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Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Durante la prospección geoquímica regional del 2007 en la cuenca
del río Huaura, ubicada al norte de Lima sobre su vertiente Pacífica,
se recolectaron 393 muestras de sedimento activo de corriente.

geoquímicos. Asimismo, se aplicó la estadística bivarial y multivarial
a los componentes principales, lo que permitió caracterizar las
asociaciones geoquímicas de cada población.

La geología regional de la cuenca comprende una secuencia de
rocas sedimentarias de edades del Jurásico al Cretáceo inferior y
superior, rocas volcánicas de edad paleógena-neógena e
intrusivos del Cretáceo-Paleógeno-Neógeno.

De esta manera se obtuvieron 160 anomalías geoquímicas, 58 de
las cuales son las de mayor importancia, que consisten básicamente
en asociaciones polimetálicas y de oro, algunas de las cuales
pueden llegar a ser muy interesantes.

Se determinó el emplazamiento de cuatro franjas metalogenéticas:
1) Franja de yacimientos de cobre-fierro-oro del Jurásico MedioCretáceo inferior; 2) Franja de sulfuros masivos volcanogénicos
de plomo-zinc-cobre del Cretáceo superior; 3) Franja de
epitermales de oro-plata del Oligoceno-Plioceno; y 4) Franja de
yacimientos polimetálicos del Mioceno.

En el ambiente de sedimentarios del Jurásico y Cretáceo inferior
se observa una tendencia en las asociaciones principales como
plomo, cadmio, arsénico +/- manganeso, zinc, bismuto, indio, litio,
entre otras, en donde destacan los elementos cadmio, indio,
manganeso y zinc.

Durante el muestreo de los sedimentos activos de corriente se
registraron en cada punto los parámetros de pH, total de sólidos
disueltos (TDS), conductividad eléctrica (CE) y temperatura (Tº),
además de datos relativos a la ubicación, características físicas y el
entorno geológico, así como de los litotipos predominantes, de la
unidad geológica proveedora del sedimento.
Las muestras se analizaron por Espectrometría de Masas con
fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP–MS), con
digestión de agua regia para 52 elementos y por ensayo al fuego–
espectrometría de absorción atómica para la determinación de
oro. Para asegurar la calidad de los resultados analíticos, se
utilizaron muestras estándar, duplicadas y blancos.
Para el tratamiento estadístico, la data geoquímica se separó en
cuatro grandes grupos en función de la litología y edad de las
zonas de aporte: intrusivos del Cretáceo-Paleógeno-Neógeno,
sedimentarios del Cretáceo inferior, sedimentarios calcáreos del
Cretáceo inferior-Cretáceo superior y volcánicos paleógenoneógenos
Luego de determinar la concentración de 52 elementos químicos,
previa evaluación estadística, se trabajó con 16 elementos: plata,
arsénico, cobre, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio,
molibdeno, níquel, plomo, antimonio, uranio, vanadio, wolframio y
zinc. Cada población fue procesada por métodos paramétricos y
no paramétricos, según se trate de una tendencia a la distribución
gaussiana o no, obteniéndose sus respectivos umbrales

En el ambiente de sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior
se observa una tendencia en las asociaciones principales como
zinc, bore, oro +/- manganeso, plata y plomo. Destacan los
elementos plomo, zinc y estaño.
En el ambiente de volcánicos del Paleógeno y Neógeno la tendencia
es a asociaciones de plomo +/-arsénico, cadmio, indio, manganeso,
zinc, bismuto, antimonio, entre otras, y destacan los elementos
cobre, oro, bismuto y arsénico.
En el ambiente de intrusivos del Cretáceo Superior, Paleógeno y
Neógeno, las asociaciones principales son plomo, bismuto +/antimonio, plata, arsénico cadmio, indio. Aquí destacan los elementos
arsénico, bismuto, antimonio y cobre.
Entre estos elementos el oro muestra una distribución errática en
todas sus poblaciones con umbrales geoquímicos que abarcan
desde 18,25 hasta 59,13 ppb.
La plata presenta una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, excepto en la de sedimentarios carbonatados del
Cretáceo superior. Presenta umbrales geoquímicos que abarcan
desde 1,95 hasta 3,54 ppm en sus distribuciones lognormales.
El plomo muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, con excepción también de la de sedimentarios
carbonatados del Cretáceo superior: Sus umbrales geoquímicos
abarcan desde 121 hasta 255,12 ppm en sus distribuciones
lognormales.
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El zinc registra una distribución lognormal en dos poblaciones,
excepto en las de sedimentarios carbonatados y volcánicos
del Paleógeno-Neógeno. Muestra umbrales geoquímicos que
abarcan desde 228,29 hasta 594,28 ppm en sus distribuciones
lognormales.
El cobre muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, excepto en la de sedimentarios carbonatados. Sus
umbrales geoquímicos abarcan desde 58,52 hasta 145,45 ppm en
sus distribuciones lognormales.

El arsénico presenta una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, con umbrales geoquímicos que abarcan desde 46,24
hasta 208,59 ppm en sus distribuciones lognormales.
El antimonio registra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones consideradas, con umbrales geoquímicos que abarcan
desde 5,14 hasta 24,20 ppm en sus distribuciones lognormales.
Finalmente, las unidades que se muestran más interesantes en
cuanto a su asociación química, son las secuencias calcáreas del
Cretáceo superior y las rocas volcánicas del Paleógeno y
Neógeno.
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En el año 2007, el programa de prospección geoquímica regional
consideró desarrollar los trabajos de prospección en la cuenca del
río Huaura, ubicada en la vertiente del Pacífico, entre las latitudes
10º 27‘ a 11º 13´ de latitud sur. Estos trabajos implicaron la
recolección de 392 muestras de sedimento activo de corriente, con
una densidad de muestreo de 1/10 km2 aproximadamente.
La litología regional de la cuenca comprende: una secuencia de
rocas sedimentarias de edades jurásica a cretácica inferior y
superior, rocas volcánicas de edad paleógena-neógena e
intrusivas del Cretáceo-Paleógeno-Neógeno; finalmente están los
materiales recientes del Cuaternario.
En campo se han muestreado los sedimentos activos de corriente,
registrando en cada punto los parámetros de pH, total de sólidos
disueltos (TDS), conductividad eléctrica (CE) y temperatura (tº),
además de la toma de datos relativa a la ubicación, las características
físicas y el entorno geológico. A cada muestra, según los litotipos
finos predominantes, se le asigna una unidad geológica como
proveedora de sedimentos a la quebrada.
Teniendo en cuenta que cada elemento químico tiene un nivel de
fondo, el cual puede variar dependiendo del ambiente geológico,
se ha separado la data geoquímica en cuatro grandes grupos, en
función de la litología y edad de las zonas de aporte; tales unidades
generalizadas son: intrusivos del Cretáceo-Paleógeno-Neógeno,
sedimentarios del Cretáceo inferior, sedimentarios calcáreos del
Cretáceo inferior-Cretáceo superior y volcánicos del PaleógenoNeógeno.
Las muestras han sido analizadas por ICP–MS con digestión de
agua regia para 52 elementos y por ensayo al fuego-ASS para la
determinación de oro, habiéndose realizado el correspondiente
aseguramiento y control de calidad. Para asegurar la calidad de
los resultados analíticos se utilizaron muestras estándar, duplicadas
y blancos.
Luego de ser analizados geoquímicamente para determinar la
concentración de 52 elementos químicos, previa evaluación
estadística, se trabajó con 16 elementos: plata, arsénico, cobre,
cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, molibdeno, níquel, plomo,
antimonio, uranio, vanadio, wolframio y zinc. Cada población fue
procesada por métodos paramétricos y no paramétricos, según se

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

trate de una tendencia a la distribución de Gauss o no, con lo cual
se obtuvieron los respectivos umbrales geoquímicos. Asimismo, se
aplicó la estadística bivarial y multivarial con relación a los
componentes principales, los que han permitido caracterizar las
asociaciones geoquímicas en cada población estadística.
Mediante el análisis citado anteriormente, se obtuvo 160 anomalías
geoquímicas, 58 de ellas son las de mayor importancia, y consisten
básicamente en asociaciones polimetálicas y de oro, algunas de
las cuales se encuentran en zonas donde no hay ocurrencias
minerales conocidas, por lo que se recomienda un seguimiento
detallado de la prospección geológica.

La zona de estudio se encuentra en el departamento de Lima y
está comprendida geográficamente entre 10º 27‘ a 11º 13´ de
latitud sur y 76º 32´ a 77º 39´ de longitud oeste, en la ladera
occidental de la cordillera de los Andes en el centro del Perú
(Figura 1.1).
La cuenca Huaura presenta un área de 4 432 km 2, limita por el
este con las cuencas de los ríos Marañón, Huallaga y Mantaro,
por el oeste con el océano Pacífico, por el norte con las cuencas de
los ríos Supe y Pativilca y por el sur con la cuenca del río ChancayHuaral.

El clima está influenciado por factores altitudinales y fenómenos
meteorológicos regionales. En la zona de estudio se emplazan dos
unidades principales:
en el que se observan climas de
estepa con lluvias escasas en el verano y temperaturas que
sobrepasan 18 °C; se presenta principalmente en parte de la zona
costera, hasta 2 000 msnm. Entre los meses de junio a diciembre,
una capa de nubes bajas ocasiona una llovizna fina casi constante.
que ocurre en la zona altoandina (sobre
2 000 y hasta 5 000 msnm), con temperaturas promedio en cuatro
meses de 10 °C. Entre los meses de octubre y abril hay lluvias y
nubosidades, y entre los meses de julio a octubre se observa una
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época rigurosamente seca con algunas bajas de temperatura,
apareciendo finalmente la línea de nieve alrededor de 5 000
msnm.
Según la clasificación de tipos de clima propuesta por el INRENA,
en la cuenca Huaura existen cuatro tipos de clima que se presentan
en el Cuadro 1.1 y en el mapa de distribución de climas (Figura
1.2).

