samíticos cretáceos.

En cada ambiente investigado, las anomalías principales o de mayor
intensidad son las siguientes:

• En intrusivos, asociación polimetálica (Cd-Pb-Zn) y de Cu-
Mo, con sus pathfinder Th-U.

• En volcánicos paleógeno-neógenos, Au y polimetálicos.

• En sedimentarios carbonatados, Te, como pathfinder del Au.

• En sedimentarios samíticos cretáceos, el Cd como pathfinder
de anomalías polimetálicas, además de anomalías de Au.

• En sedimentarios pelíticos cretáceos, las anomalías de
asociación polimetálica, incluyendo la presencia de metales
preciosos.

• En sedimentarios samíticos jurásicos ocurren principalmente
anomalías de Au, Pb y Zn (que tiene como pathfinder al Cd).
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Mapas escala: 1 : 200 000

Mapa 1 Ubicación de muestras de sedimento
Mapa 2 Anomalías geoquímicas
Mapa 3 Muestras anómalas y su intensidad intrusivos del cretáceo-paleógeno. Asociación: Zn-Pb-Ag-In-Cd-Mn-Au.
Mapa 4 Muestras anómalas y su intensidad intrusivos del cretáceo-paleógeno. Asociación: W-U-Mo-Th-Cu.
Mapa 5 Muestras anómalas y su intensidad volcánicos del paleógeno-neógeno. Asociación: Zn-Cd-Ag-Pb-Cu-As-Au.
Mapa 6 Muestras anómalas y su intensidad sedimentarios carbonatados del cretáceo. Asociación: Ag-Pb-W-In-Cu-Te-Au   y

Mo-Ni-Cd-Ti-Zn.
Mapa 7 Muestras anómalas y su intensidad sedimentarios psamíticos del cretáceo. Asociación: Pb-As-Zn-Cd-Cs.
Mapa 8 Muestras anómalas y su intensidad sedimentarios psamíticos del cretáceo. Asociación: Au-Cu-Ag.
Mapa 9 Muestras anómalas y su intensidad sedimentarios pelíticos del cretáceo. Asociación: Zn-Pb-Ag-In-Cd-Mn-Au.
Mapa 10 Muestras anómalas y su intensidad sedimentarios psamíticos del jurásico superior. Asociación: Zn-Cu-Pb-Cd-In   y

Au-Hg-Ag.
Mapa 11 Muestras anómalas y su intensidad sedimentarios pelíticos del jurásico superior. Asociación: Pb-Zn-Au-Cd-Ag-Mn.

Figuras

Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesibilidad
Figura 1.2 Mapa de climas
Figura 1.3 Mapa de cuencas hidrográficas.
Figura 1.4 Río Chicama rodeado de afloramientos de la Formación Chicama al este de Ascope (vista al SE)
Figura 1.5 Mapa de unidades geomorfológicas
Figura 1.6 Depósitos aluviales de + 20m de altura conformando un cono de deyección, margen derecha de la quebrada Shimba

(vista al NO)
Figura 1.7 Superficie joven con sección transversal en «V», esculpida en rocas sedimentarias clásticas (Formación Carhuaz), a

lo largo de la quebrada Peña Blanca (vista al NO)
Figura 2.1 Mapa geológico generalizado.
Figura 2.2 Columna estratigráfica generalizada
Figura 2.3 Margen izquierda del río Grande (Alto Chicama). Se observa intercalación de lutitas grises con areniscas marrones

y ocasionales horizontes carbonosos (vista al SO)
Figura 2.4 Sill andesítico gris verdoso que intruye a areniscas grises de la Formación Chicama. Se observa una fuerte oxidación

y estructuras brechadas (a). Margen izquierda del tributario de la quebrada Mala Alma (vista al NE).
Figura 2.5 Ladera derecha de la quebrada Campodén (hoja de Otuzco). De izquierda a derecha  se  observa  el  núcleo del

anticlinal El Cepo formado en las  areniscas de la Formación  Chimú (Ki-chi) y las  unidades  suprayacentes Santa-
Carhuaz (Ki-saca).
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Figura 2.6 Margen izquierda del río San Benito, se observa alternancia de areniscas limosas (a) con areniscas cuarzosas (b) de
la Formación Carhuaz (vista al E).