Huacho-Sayán

Semicálido muy
seco

Sayán-Churín

Templado
subhúmedo

0-1 000
1 000-3 000

Oyón-Uchucchaccua Frío o boreal

3 000-4 000

Uchucchaccua-Pie de Frígido
nevados

4 000-5 000

<http://www.portalagrario.gob.pe/hidro_clima_clas.shtml>

En el área de la cuenca del río Huaura, perteneciente a la vertiente
del Pacífico, se distinguen de este a oeste tres unidades fisiográficas
que han sido afectadas por fenómenos tectónicos y glaciación.
Los criterios para la identificación de estas grandes unidades
fisiográficas se determinaron considerando parámetros tales como
la altura con respecto al nivel del mar así como la intensidad de
disección de los terrenos (Figura 1.3)

Es una unidad positiva de forma alargada en dirección NO-SE,
con altitudes comprendidas entre 3 000 a 4 800 msnm, producto
de los procesos endógenos y exógenos ocurridos durante la
orogenia andina, en la que se han plegado y levantado las rocas
de edad cretácica; litológicamente se distribuyen calizas, areniscas,
lutitas y rocas volcánicas.
Esta unidad fisiográfica ha soportado una intensa erosión glaciar
que ha dado origen a los valles en U, con formaciones de depósitos
morrénicos y fluvioglaciares. Algunas de las antiguas áreas glaciares
forman hoy el vaso de varias lagunas como las de Surasaca,
Patón, Cochaquillo, Casacocha, etc. (Foto 1.1).
En esta unidad se produjeron disecciones profundas con fuertes
pendientes, ocasionadas por procesos erosivos y tectónicos; sus
formas son cóncavas y tipo «V», cortando la mayoría de ellas
afloramientos sedimentarios (Foto 1.2). La red tributaria del valle
del río Huaura discurre desde la cordillera Occidental hacia el
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Pacífico en estado juvenil, con procesos de encañonamiento y
erosión regresiva.

Esta unidad fisiográfica comprendida entre 500 y 3 000 msnm
forma el flanco occidental de la cordillera Occidental andina. En
esta área afloran rocas intrusivas de edad cretácico-paleógenoneógena y rocas volcánicas del Calipuy de edad paleógenoneógeno.

Esta unidad fisiográfica presenta altitudes comprendidas entre 0 y
500 msnm, con pendientes variables entre 1 y 6º, con afloramientos
locales de colinas y cerros bajos. Corresponde al área del cono
de deyección del río Huaura, que comienza a abrirse en forma de
abanico de la altura de la ex hacienda Los Ángeles.

La red hidrográfica de la cuenca del río Huaura es parte de la
vertiente del océano Pacífico y tiene un sistema de drenaje
dendrítico. Está limitada por la cordillera Occidental y es alimentada
por aguas que provienen primordialmente de las precipitaciones
estacionales y los deshielos de los glaciares de las partes altas
(Figura 1.4).
La cuenca es drenada por el río Huaura que sigue una dirección
general suroeste. En los sectores norte y sur de la parte alta de la
cuenca se ubica la naciente de la cuenca, cuyos orígenes son
pequeñas lagunas, entre las que destacan las de Cochaquillo,
Patón, Surasaca, Coyllarcocha, Uchcumachay, Casacocha y
Mancancocha, las mismas que se hallan ubicadas en alturas
superiores a 4 100 msnm. En la parte baja de la cuenca, y como
resultado de la disminución brusca de la pendiente y de la velocidad
del agua, se produce la deposición de material aluviónico que
forma un cono de deyección. Para efectos de este trabajo, esta
cuenca se dividió en nueve microcuencas, las cuales son descritas
líneas abajo.
•
Este río tiene un recorrido de norte a sur, se forma en las lagunas
Yuracocha y Surasaca, ubicadas a más de 4 200 msnm, y atraviesa
rocas cretácicas constituidas por calizas, areniscas y lutitas; sus
aguas recorren 27 km aproximadamente desde su formación hasta
la confluencia con el río Huaura. Sus afluentes principales son los
ríos Shapra y Pishcopampa y las principales localidades son la
hacienda Pomaca, Quinay, Pomamayo y Tingo.
•
Este río tiene un recorrido de sureste a noroeste, se forma en las
lagunas Patón, Añilcocha, Yanacocha y Jatunpata, ubicadas a
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Laguna Patón originada por erosión glaciar, ubicada a 4 102msnm. Vistamirando al noreste.

Río Pachangara
Río Huaura

Valles de tipo V del río Huaura y el río Pachangara. Vista desde el sureste.
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más de 4 000 msnm, y atraviesa rocas cretácicas, constituidas por
calizas y areniscas; sus aguas recorren 18 km aproximadamente,
desde su formación hasta la confluencia con el río Huaura. Sus
principales afluentes son los ríos Patón y Pampahuay. En esta
microcuenca se emplazan los poblados de Plomopampa, Patón,
Pampahuay y Oyón.
•
Este río tiene un recorrido de sureste a noroeste y se forma en las
lagunas Cochaquillo, Uchcumachay y Casacocha, ubicadas a más
de 4 200 msnm. El río Checras atraviesa rocas cretácicas,
constituidas por calizas y areniscas; sus aguas recorren 46 km
desde su formación hasta la confluencia con el río Huaura. Sus
afluentes principales son los ríos Yuracyacu, Cayash y las
quebradas Jujuy, Cacaula y Cochaquillo. En esta microcuenca se
ubican las localidades de Patacancha, Chunchuguan, Picoy, Patara,
Huancahuasi, Chiuchin, Rapaz, Jujuy, Maray, Moyobamaba,
Lagsaura y Paran.
•
Este río tiene un recorrido de sureste a noroeste, atraviesa rocas
volcánicas constituidas por andesitas y tobas; sus aguas recorren
15 km, desde su formación hasta la confluencia con el río Huaura.
Sus afluentes principales son las quebradas Huayllao, Shacanca
y Chupaco. Destacan en este sector los poblados de Paccho,
Colcapampa y Paccho Tingo.
•
Este río tiene un recorrido de norte a sur, se forma en la laguna
Pailacocha ubicada a 4 865 msnm. En esta zona se emplazan
rocas sedimentarias cretácicas (calizas, areniscas y lutitas); las
aguas de este río recorren 20 km aproximadamente, desde su
formación hasta la confluencia con el río Huaura. Sus principales
afluentes son las quebradas Ischpa, Shampay, Sacancocha,
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Rumichaca y Ruripunco. Los principales poblados que se emplazan
en esta microcuenca son: Caujul, Navan, Aguas y Liple.
•
Este río tiene un recorrido de norte a sur y se forma en las lagunas
Shuhishcocha y Shihuincocha, ubicadas a más de 4 500 msnm.
Se distribuyen rocas sedimentarias cretácicas (areniscas y lutitas)
así como rocas volcánicas paleógeno-neógenas y rocas intrusivas
del batolito de la Costa. Sus aguas recorren aproximadamente 27
km desde su formación hasta la confluencia con el río Huaura. Sus
afluentes principales son las quebradas Shurpa, Miliacu, Oscapata
y Shulush, y los poblados principales son: Cochamarca, Yarucaya,
Colcapampa, Aguada Chica, Repartición y Quilca.
•
Este río tiene un recorrido de este a oeste de aproximadamente
52 km, desde su formación hasta la confluencia con el río Huaura.
Se distribuyen rocas intrusivas del batolito de la Costa. Sus
principales afluentes son los ríos Auquimarca, Huari y la quebrada
Huaycacho. Destacan los poblados de Huampan, Jazmín, Tomay,
Mata Lechuza, Aguada chica y Repartición
•
Este río tiene un recorrido de noreste a suroeste de casi 20 km,
hasta su confluencia con el río Huaura. Se emplazan rocas intrusivas
del Batolito de la Costa; el río es seco y sus principales afluentes
son las quebradas Carricillo, San Guillermo y El Carmen. Las
localidad más importante es Pan Pan.
•
Este río seco tiene un recorrido de noreste a suroeste de
aproximadamente 15 km. Se distribuyen rocas intrusivas del batolito
de la Costa. En este sector se emplaza la localidad de Casuarinas.
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•
Las unidades estratigráficas que ocurren dentro de la cuenca
Huaura comprenden secuencias de rocas sedimentarias que van
desde el Mesozoico inferior, rocas volcánicas paleógeno-neógenas
e intrusivas cretáceo-neógenas, hasta las acumulaciones de
morrenas y depósitos aluviales recientes. El mapa de unidades
litológicas se observa en la Figura 2.1, en tanto que la columna
estratigráfica generalizada se muestra en la Figura 2.2.

Miembro Churín: es una secuencia que mide aproximadamente
600 m, y consiste de limoarcillitas grises a negras, donde se
intercalan calizas grises en estratos de 2 a 4 m, areniscas
grises en estratos delgados y yeso en capas delgadas a
manera de lentes hasta de 20 m de grosor.
A la Formación Chicama, que aflora en Churín, se le asigna la
edad del Jurásico medio a superior.

Formación Oyón
Formación Oyotún
Descrita por Romero y La Torre (2003), corresponde a un pequeño
afloramiento en el núcleo de un anticlinal, ubicado en el valle del río
Huaura, próximo a los baños de fierro de Cabracancha, donde
infrayace en discordancia erosional a la formación Chicama.
Litológicamente consiste de conglomerados polimícticos de color
gris verdoso con clastos de 5 a 10 cm de diámetro, de forma
subangulosa a subredondeada en la parte inferior. Hacia la parte
superior se observan tobas soldadas violáceas y verdes,
intercaladas con areniscas y limolitas amarillentas de composición
tobácea; esta litología aflora con un grosor de 280 m
aproximadamente. Se ha asignado de manera tentativa al Jurásico
inferior de acuerdo a su posición estratigráfica, indicando que no
se ha encontrado fauna fósil asociada.

Formación Chicama
Su litología es de areniscas con intercalaciones de lutitas gris oscuras
a negras, pizarrosas, según Romero y La Torre (2003). Esta
formación aflora extensamente en los valles de los ríos Checras y
Huaura, indicando que la formación puede dividirse en dos
miembros:
•

Miembro Cabracancha: corresponde a la parte inferior, que
consiste de secuencias compuestas mayormente por areniscas
cuarzosas rosadas, blancas y grises, intercaladas con
limoarcillitas gris oscuras a negras, que contienen lentes y
delgados estratos de areniscas finas limosas. El espesor de
esta secuencia es aproximadamente 400 m.

Descrita y considerada por Wilson (1963) como de edad
valanginiana, se distribuye desde las inmediaciones de la laguna
Surasaca por el norte hasta el sureste de la localidad de Jucuy.
Litológicamente consiste de limolitas, lutitas gris oscuras con estratos
delgados de 5 a 30 cm, intercalados con areniscas pardas
amarillentas, grises y grises claras en los estratos más gruesos.
Otra característica litológica importante de la formación Oyón es
que contiene niveles de carbón y tiene un grosor de 400 m
(Coobing, 1973).

Grupo Goyllarisquizga

Consiste de cuarcitas, areniscas y arcillitas con mantos de carbón
(antracita) y aflora en los cuadrángulos de Oyón y Canta. Tiene
un contacto concordante sobre la formación Oyón e infrayace
también concordante a la formación Santa, por lo que se le asume
del Valanginiano.
Hacia la parte superior de la formación Chimú contiene
intercalaciones de lutitas grises oscuras y carbón (Foto 2.1). En el
área de Churín, la formación Chimú es de carácter más pelítico,
habiendo un tramo de transición de varias decenas de metros
hasta las calizas de la formación Santa (Cobbing, 1973). Su grosor
estimado es de 500 a 700 metros, la presencia de carbón y plantas
indica que esta formación se depositó en un ambiente de tipo
deltaico.
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Contacto entre arenisca
cuarzosa y lutitas
bituminosas, con contenido
de carbón.

Esta formación se encuentra concordante sobre la formación Chimú,
consiste de calizas azul grisáceas y puede presentar chert de
color gris oscuro a blanco, con fragmentos de conchas. Se le
atribuye una edad del Valanginiano superior.

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

Su grosor estimado es de 150 m y se le considera resultado de
una deposición en ambiente intermedio, entre marino y continental.

En los Andes Centrales el grosor de esta unidad estratigráfica
alcanza 100 m. Borkowski (1975) menciona un grosor mayor de
400 m en la cordillera del Huayhuash; en cuanto a la edad,
Benavides (1956) afirma que proviene del Aptiano al Albiano
inferior, al igual que la formación Inca (equivalente lateral).

Al igual que las unidades estratigráficas que conforman el grupo
Goyllarisquizga, fue descrita por Cobbing, (1973). Consta
litológicamente de areniscas y lutitas (Foto 2.2) que por procesos
de meteorización adquieren una coloración marrón o marrón
amarillenta (la primera de ellas). Wilson (1963) encontró espesores
que varían entre 500 y 800 m. En las lutitas se intercalan horizontes
calcáreos de 1 a 2 m de grosor (zona Pacus-Mallay).
Benavides (1956) determinó su edad a partir del hallazgo del
Valanginites brogi, fósil característico del Valanginiano superiorAptiano inferior.

Litológicamente consiste de areniscas blancas, deleznables y
cuarcitas, con estratificación cruzada, bastante parecidas a las de
la formación Chimú. Su ambiente de deposición es deltaico.
Tiene un espesor de 20 a 50 m y sobreyace a las lutitas de la
formación Carhuaz (Cobbing, 1973). Se asume que tiene edad
aptiana por su posición estratigráfica

Su litología consiste en una secuencia de calizas, margas y
limoarcillitas calcáreas, con abundancia de fósiles.
Esta formación aflora en el curso medio del río Huaura, en el tramo
Churín-Oyón hasta la divisoria continental. Las calizas son macizas
con costras amarillas alteradas, en capas de 1 m de espesor; la
formación es de color amarillo crema terroso, muy característico, y
sirve de gran ayuda para el cartografiado geológico. Benavides
(1956) designó una edad del Albiano inferior de acuerdo a la
fauna encontrada (Parahoplites).

Su litología consiste principalmente de margas marrón oscuras con
olor fétido en superficie de fractura fresca y arcillitas negras con
intercalaciones de calizas.
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Mantiene un grosor de más o menos 100 m, susceptible de aumentar
tectónicamente en la zona axial de los sinclinales (Coobing, 1973).
La fauna exclusivamente pelágica de Oxytropidoceras indica que
pertenence a la parte superior del Albiano medio.

Este grupo consiste de una secuencia volcánica y sedimentaria.
Romero y La Torre (2003) distinguen dos miembros.
•

•

Miembro inferior: que comienza con una secuencia de
conglomerados con clastos de cuarcitas, seguidos de tobas
alteradas y andesitas.
Miembro superior: consiste de limoarcillas negras con
laminación horizontal fina, intercaladas con areniscas finas,
calizas y estratos delgados de sílex.

En el río Huancoy, a 3 km de la localidad de Aguas (cerca de la
muestra de sedimento 22j-0859, afloran lavas ácidas, calizas grises
violáceas y calizas margosas claras muy deleznables, que
evidencian la presencia del grupo Casma.
Los afloramientos ubicados entre los caseríos de Cochacancha y
Picunche presentan secuencias estratificadas de lavas coherentes
masivas de grano fino (Foto 2.3), color gris a violáceo, seguidas
de una secuencia de aglomerados con tonalidad violácea, en
estratos gruesos (Cerrón y Ticona, 2003).
Asimismo, Cerrón y Ticona (2003), reportan fósiles del Albiano en
la secuencia, razón por la que este grupo se asigna al Albiano
medio.

Esta formación consiste de calizas grises claras con niveles de
margas, con leve silicificación en los niveles inferiores (Fotos 2.4 y
2.5). Perales (1994) indica que su grosor estimado es de 800 m.
Su disposición es concordante a las formaciones Chúlec y
Pariatambo.
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Esta formación descansa sobre la formación Celendín, siguiendo
una secuencia sin discordancia, tal como se observa en la laguna
Pistag. Litológicamente consiste de calizas, lutitas, margas y
areniscas de colores rojo y verde.
Su potencia es variable de un lugar a otro, teniendo en promedio
1 000 m de espesor. Sobreyace aparentemente a la formación
Celendín e infrayace en discordancia a los volcánicos del grupo
Calipuy (INGEMMET, 2005).
Por su posición estratigráfica se le asigna una edad que va desde
el Cretácico post–Santoniano hasta el Paleógeno temprano.

Grupo Calipuy
Después de la orogenia incaica, se desarrolló una superficie de
erosión sobre la cual se depositaron los volcánicos Calipuy
(Cobbing et al., 1981), unidad que tiene un grosor estimado de
500 m. La secuencia es extremadamente variada y consiste
principalmente de lavas andesititas púrpuras, piroclásticos gruesos,
tufos finamente estratificados, basaltos, riolitas y dacitas, todos los
cuales presentan variaciones laterales bastante bruscas (Cobbing,
1973).
La edad del grupo Calipuy fue asignada por posición estratigráfica
y dataciones, y se le considera como una actividad volcánica
desarrollada durante el Eoceno al Mioceno; se correlaciona con la
formación Tantará y los grupos Rímac, Colqui y Tacaza del centro
y sur del Perú (Sánchez, 1995).
Las vulcanitas del Grupo Calipuy se distribuyen ampliamente en la
zona de estudio; presentan tres unidades constituidas por una
secuencia sedimentaria en la base (Foto 2.6), una intermedia de
lavas coherentes y una superior de algunos relictos de tobas e
ignimbritas (Cerrón y Ticona, 2003).

De acuerdo a su posición estratigráfica, se le asigna una edad
entre el Albiano superior y el Turoniano (Benavides, 1956; Wilson,
1963).

Esta unidad estratigráfica fue definida por Benavides (1956) y
sobreyace en concordancia a la formación Jumasha. En el área
del río Huaura sus afloramientos reconocidos son escasos y
ocurren entre Oyón y la laguna Patón.
La litología típica consiste de margas de diversos colores. La
asignación cronológica de esta formación fue hecha por Wilson et
al. (1967), quienes le asignaron una edad del Coniaciano al
Santoniano.

Estos depósitos presentan una morfología de relieve suave de
colinas y lomadas con material heterogéneo de diferentes tamaños,
pobremente estratificados, que resultan de la actividad glacial del
Pleistoceno hasta el Reciente. Se presentan en los cuadrángulos
de Oyón (22j) y Ámbar (22i).

Consiste de arenas inconsolidadas de grano fino a medio, que
cubren parcialmente afloramientos más antiguos, así como llanuras
aluviales. Están presentes en toda la faja costanera e ingresan a

14

Volcánicos Calipuy

Formación Carhuaz

Vista hacia el suroeste. Rocas plegadas de la formación Carhuaz.

Afloramiento de volcánicos andesíticos Casma en quebrada Salitre, sector bajo de la cuenca Huaura.

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura
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Flanco oriental del anticlinal
situado al este de la laguna
Patón; se observa el techo
de la formación Jumasha.

Formación Jumasha

Foto tomada hacia el
noroeste del afloramiento
de rocas carbonatadas
cretácicas, con el eje de
p li e g ue N - S , lo q ue
evidencia la actuación de
esfuerzos compresivos.

Conglomerados en la base del
Calipuy, con presencia de matriz
pelitica oxidada. Quebrada
Puente Racra, Santa Cruz.
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diferentes distancias tierra adentro, según la topografía local y su
efecto sobre las corrientes de aire.
Estas arenas tienen su origen en la porción más fina de las arenas
de playa formadas por la acción de las olas sobre la orilla. A su
vez, el origen de las arenas de playa son los sedimentos traídos al
mar por los ríos y distribuidos por las corrientes a lo largo de la
ribera.

Estos depósitos predominan en el sector debido a la actividad
glaciar ocurrida en el pasado, y se restringen mayormente a las
partes bajas de los valles glaciares y los alrededores de las lagunas
del mismo origen.
Un ejemplo típico de estos depósitos se divisa en el sector oriental
del cuadrángulo de Oyón, donde se observan terrazas
moderadamente pronunciadas, constituidas de material polimíctico,
pobremente gradado.