Figura 2.7 Bloque de caliza fosilífera en la quebrada Eyeton-San Benito, perteneciente a la Formación Chúlec.
Figura 2.8 Estratificación  delgada de calizas  bituminosas de  la  Formación  Pariatambo. Margen  derecha  de  la   quebrada

Sunchubamba.
Figura 2.9 Extensos depósitos aluviales a lo largo de la quebrada Culebras, constituidos por gravas, arenas y limos (vista al NE)
Figura 2.10 Granodioritas del Batolito de la Costa (KTi-gd) intruyendo a la Formación Chicama (Js-ch). Margen izquierda de la

quebrada La Mónica (vista al SO).
Figura 2.11 Margen izquierda del río Cupisnique se observa el contacto entre el Grupo Goyllarisquizga (Ki-g) y el Batolito de la

Costa representado por adamelitas (Kti-ad) (vista al NE).
Figura 2.12 Diques de andesita con fuerte oxidación que corta a dioritas del Batolito de la Costa, cerca de la granja Chimú-Ascope

(vista al NO).
Figura 2.13 Areniscas grises de la Formación Chicama ligeramente metamorfizada por la intrusión de un sill de dacita porfirítica, en

la margen derecha del río Santanero (vista al NO).
Figura 2.14 Diques de andesita basáltica que cortan granodioritas del Batolito de la Costa en la margen izquierda de la quebrada

Santa Maria (vista al SE).
Figura 3.1 Rocas fuertemente plegadas en el sector de Ascope (vista al N).
Figura 3.2 Sinclinal cilíndrico en areniscas de la Formación Chimú en las inmediaciones del pueblo de Igor.
Figura 3.3 Areniscas fuertemente craqueladas de la Formación  Chimú con tendencia de rumbo E-O.
Figura 3.4 Anticlinal invertido Peña Blanca en areniscas de la Formación Chimú.
Figura 3.5 Sobreescurrimiento de la Formación Chimú sobre la Formación Farrat, al SE de Huamanchal.
Figura 3.6 Sinclinorio en el sector el Sauce, al NE de Ascope, lutitas deleznables con areniscas.
Figura 4.1 Mapa metalogenético (modificado de Acosta et al., 2009).
Figura 4.2             (a) Sílice oquerosa en unidades tobáceas; (b) Arenisca lixiviada. (Tomado de Barrick, 2005).
Figura 4.3 Mina Sayapullo.
Figura 4.4 Relaves de mina Paredones emplazados en la margen izquierda del río San Pablo.
Figura 4.5 Franja de silicificación porosa en Cº Minas y Cº Ojos (Tomado de Candiotti y Guerrero, 2000).
Figura 5.1 Mapa de pH del agua.
Figura 5.2 Mapa de conductividad eléctrica del agua.
Figura 5.3a Fondos y umbrales geoquímicos de antimonio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.3b Box plot de antimonio en siete poblaciones estadísticas.

Figura 5.4a Fondos y umbrales geoquímicos de arsénico en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.4b Box plot de arsénico en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.5a Fondos y umbrales geoquímicos del bismuto en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.5b Box plot de bismuto en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.6a Fondos y umbrales de cadmio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.6b Box plot de cadmio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.7a Fondos y umbrales estadísticos del cesio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.7b Box plot de cesio en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.8a Fondos y umbrales de cobalto en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.8b Box plot de cobalto en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.9a Fondos y umbrales geoquímicos del cobre en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.9b Box plot de cobre en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.10a Fondos y umbrales estadísticos del cromo en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.10b Box plot de cromo en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.11a Fondos y umbrales geoquímicos del estaño en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.11b Box plot de estaño en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.12a Fondos y umbrales geoquímicos de indio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.12b Box plot de indio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.13a Fondos y umbrales geoquímicos de manganeso en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.13b Box plot de manganeso en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.14a Fondos y umbrales geoquímicos de mercurio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.14b Box plot de mercurio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.15a Fondos y umbrales geoquímicos del molibdeno en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.15b Box plot de molibdeno en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.16a Fondos y umbrales geoquímicos del níquel en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.16b Box plot de níquel en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.17a Fondos y umbrales geoquímicos del oro en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.17b Box plot de oro en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.18a Fondos y umbrales geoquímicos de plata en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.18b Box plot de plata en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.19a Fondos y umbrales geoquímicos del plomo en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.19b Box plot de plomo en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.20a Fondos y umbrales geoquímicos del talio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.20b Box plot de talio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.21a Fondos y umbrales geoquímicos del teluro en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.21b Box plot de cadmio (en ppb) en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.22a Fondos y umbrales geoquímicos del torio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.22b Box plot de torio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.23a Fondos y umbrales geoquímicos de uranio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.23b Box plot de uranio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.24a Fondos y umbrales geoquímicos de vanadio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.24b Box plot de vanadio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.25a Fondos y umbrales geoquímicos de wolframio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.25b Box plot de wolframio en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.26a Fondos y umbrales geoquímicos de zinc en siete poblaciones estadísticas.
Figura 5.26b Box plot de zinc en siete poblaciones estadísticas.
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Figura 5.27 Dendograma de intrusivos del Cretáceo superior-Paleógeno.
Figura 5.28 Dendograma de volcánicos del Paleógeno-Neógeno.
Figura 5.29 Dendograma de sedimentarios carbonatados del Cretáceo.
Figura 5.30 Dendograma de sedimentarios samíticos del Cretáceo.
Figura 5.31 Dendograma de sedimentarios pelíticos del Cretáceo.
Figura 5.32 Dendograma de sedimentarios samíticos del Jurásico superior.
Figura 5.33 Dendograma de sedimentarios pelíticos del Jurásico superior.
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