Estos depósitos de material reciente están constituidos por clastos
redondeados y angulosos de material polimíctico en el curso de los
ríos (Foto 2.7). Este material está dispuesto en terrazas, y cuando
se encuentra en áreas cerca de lagunas forman zonas pantanosas
de material fino y color oscuro por su contenido de material orgánico.
El sedimento activo forma parte del material fluvial que fue
recolectado para efectuar el trabajo que derivó en el presente
informe.

Son depósitos de piedemonte conformados por fragmentos rocosos
de formas angulares y subangulares, heterométricos y
heterogéneos, sin estratificación definida. Este material es
conformado por bloques y gravas en matriz limo arenosa.

incluye gabros, dioritas tonalitas, granodioritas hasta monzogranitos.
Se emplazan desde la quebrada Pativilca al norte, pasando por
Sayán. Estos intrusivos están relacionados con el vulcanismo del
Cretácico superior y del Paleoceno (Foto 2.9).
Entre el cerro Fila de Choques y la localidad de Cochamarca,
aguas abajo del río Huaura, afloran rocas intrusivas a manera de
plutón con rumbo NO-SE, intruyendo la secuencia volcanosedimentaria del grupo Casma y cubiertas en gran parte por las
secuencias volcánicas del Calipuy (Cerrón y Ticona, 2003).

Superunidad Santa Rosa
La superunidad Santa Rosa, que ocupa el sector occidental del
batolito y se extiende desde el norte del río Huaura hasta el sur del
río Chancay, está presente en la quebrada Lloclla, donde se
tomaron siete muestras de sedimento,
La superunidad consiste mayormente de tonalita, que en ciertas
zonas se hace más ácida; intruye a los volcánicos del grupo Casma
y también a otros miembros del batolito. Las rocas más antiguas
que corta son: las tonalitas Paccho y Paraíso, la granodiorita Jecuán
y dioritas intermedias. Asimismo, es intruida por los sienogranitos
Sayán, San Jerónimo y Lachay, la tonalita La Mina y el granito
Ampituna.
En el contacto el complejo tiene en abundancia pequeños xenolitos
redondeados que constituyen más del 50% de la roca (Foto 2.10).

Superunidad La Mina
Esta superunidad también se observa en la quebrada Lloclla,
donde presenta intrusiones individuales ampliamente separadas y
generalmente en forma de stocks de composición tonalítica, de
grano medio, con hornblenda y biotita en proporciones semejantes;
asimismo, presenta xenolitos en escasa proporción.

Superunidad Sayán
Las rocas dispuestas en la cuenca del río Huaura forman parte del
batolito Costanero (segmento Lima), un complejo de rocas intrusivas
constituido por un conjunto de plutones y stocks emplazados a lo
largo de la costa peruana, cuya composición varía desde gabro,
tonalita y granodiorita, con variaciones a sienogranito y tonalita
(Foto 2.8). Están consideradas como de edad albiana-paleocena.
Finalmente, la etapa de las intrusiones entre 70 y 60 millones de
años corresponde a los mayores volúmenes del batolito de la
Costa; constituye su parte oriental y limita por el Este con la falla
Conchao- Cocachacra. Asimismo, comprende las superunidades
de Patap, Paccho,Santa Rosa, Sayán, San Jerónimo, Puscao y
Humaya (Pitcher et al., 1985). La composición de estos intrusivos

Estas intrusiones afloran hacia el noreste y noroeste de Sayán. La
roca es de variedad sienogranítica, discordante con las
superunidades La Mina, Santa Rosa, y otras. Esta roca es de
grano grueso con grandes cristales de ortosa rosada, cuarzo y
plagioclasa.

Superunidad Paccho
Aflora con un rumbo noroeste-sureste en contacto con los
volcánicos Calipuy, ocupa el sector oriental del batolito y tiene
rocas de variedad diorítica a tonalítica. Se emplaza en los valles de
los ríos Huananque y Huaura.
La superunidad Paccho contiene xenolitos en una proporción
promedio de 6 a 12% y diámetros de 11 a 13 cm de forma elipsoide.

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Material aluvial en el río Huaura constituido por bloques, cantos, arenas y limos; la geometría de los bloques
y cantos es subredondeada a redondeada. Vista al suroeste.

Intrusivo tonalítico (batolito de la Costa), cortado por diques más básicos.
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Afloramientos de roca intrusiva granítica cortada por dique aplitico. Quebrada Lloclla.

Afloramientos de roca tonalítica con abundante presencia de xenolitos. Quebrada Lloclla.

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Aflora en la quebrada Lloclla y dentro del complejo de Santa Rosa
(al sur de Sayán), en la quebrada Cuthuay. Corta a los volcánicos
Calipuy pero es intruida por tonalitas, monzodioritas y sienogranitos
de la superunidad Santa Rosa.

Intrusivos post batolito de la Costa (PaleógenoNeógeno)
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En la cuenca media del Huaura, al oeste de Churín y noreste de
Andajes, se presentan pequeños stocks irregulares, como el de
Acos, de composición diorítica, tonalítica y monzogranítica, datadas
por el método de potasio-argón entre 39 y 15 millones de años
(Stewart et al., 1995).

Roca sienogranítica cortada por veta de cuarzo de rumbo N55E. Quebrada Carricillo, cuenca baja de
Huaura.
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ERA SISTEMA SERIE
TEMA

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

GROSOR
(m)

ROCAS
IGNEAS

Depósitos aluviales

Clastos redondeados y angulosos de material erosionado, formando terrazas.

Q-al

Depósito glaciofluvial

Terrazas moderadamente pronunciadas de material pobremente gradado.

Q-glf

Material constituido por arenas y limos no estratificados.

Depósitos eólicos

PLEISTOCENO

DESCRIPCIÓN

Depósitos morrénicos

250

NEÓGENO

Material heterogéneo, heterométrico pobremente estratificado.

Q-e

Q-mo

500

Estratos volcánicos de rocas piroclásticas gruesas de composición andesítica. Lavas andesíticas e ignimbritas dacíticas.

PN-ca

Formación Casapalca

1000

Calizas, lutitas, margas y areniscas de color rojo violáceo.

Ks-ca

Formación Celendín

30

Margas azules, amarillentas a beige con gruesos bancos de
yeso, laminación horizontal y huellas de reptación de anélidos.

Ks-ce

Formación Jumasha

700

Calizas y algunas dolomías grises amarillentas de grano
fino a medio, conglomerados intraformacionales.

Ks-j

Formación Pariatambo

100

Margas marrón oscuras con olor fétido y arcillas negras con
intercalaciones de calizas. Derrames volcánicos basálticos.

Ki-pt

Grupo Calipuy
PALEÓGENO

N-g

Intrusivos Neógenos granodioriticos.

N-dio

Intrusivos Neógenos Dioriticos.

PN-mz

Secuencia de calizas macizas, margas y limoarcillitas
calcáreas con abundancia de fósiles.

Ki-chu

Margas de color marrón oscuras con olor fétido, arcillas
negras con intercalaciones de calizas. Derrames volcánicos de naturaleza basáltica.

Ki-ph

Areniscas blancas deleznables y protocuarcitas con
estratificación cruzada.

Ki-f

600

Areniscas y cuarcitas finas marrones en capas delgadas,
con abundantes intercalaciones de arcillas.

Ki-c

Formación Santa

100-150

Calizas azul grisáceas con meteorización característica
de costra azulina; puede presentar chert de color gris oscuro a blanco.

Ki-s

Formación Chimú

500-700

Cuarcitas, arenicas y arcillitas con mantos de carbón
(antracita).

Ki-ch

400

Limolitas, lutitas de color gris oscuras con estratos delgados intecalados con areniscas pardo amarillentas a gris
claras en los estratos más gruesos.

Ki-o

600

Limoarcillitas gris oscuras, esquistosas, intercaladas con
delgados estratos de caliza y arenisca.

Jms-ch

Formación Chulec

Formación Pariahuanca

Formación Farrat

Formación Carhuaz

Formación Oyón

50-100

100

20-50

400

Formación Oyótún

Columna estratigráfica generalizada

280

Areniscas cuarzosas blancas y grises, en estratos medianos a gruesos, intercalados con limoarcillitas grises a grises
oscuras.

Jm-ca

Conglomerados, brechas y tobas volcánicas de colores gris
verdoso, violáceo y amarillento. Hacia la parte superior se
encuentra tobas cristalolíticas de color gris verdoso, intercaladas con areniscas.

Ji-oy

Intrusivos Paleó geno Neógeno
monzonitico.

P-to/gd

Intrusivos Paleógenos Tonaliticos
a granodioriticos.

Ks-gb

Intrusivos del
Cretaceo superior Gabrodioritico.
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La mineralización está vinculada a los procesos tectónicos y
magmáticos ocurridos durante la orogenia andina de la región
central del país, cuyas fases más significativas están relacionadas
a las intrusiones que acompañan a este proceso. Los yacimientos
minerales más resaltantes son del tipo masivo o en vetas (relleno
de fisuras), diseminados y de reemplazamiento.
La mineralización en vetas puede encontrarse en cualquier parte
de la cuenca y está generalmente asociada a rocas intrusivas
(stocks). Los minerales depositados en estos rellenos de fisuras
son generalmente esfalerita, calcopirita y galena, aunque también
se han encontrado molibdenita, oro, plata y hierro, particularmente
en localidades próximas al batolito. La mineralización diseminada
está generalmente restringida a la zona costanera y asociada
estrechamente al batolito. Sin embargo la principal zona
mineralizada es la faja sedimentaria, ya sea en calizas o cerca del
contacto con los intrusivos, pues es aquí donde se encuentran la
mayoría de los depósitos de reemplazamiento.

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

Está constituida por dos subprovincias, una en la parte central de
la cuenca Lancones, en el noroeste del Perú, y la otra en la parte
oeste de la cordillera Occidental, entre La Libertad (9º) e Ica (13º).
Los nuevos estudios del INGEMMET (2007) muestran que los
yacimientos volcanogénicos de plomo, zinc y cobre de la parte
oeste de la cordillera Occidental están distribuidos en secuencias
volcánicas submarinas de una cuenca atribuida al Cretácico superior
que antes era considerada como parte de la cuenca Casma del
Cretácico inferior. Los registros de edades de mineralización oscilan
entre 68 y 62 millones de años.
En el área de investigación aún no se han descubierto depósitos
pero existe la posibilidad de encontrar nuevos prospectos.

En la Figura 3.1 se presenta la distribución de las unidades
metalogénicas de la cuenca Huaura, tomadas del mapa elaborado
por INGEMMET (2007) y en el que se denotan cuatro franjas:

Se distribuye ampliamente en gran parte de la cordillera Occidental
del territorio peruano, entre los 9º 30’-13º 30’, siendo las fallas NOSE del sistema Chonta y el flanco este de la cuenca cretácica
superior los principales controles estructurales de los yacimientos
de este sector (INGEMMET, 2007).

Se localiza a lo largo de la zona costera y el extremo oeste de la
cordillera Occidental del sur y centro del Perú. Comprende al
Complejo Basal de la Costa y la cuenca Casma del Albiano. Las
principales estructuras pueden ser fallas regionales transcurrentes
NO-SE, que controlan la mineralización por varios cientos de
kilómetros, como la falla Treinta Libras en Marcona (INGEMMET,
2007). Las edades de mineralización fluctúan entre 164 y 97 millones
de años.

Las edades de mineralización de los yacimientos que conforman
esta franja van desde 31 hasta 2 millones de años, encontrándose
ligados a procesos de vulcanismo como diatremas, estratovolcanes,
calderas, conos volcánicos, stocks subvolcánicos y brechas
volcánicas. Estos complejos volcánicos están conformados por
rocas piroclásticas, domos y diques de composición andesitita a
dacítica (Tumialán, 2003). Los mayores valores de oro están
relacionados a zonas de brechas hidrotermales y a rocas
piroclásticas silicificadas y lixiviadas, que se encuentran rodeadas
por alteración argílica y argílica avanzada con menos valores de
oro.

Los yacimientos más importantes son Hierro Acarí, Monterrosas,
Yaurilla y Raúl-Condestable; en la cuenca Huaura La Mina está
ubicada a 24,2 km al noroeste del distrito de Sayán, en la quebrada
Minas, donde existen vetas de cuarzo con óxidos, controladas por
fallas NO-SE que cortan el batolito Costero (Foto 3.1).

Sin embargo hay mejores evidencias de yacimientos hidrotermales
con mineralización de plata en los volcánicos terciarios, y presentan
un zoneamiento de la parte superior a la inferior: plata, plomo y
zinc, de alcance epitermal y baja sulfuración. En cuanto a su
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mineralogía, estos yacimientos de plata tienen sulfosales de plata,
argentita, cuarzo gris, rodocrosita, rodonita, baritina, pirita, poca
galena y esfalerita.
Entre los principales yacimientos destaca Vizcachaca que no se
encuentra en operación; asimismo existen algunos prospectos y
proyectos como Invicta, San Cristóbal, Shalla, Mercedes 3L y
Surpa (Cuadro 3.1). A continuación se describen brevemente a
los principales yacimientos ubicados en la cuenca Huaura.
•
El proyecto Invicta está situado en el departamento de Lima,
provincia de Huaura, aproximadamente 250 km al noreste de la
ciudad de Lima y a una altura de 3 400 msnm. La propiedad de
Invicta está rodeada por diorita, tonalita y granodiorita pertenecientes
al intrusivo Paccho (batolito de la Costa), que infrayace a una
compleja asociación de unidades volcánicas del grupo Calipuy,
consistente de flujos macizos de grano fino y localmente porfiríticos,
intercalados con tufos y posibles flujos de detritos, incluyendo la
asociación de varias brechas freáticas, freatomagmáticas y domos.
La mineralización es de tipo epitermal de baja sulfuración (oro,
plata, cobre, plomo y zinc), pues las texturas observadas en las
vetas son típicas de los sistemas epitermales. Evidencias de rellenos
en espacios abiertos, deposición de diferentes minerales en bandas
coloformes a crustiformes, stockworks bien desarrollados y la
presencia de drusas contribuyen a caracterizar el origen epitermal
de estas vetas (Jaramillo, 2006).
No obstante, la falta de una amplia zona de alteración argílica, que
generalmente se desarrolla en torno a depósitos epitermales, puede
sugerir que las vetas de Invicta son también de un profundo ambiente
hidrotermal, donde la mineralización se presenta en forma de vetas
y vetillas tipo stockwork con oro, pirita, esfalerita, calcopirita y galenabismutinita-argentita, donde el oro puede reemplazar a cristales de
galena (Foto 3.2). Los minerales de ganga son cuarzo, clorita,
hematita y calcita.
En general, los trabajos petrográficos realizados por diversos
autores (Jaramillo, 2006) muestran la existencia de múltiples fases
de soluciones hidrotermales ricas en metales base, con episodios
de cuarzo-hematita-oro y soluciones de cuarzo-clorita-oro
depositadas en diques freatomagmáticos.
Es claro que la mineralización de la mena se asocia con illita,
montmorillonita, cuarzo, sílice y ópalo. Sin embargo, cerca de la
veta se observa un control estructural con una fuerte alteración
propilítica representada por epídota, clorita, calcita, biotita, halloisita
y nantronita, que evidencian temperaturas y presiones
mesotermales, combinadas con un ambiente epitermal de baja
sulfuración; de esta manera se corrobora los informes de Pangea
Perú S.A. (Pineault 1997) que incluyen esta mineralización en su

último modelo como vetas cuarzo-sulfurosas con oro y cobre,
situadas en el entorno epitermal y pórfido.

Se localiza en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes.
Esta franja es una de las más complejas puesto que en ella se
encuentran yacimientos de diferentes tipos como mesotermales,
pórfidos, skarns, cordilleranos, entre otros.
La mineralización se encuentra hospedada en rocas carbonatadas
del Triásico-Jurásico, Barremiano, Aptiano, Albiano y AlbianoSantoniano, así como en capas rojas del Paleoceno; además está
asociada a rocas intrusivas hipabisales de edades Mioceno medio
a superior. Las edades de mineralización oscilan entre 12 y 6
millones de años. (INGEMMET, 2007).
Los yacimientos de la cuenca se forman generalmente por
reemplazo en calizas, originados en el contacto de intrusivos con
calizas a menor presión y a menor temperatura, sin presencia de
calcosilicatos.
En esta franja metalogénica hay una gran cantidad de distritos
mineros con un zonamiento definido de mayor a menor temperatura,
en plano horizontal y plano vertical; por lo general hay cobre,
plata, zinc y plomo. Su mineralogía y secuencias paragenéticas
son complejas, como ganga se observa pirita, cuarzo, arsenopirita,
pirrotita, marcasita, fluorita, calcita, oropimente, rejalgar, baritina,
magnetita y hematita.
Entre los yacimientos principales de la cuenca Huaura que resaltan
el potencial polimetálico de esta franja destacan Uchucchacua,
Iscaycruz, Anamaray, Mallay, Parag, Caujul y Pachangara.
•
Es considerada una de las más importantes del Perú, con una
producción de 9 873 772 onzas de plata en el 2007. Está ubicada
en la vertiente occidental de los Andes, a más de 4 000 msnm, en
el distrito y provincia de Oyón, departamento de Lima.
Su origen es epigenético, del tipo relleno de fracturas y
reemplazamiento metasomático con mineralización de plata, zinc,
manganeso y fierro en minerales de pirargirita, galena, esfalerita,
alabandita, pirolusita, pirita, pirrotita, calcita; y con leyes de 10,4
oz/tc de plata, 2,9% de plomo, 2,5% zinc y 4,6% de molibdeno en
promedio.
La mineralización filoneana en el distrito de Uchucchacua se extiende
a lo largo del flanco oeste de la divisoria continental. Por lo menos
50 vetas y dos intrusiones de pórfidos dacíticos menores se
emplazan en una secuencia de calizas y margas de la formación
Jumasha del Cretáceo superior. Las principales vetas del distrito

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Afloramiento diorítico intensamente fallado, donde se presenta cuarzo con óxidos. Obsérvese además el
socavón artesanal a lo largo de las fallas. Vistamirando al noroeste

Muestra de testigo de perforación que expone fragmentos de brechas de pirita, calcopirita, fragmentos
angulares de calcopirita, venas de cuarzo-hematita. (Fuente: Jaramillo, 2006).

25

26

están controlados por fracturas tensionales de tendencia este-oeste
con desplazamiento siniestral y fallamiento en bloque. Estas
fracturas están relacionadas con las fallas regionales de orientación
noreste propuestas como parte de un sistema de desgarre dextral
trasandino en el Perú central. En el mundo, los depósitos en skarn
de plata y manganeso del tipo que ocurre en Uchucchacua son
pocos y representan un miembro geoquímico extremo (Vidal y
Benavides, 1999).
Los fluidos mineralizantes migraron por las calizas fuertemente
fracturadas y plegadas. Las principales estructuras de tensión están
compuestas por fracturas sigmoidales interconectadas. Las
inflexiones en el rumbo y buzamiento de estas fracturas controlan
la ubicación de las columnas mineralizadas o clavos de alta ley.
La distribución de plata y manganeso dentro de las vetas y columnas
mineralizadas individuales es bastante uniforme. La ley de plata
decrece progresivamente a pesar que se conocen contactos
definidos cuando estos están controlados por fracturas importantes
o fallas de estratificación. Los cuerpos y vetas mineralizados
presentan halos distales característicos en rocas caja de caliza con
10 a 50% de venillas anastomosadas con calcita.

En los alrededores afloran rocas sedimentarias del Cretáceo inferior
que comprenden las formaciones Santa, Carhuaz, Farrat,
Pariahuanca y Chúlec, así como una serie de apófisis intrusivas
dioríticas, provenientes de un gran stock de tonalitas del Paleógeno.
Este último dio origen por diferenciación magmática a las apófisis
dioríticas que metamorfizaron a las calizas; dichos intrusivos son
los responsables de la mineralización de los cuerpos de Mallay.
En el yacimiento mineral Mallay se distinguen dos tipos de
mineralización (Gonzáles 1984):
o

Metasomatismo de contacto (skarn) con vetillas y
diseminaciones en intrusivos. En el primer tipo existen en forma
irregular y se encuentran emplazados en estratos calcáreos
que fueron metamorfizados y granatizados por acción de los
intrusivos, que presentan una mineralización polimetálica de
plata, plomo, zinc y cobre. En el segundo tipo se presentan
hasta en cuatro vetas en el intrusivo; esas vetas pertenecen a
dos sistemas de fracturas (NO-SE y NE-SO), con
diseminaciones de minerales de plomo, plata y cobre en algunas
partes.

o

Mineralización del skarn: Granate y otros calcosilicatos, cuarzo,
arsenopirita, pirrotita granular, marmitita-pirrotita (exsolución)–
calcopirita (exsoluciones), bismuto nativo, galena, tetraedrita,
calcita (venillas y microvenillas). Mineralización supergénica
constituida por: covelita, pirita (melnikovita) y marcasita.

•
Es una mina ubicada en el distrito de Pachangara, provincia de
Oyón, al norte del departamento de Lima, en las cabeceras del río
Huaura y a una altura que varía entre 4 500 y 4 900 msnm. Es una
de las minas de zinc de más alta ley en el mundo (14%).

•

Los lentes piritosos ricos en metales base y su expresión oxidada
en superficie se presentan controlados a lo largo de 10 km por
calizas neocomianas de la formación Santa (Cobbing, 1973). A
escala distrital, toda la secuencia del Cretáceo describe pliegues
amplios de tendencia andina. Los minerales de ganga
calcosilicatados indican una etapa metasomática temprana similar
a otros depósitos en skarn con plomo y zinc (Vidal y Benavides,
1999).

Está ubicado en el paraje de Parag, en el distrito de Caujul, provincia
de Cajatambo, en el departamento de Lima y a una altura promedio
de 4 600 msnm.

Los yacimientos minerales conforman núcleos ricos en esfalerita
con halos de pirita y/o especularita. En detalle, las alternancias de
pirita con esfalerita son típicas formas de bandeamiento mineralógico
y con frecuencia se observan muestras de mena con delicadas
laminaciones. Como componentes mineralógicos menores se
encuentran: epídota, calcita, rodocrosita, calcopirita, galena, arcilla
y clorita.

Se trata de un yacimiento de cobre y molibdeno originado por
reemplazamiento y relleno de fisuras. Actualmente se encuentra
paralizado pero fue trabajado en forma esporádica en el periodo
comprendido entre los años 1955 a 1971, con una producción de
1000 tm de mineral de cobre cuyas leyes variaron entre 16 y 20%
de cobre y concentrados de molibdeno (Cobbing, 1973).

•
Se ubica en el distrito de Oyón provincia de Cajatambo,
departamento de Lima, a una altura de 4 600 msnm. Los recursos
medidos e indicados en el 2007 fueron de 44 6000 tm con 7,5% de
zinc, 4,4% de plomo y 6 oz/tc de plata.

El yacimiento está hospedado en rocas volcánicas andesíticas del
grupo Calipuy, parcialmente porosas y de color rojizo, intruidas
por un cuerpo diorítico; el afloramiento de este último mide más o
menos 10 x 300 m y tiene un dique de pórfido diorítico de 3 m de
ancho, con rumbo N80ºO.

El yacimiento se originó por acción hidrotermal de reemplazamiento
y relleno de fisuras del tipo cordillerano La andesita presenta
minerales de cuarzo, talco, epídota, arsenopirita, clorita y calcita en
forma diseminada.
La roca volcánica está intensamente silicificada, con zonas de
alteración propilitica y piritización, y la mena está constituida por
calcopirita y molibdenita.
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•

•

Está ubicado en la provincia de Oyón y actualmente sus actividades
están paralizadas. Las rocas volcánicas del grupo Calipuy
presentan zonas de alteración propilítica, intensa silicificación y
piritización; por tanto Caujul es un yacimiento del tipo cordillerano,
es decir, relleno de fracturas de origen epigenético. La
mineralización consiste de plata nativa, galena, freibergita, esfalerita,
pirita, baritina y cuarzo.

Este yacimiento no metálico es de carbón de tipo bituminoso.
Presenta accidentes fisiográficos característicos de nuestra sierra,
con desniveles que van desde 3 800 hasta 4 400 msnm, de
topografía moderada y en algunas zonas con pendientes abruptas.

En esta cuenca existen importantes depósitos de carbón a lo largo
del río Huaura y también del Checras.

El acceso se realiza a través de la carretera Panamericana Norte,
siguiendo este recorrido: Lima-Río Seco-Sayán-Churín-OyónPampahuay, que abarca un total de 258 km en siete horas.
Litológicamente, el yacimiento está constituido por lutitas gris oscuras
con importantes horizontes de areniscas y capas de carbón de tipo
bituminoso (Foto 3.3). Se reconocen rocas sedimentarias del
Cretáceo inferior y existen dos formaciones: Oyón y Chimú (Obras
Civiles y Mineras S.A.C., 2005).

Mina de carbón Pampahuay, donde se observa afloramientos de areniscas de la formación Chimú.
Vista mirando al sureste.

  

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Anamaray

Lima

22-j

8 831 084

311 980

Pb, Zn, Ag

Uchucchacua

Lima

22-j

8 825 720

315 620

Pb, Zn, Ag, Cu

Mallay

Lima

22-j

8 814 852

292 747

Zn, Pb, Ag

Caujul

Lima

22-j

8 814 462

283 927

Pb, Zn

Santa Rita

Lima

22-j

8 813 861

285 028

Pb, Zn, Cu

Parag

Lima

22-j

8 813 200

278 750

Cu, Mo

Iscaycruz

Lima

22-j

8 808 734

310 668

Zn, Pb, Ag

Pachangara

Lima

22-j

8 807 000

299 575

Pb, Zn, Cu

Surpa

Lima

22-i

8 793 565

269 770

Cu, Ag

Vizcachaca

Lima

22-j

8 784 382

301 332

Ag, Pb

San Cristóbal

Lima

23-j

8 771 119

287 650

Cu, Ag

Shalla

Lima

24-j

8 766 096

290 392

Ag, Cu

Invicta

Lima

23-i

8 779 700

280 200

Au, Ag, Cu

Mercedes 3L

Lima

23-i

8 790 152

269 863

Ag, Cu

La Mina

Lima

23-i

8 779 148

239 099

Au, Fe

Pampahuay

Lima

22-j

8 816 800

311 000

Cu

Datum WGS 84-Zona 18S
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Se recolectaron 393 muestras de sedimento activo de quebrada a
partir de un diseño de muestreo con una representatividad
aproximada de una muestra por cada 10 km2. Las muestras se
ubicaron en quebradas de primer, segundo, tercer o cuarto orden
de drenaje, y se incluyeron tanto muestras secas como húmedas.
Para el campo se usó un tamiz de medida 30 mesh, y el floculante
Bozefloc para acelerar la precipitación de las partículas en
suspensión.
Se usaron dos tipos de bolsas según la condición del sedimento:
•

Bolsas microporosas, para muestras húmedas.

•

Bolsas de polietileno, para muestras secas.

Para el programa de muestreo se formó un grupo de seis geólogos
que efectuaron el trabajo de campo en los meses de junio y octubre
de 2007.
Se tomó información in situ relativa a la ubicación, geología,
composición litológica de los clastos, alteraciones, mineralizaciones,
entre otros, que nos ha permitido caracterizar cada muestra,
asignándole una unidad geológica predominante de aporte del
sedimento de acuerdo a la presencia de los clastos finos en el
lecho.
Asimismo se tomó información relativa a los parámetros físicoquímicos in situ: el pH, conductividad eléctrica, total de sólidos
disueltos y temperatura, y se confeccionaron sus mapas isovalóricos
respectivos.
Los valores más altos de pH se registraron en la parte central del
área de estudio en Anco (Santa Cruz), San Agustín de Canín,
Piedra Blanca y Naván, y están relacionados con los volcánicos
del grupo Calipuy y algunos niveles de mineralización como Anco,
o en otros casos a niveles carbonosos dentro de la formación
Chimú como en Canín, aunque en este último caso también habría
influencia en el pH debido a la presencia de minas abandonadas
como las de Vizcachaca con sus menas de galena y calcopirita.
Sin embargo, en las cercanías de los principales yacimientos activos
de la región no se ha detectado, al menos regionalmente, presencia
de focos de contaminación, siendo por tanto su origen
mayoritariamente natural o geogénico (Figura 4.1).

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

La conductividad eléctrica tiene una relación directa con el total de
sólidos disueltos. Su distribución se muestra en las Figuras 4.2 y
4.3, con muestras que presentan valores elevados en los
alrededores de Jujul y Checras de Maray debido a contaminación
antropogénica; mientras que los altos valores en Tulpay estarían
relacionados con la presencia de materia orgánica. Asimismo, los
valores ligeramente elevados de Huancahuasi y Acaín se
relacionarían con la presencia de aguas termales; mientras que
los de Pampa Libre, Conchas, Cheves, Choques y El Carmen se
relacionarían a contaminación antropogénica.
Además la conductividad eléctrica es un parámetro relacionado
con la concentración de sales en el agua (Cuadro 4.1) (Medrano,
2001). Se ha preparado un mapa (Figura 4.4) que muestra que
las altas salinidades ocurren en la subcuenca del río Checras,
donde hay altos contenidos de sulfatos que han contribuido a la
reducción química de los óxidos de hierro y manganeso. Otro
aporte de estos elementos es la presencia de aguas termales en la
zona.


C1
C2
C3
C4

Salinidad baja
0 - 250
Salinidad media
250 - 750
Salinidad alta
750 - 2 250
Salinidad muy alta 2 250 - 5 000

< 0,2
0,2 – 0,5
0,5 – 1,5
1,5 – 3,0

Las muestras fueron preparadas y analizadas en los laboratorios
de S.G.S. del Perú S.A.C. por los métodos ICP-MS (52 elementos),
con ataque de agua regia y ensayo al fuego- absorción atómica
(oro). Antes del análisis, estas muestras fueron tamizadas en la
malla 200.
En el Cuadro 4.2 se aprecian los límites de detección de cada
elemento analizado.
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Unidad
Límite Detec.

ppb
5,00

ppm
0,01

%
0,01

ppm
1,00

ppm
10,00

ppm
5,00

ppm
0,10

ppm
0,02

%
0,01

ppm
0,01

Unidad
Límite Detec.

ppm
0,05

ppm
0,10

ppm
1,00

ppm
0,05

ppm
0,50

%
0,01

ppm
0,10

ppm
0,10

ppm
0,05

ppm
0,01

Unidad
Límite Detec.

ppm
0,02

%
0,01

ppm
0,10

ppm
1,00

ppm
0,01

%
0,01

ppm
5,00

ppm
0,05

%
0,01

ppm
0,05

Unidad
Límite Detec.

ppm
0,50

ppm
50,00

ppm
0,20

ppm
0,20

%
0,01

ppm
0,05

ppm
0,10

ppm
1,00

ppm
0,30

ppm
0,50

Unidad
Limite Detec.

ppm
0,05

ppm
0,02

ppm
0,05

ppm
0,10

%
0,01

ppm
0,02

ppm
0,05

ppm
1,00

ppm
0,10

ppm
0,05

Unidad
Límite Detec.

ppm
0,10

ppm
1,00

ppm
0,50

El aseguramiento y el control de calidad involucran el cuidado que
deben tener las muestras obtenidas durante las diversas etapas
del estudio, desde el diseño del muestreo hasta la elaboración de
mapas geoquímicos y la presentación de resultados.
A las 393 muestras de sedimentos activos de quebrada se han
adicionado 47 muestras de control (13 estándares, 20 blancos y
14 duplicados), de manera que cada subcuenca cuenta con
controles de precisión, exactitud y ausencia de contaminación;
todos ellos considerados desde la etapa de diseño de muestreo.

Para el control de este parámetro de calidad, se recolectaron
duplicados en el caso de determinadas muestras de campo. Cada
muestra duplicada evalúa el grado de repetibilidad de los resultados
analíticos, así como la buena aplicación de los protocolos de
muestreo del geólogo en el campo.
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos
en muestras duplicadas para el caso del cobre, zinc y vanadio.
En el Cuadro T1 (anexos) reúne la información de las muestras
duplicadas obtenidas en campo; los resultados de cobre mostraron
buena repetibilidad y las desviaciones estándar relativas no superan
el límite de calidad, alcanzando como máximo 10,7% de desviación
estándar relativa (Figura 4.5).

Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de Quebrada - Cuenca Huaura
(Elemento Cu)
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Desviaciones estándares relativas de los sedimentos activos de quebrada–Cobre
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Los valores de zinc presentados en el Cuadro T2 (anexos)
demuestran que los resultados analíticos se encuentran dentro de

los rangos aceptables en cuanto a repetibilidad. La desviación
estándar relativa tuvo un máximo de 13,7% (Figura 4.6).

Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de Quebrada - Cuenca Huaura
(Elemento Zn)
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En el Cuadro T3 (anexos) se presentan los valores obtenidos en
muestras duplicadas para el caso de vanadio, entre los que se
observa una repetibilidad aceptable en los resultados analíticos,

en tanto que los valores de la desviación estándar relativa van de
0,7% a 18,1% (Figura 4.7).

Muestras Duplicadas de Sedimentos Activos de Quebrada - Cuenca Huaura
(Elemento V)
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Desviaciones estándar relativas en sedimentos activos de quebrada-Vanadio

Este parámetro de calidad fue evaluado a través de muestras
estándares o muestras patrón que fueron adquiridas en los
laboratorios de GEOSTATS. Ellas controlaron la exactitud de los
métodos analíticos; el rango de aceptabilidad para este parámetro
estuvo determinado por el laboratorio que expide dichos
estándares.
A continuación se presentarán cuadros resumiendo los resultados
obtenidos para muestras estándares en el caso de los elementos
cobre, níquel y zinc.

Las concentraciones de cobre reportadas en las muestras
estándares analizadas (Cuadro T4 en anexos) se encuentran
dentro de los rangos de aceptabilidad y demuestran una buena
exactitud analítica de los resultados obtenidos (Figura 4.8).
Los resultados de níquel obtenidos en las muestras estándares
(Cuadro T5 en anexos) se encuentran dentro de los límites
aceptables, confirmándose así la exactitud de los procedimientos
analíticos (Figura 4.9).
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Muestras Estándares - Cuenca Huaura (Elemento Cu)
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Las concentraciones de zinc obtenidas en las muestras estándares
para sedimentos activos de quebrada se encuentran dentro de los
límites permisibles (Cuadro T6 en anexos), quedando validados

los resultados analíticos con respecto a la exactitud analítica. (Figura
4.10).
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Para verificar la presencia de posibles sustancias contaminantes
en los lotes de muestras analizadas se emplearon muestras
«blancos» durante la etapa de muestreo, manipulación y análisis
químico de las muestras de sedimentos de quebrada.
Las muestras blanco consistieron de arena cuarzosa con
concentraciones conocidas de los principales elementos traza; ellas
se insertaron con las demás muestras de campo. A continuación se
presentan cuadros resumen que indican los resultados obtenidos
en las muestras blanco para los siguientes analitos: plata, arsénico,
cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo y antimonio.
Según los resultados analíticos mostrados en el Cuadro T7 (ver
anexos) para los elementos plata, arsénico, cadmio, cobre,
mercurio, níquel, plomo y antimonio en muestras blanco, podemos
concluir que todas las muestras analizadas se encuentran libres
de contaminación, puesto que no exceden los límites de
aceptabilidad, validándose de esta manera los resultados obtenidos
en la totalidad de las muestras

Las muestras de sedimento son atacadas con agua regia para que
las determinaciones por metales mayores y traza se hagan por el
método ICP-Espectrometría de masa, mientras que para la
determinación de oro se utilizaron las técnicas de ensayo al fuego
y espectrometría de absorción atómica.

Digestión con agua regia
La digestión con agua regia consiste en el tratamiento de una
muestra de sedimentos con una mezcla de 3:1 de ácido hidroclórico
y ácido nítrico. Este último destruye la materia orgánica y las
sustancias con óxidos de sulfuro reaccionan con el ácido
hidroclórico.
El agua regia puede proveer una mejora de la anomalía en algunos
ambientes geológicos, siendo un solvente efectivo para muchos
sulfatos, sulfuros, óxidos y carbonatos. Logra suministrar una
digestión parcial para muchos elementos formadores de roca de
naturaleza refractaria.

Plasma Acoplado Inductivamente - Espectrometría de
Masas (ICP-MS)
La espectrometría de masas (MS, mass spectrometry) se basa en
la ionización de los componentes de la muestra y en la posterior
separación de los iones obtenidos en función de su relación masa-
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carga. Los iones son transportados mediante campos eléctricos y
canales de vacío hasta el analizador de masas.
El ICP-MS es un instrumento muy poderoso para el análisis
multielemental de trazas (ppb-ppm). El plasma consiste de iones,
electrones y partículas neutrales formados a partir del gas argón y
se utiliza para atomizar e ionizar los elementos en una muestra.
Los iones resultantes pasan a un espectrómetro de masa donde
son separados y recolectados de acuerdo a su cociente masa/
carga. De esta forma se pueden identificar los constituyentes en
una muestra. Los isótopos de los elementos son identificados por
su proporción de masa a carga (M/E) y la intensidad de un pico
específico en el espectro masivo es proporcional a la cantidad de
ese isótopo (elemento) en la muestra original.
Con este método se ha determinado un total de 52 análisis de
elementos.

Espectrometría de Absorción Atómica
La absorción atómica es una técnica analítica espectrofotométrica
que permite la determinación de metales. Sirve especialmente para
determinar elementos alcalinos, alcalinotérreos y metales pesados
presentes en cualquier tipo de muestra previamente disuelta. Los
niveles que se pueden analizar van desde % hasta ppb (1 mg/
tonelada). Se basa en la producción de un estado excitado de un
átomo causada por la absorción de un fotón por el átomo. Cuando
la luz con el espectro del elemento específico pasa por una mezcla
de gas de átomos no excitados de este elemento específico, las
longitudes de ondas características para este elemento son
absorbidas parcialmente, produciendo el espectro de líneas
característico para este elemento.
En la mayoría de los elementos el espectro de líneas se ubica en la
región ultravioleta y de la luz visible del espectro electromagnético.
Como la intensidad de la absorción depende directamente de la
cantidad de átomos presentes y capaces de absorber, la extinción
de la muestra y la concentración del elemento específico están
relacionadas linealmente. A través de la calibración se obtiene la
concentración del elemento en la muestra.

Ensayo al Fuego
Las muestras se mezclan con agentes fundentes que incluyen el
óxido de plomo y se funden a alta temperatura en un horno de
gas. El óxido de plomo se reduce a plomo metálico, el cual colecta
el metal precioso. Los metales preciosos se separan del plomo
mediante un procedimiento llamado copelación que consiste en la
sublimación selectiva de este último.
La combinación de los métodos ensayo al fuego y absorción atómica
puede determinar valores de oro hasta de 5 ppb.
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Con la información de campo se han caracterizado las muestras
obtenidas en cuatro poblaciones estadísticas de acuerdo a su litología
y edad. En el Cuadro 4.3 se observan las cuatro poblaciones
establecidas así como la correspondiente cantidad de muestras
asignadas.

Pob. 1

Pob. 2

Sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo
inferior

Formaciones Chicama,
Chimú, Santa,
Carhuaz, Farrat

101

Sedimentarios
carbonatados del
Cretáceo superior.

Formaciones
Pariahuanca, Chúlec,
Pariatambo, Jumasha

24

Pob. 3

Volcánicos del
Grupo Calipuy
Paleógeno y Neógeno

147

Pob. 4

Intrusivos del
Batolito de la Costa
Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno

116

Se están considerando en este cuadro 388 muestras de sedimento
y no las 393 recolectadas. Esto se debe a que 5 de estas muestras
corresponden a poblaciones muy pequeñas, no tratables
estadísticamente.
Para el caso de las poblaciones con distribuciones lognormales o
normales se calcula el umbral geoquímico según la fórmula
siguiente:
Umbral = Media Geométrica + 2 Desviaciones Estándar
Los valores erráticos no han sido considerados en el tratamiento
estadístico para el análisis de normalidad de las poblaciones, por
lo que en los respectivos cuadros se presentan tanto las muestras
totales de cada población como las usadas en cada caso. Sin
embargo para comparar el grado de dispersión de las poblaciones
por elemento se consideraron todas la muestras, con las cuales se
confeccionaron los respectivos mapas isovalóricos de dispersión
de cada uno de los elementos (véase anexos) como medida
referencial de sus distribuciones.

Esta técnica estadística permite conocer de manera simultánea el
comportamiento y el grado de relación entre las variables
involucradas (elementos traza); esto último se basa en un desarrollo

matricial de n variables (42 elementos traza) por p observaciones
(393 estaciones de muestreo), cuyo fin es generar nuevas
variables que resuman y representen a las variables originales.
Las nuevas variables obtenidas se denominan componentes y
cada uno de ellos explica un porcentaje de la varianza total. Cada
componente va enumerado de manera ascendente según la mayor
proporción de la varianza, así la primera componente es la que
representa el mayor porcentaje de la varianza total.
Se efectuaron análisis y determinación de los componentes
principales en cada uno de los ambientes geológicos presentes en
la cuenca, pues cada uno de ellos representa estadísticamente
una población diferente.
Por otro lado, cada componente tiene un autovalor, el cual es
proporcional al porcentaje de la varianza total explicada.
Se seleccionó un número apropiado de componentes en cada
población estadística analizada: aquellos cuyos autovalores
superen la unidad, y en términos de la varianza total estos
representan entre el 78% y 82% (véase los cuadros T8, T9, T10
y T11 en los anexos). Una vez obtenida la matriz factorial donde a
cada variable se le asigna una puntuación factorial, de acuerdo a
cada componente, se realiza una rotación vectorial (Varimax) de
manera que las puntuaciones factoriales sean más contrastantes y
características.
En todas las poblaciones estadísticas estudiadas se analizaron las
distribuciones factoriales de los diferentes elementos traza en cada
uno de los componentes, y así se determinó que los más
significativos son los componentes uno, dos y tres.
En los cuatro ambientes geológicos presentes en la cuenca el
primer componente estuvo definido principalmente por las
denominadas «tierras raras», un grupo de elementos no
considerados en este estudio debido al mayor interés económico
que representan los metales base y los metales preciosos.
A continuación se presentan cada una de los componentes
principales y sus elementos constituyentes en cada ambiente
geológico, así como sus representaciones gráficas en diagramas
cartesianos, de acuerdo a las puntuaciones factoriales según el
componente.

Componentes principales en sedimentarios del
Cretáceo inferior
En este ambiente geológico fueron extraídos nueve componentes
cuyos autovalores son mayores a 1 (Figura 4.11).
Se registraron puntuaciones importantes en los tres primeros
componentes. El oro y la plata se encuentran asociados, tal como
lo denota la tercera componente (Figuras 4.12 y 4.13).
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Gráfico de sedimentación - sedimentarios del Cretáceo inferior

Gráfico de componentes 1 y 2 – Sedimentarios del Cretáceo inferior

Gráfico de componentes 2 y 3 –
Sedimentarios del Cretáceo inferior
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•

•

Es una agrupación de doce elementos entre los que destacan
principalmente las «tierras raras»: terbio, itrio, cerio, lantano, iterbio,
lutecio, torio, rubidio, escandio, galio, uranio y berilio.

Conformado por cinco elementos: zinc, manganeso, plata, cobre y
oro.

•
Esta agrupación comprende ocho elementos: wolframio, arsénico,
telurio, indio, molibdeno, bismuto, plomo y cadmio.

Componentes principales en sedimentarios
carbonatados del Cretáceo
Se extrajeron cuatro componentes con autovalores mayores a
uno (Figura 4.14), en ellos se consideraron solo dieciocho variables
en razón de la baja covarianza inicial del conjunto de variables.

Gráfico de sedimentación - Sedimentarios carbonatados del Cretáceo

Las puntuaciones factoriales más representativas de este ambiente
geológico se presentan en los tres primeros componentes (Figuras
4.15 y 4.16).

Denota la asociación de cinco elementos: plata, manganeso, zinc,
oro y cobre, que es totalmente distintiva en relación con el ambiente
sedimentario anterior.

•

•

Compuesto por seis elementos que son «tierras raras»: iterbio,
itrio, terbio, lutecio, cerio y lantano.

Representado por la asociación: arsénico, wolframio, estaño,
bismuto, plomo, litio y estroncio. Dentro de los ambientes
sedimentarios estudiados, el de tipo carbonatado se distingue por
la presencia de wolframio y estaño.

•

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura
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Gráfico de componentes 1 y 2 –
Sedimentarios carbonatados del
Cretáceo

Gráfico de componentes 2 y 3 – Sedimentarios carbonatados del Cretáceo

Componentes principales en volcánicos del
Paleógeno-Neógeno
En el caso de este ambiente geológico fue necesario seleccionar
nueve componentes (Figura 4.17), cuyos autovalores superan la
unidad.
Las puntuaciones factoriales más representativas se observan en
los tres primeros componentes (Figuras 4.18 y 4.19), en los que el
oro no presenta puntuaciones significativas; sin embargo es
importante mencionar que alcanza una puntuación significativa en
el cuarto componente y se encuentra asociado a cobre, plata y
zinc.

•
Conformado por la asociación de tierras raras con algunos otros
elementos traza: terbio, itrio, cerio, lantano, lutecio, iterbio, escandio,
berilio, uranio, galio, rubidio, cobalto y torio. En comparación con
los ambientes anteriores, se distingue la presencia de cesio y
cobalto con respecto a los elementos que se asocian con las
tierras raras.
•
Se encuentran asociados los siguientes elementos: arsénico, teluro,
bismuto, plomo, indio, antimonio, cadmio, molibdeno y wolframio.
•
Representado por cuatro elementos: vanadio, cromo, circonio y
fósforo.
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Gráfico de sedimentación Volcánicos del PaleógenoNeógeno

Gráfico de componentes 1 y 2 –
Volcánicos del PaleógenoNeógeno.

Gráfico de componentes
2 y 3 – Volcánicos del
Paleógeno-Neógeno.
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esta asociación geoquímica se distingue por la presencia de
niobio y estaño.

Componentes principales en intrusivos del CretáceoNeógeno
Son nueve los componentes que superan la unidad, de los cuales
los tres primeros han sido considerados como los más
representativos (Figuras 4.20, 4.21 y 4.22).

•
Se encuentran asociados los siguientes elementos: antimonio,
bismuto, arsénico, plomo, indio, cadmio, plata, teluro, talio y
molibdeno, donde la plata es el elemento distintivo para esta
asociación con respecto a los demás ambientes geológicos
estudiados.

•
Conformado por la asociación principal de tierras raras con
algunos otros elementos traza: itrio, terbio, cerio, lantano, iterbio,
lutecio, escandio, galio, cesio, uranio, rubidio, torio, estaño,
niobio, cobalto y berilio. A diferencia de los ambientes anteriores,
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•
Representado por cuatro elementos: zinc, litio, manganeso y oro.

Gráfico de sedimentación - Intrusivos del Cretáceo-Neógeno

Gráfico de componentes 1 y 2 – Intrusivos del Cretáceo-Neógeno
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Gráfico de componentes 2 y 3 –
Intrusivos del Cretáceo-Neógeno

•

Cobre-zinc-manganeso-plata-oro.

Este procedimiento estadístico tiene por objetivo clasificar los
elementos estudiados en grupos homogéneos —llamados
clusters— de acuerdo a criterios de selección determinados. Los
elementos dentro de cada grupo son similares entre sí (alta
homogeneidad interna) y diferentes a los elementos de los otros
conglomerados o clusters (alta heterogeneidad externa). Es decir,
si la clasificación es óptima, los elementos dentro de cada cluster
estarán cercanos unos de otros y los clusters diferentes estarán
muy apartados.

•

Arsénico-estaño-wolframio-bismuto; plomo.

El criterio de agrupación obedece al de un análisis de factores
previo, en el que se asegura la alta colinealidad del sistema
estudiado. Según la determinación de clusters se eligieron los
elementos más representativos y característicos de cada ambiente
geológico estudiado en la cuenca.

•

Cadmio-plomo-bismuto-arsénico-indio; antimonio

•

Vanadio-circonio-hafnio-cromo; litio-niobio.

•

Zinc-plata-cobre-oro; wolfamio; manganeso.

Análisis cluster en sedimentarios del Cretáceo inferior

De los 18 elementos, el litio y el estroncio se relacionan de manera
distal con el primer grupo.

Análisis cluster en volcánicos del Paleógeno-Neógeno
En este ambiente geológico se diferenciaron tres grupos de
elementos (Figura 4.25), siendo el tercero de ellos el de mayor
interés económico:

De los 42 elementos considerados, el bario y el tantalio son los de
mayor heterogeneidad, agrupándose junto con los restantes al
final.

En esta población destacan tres grupos bien definidos que reúnen
un total de dieciséis elementos (Figuras 4.23), los cuales están
subagrupados de la siguiente forma:
•

Bismuto-indio-cadmio-plomo-arsénico; antimonio.

Se han definido tres grupos (Figura 4.26):

•

Fósforo-vanadio-cromo-litio, circonio.

•

Bismuto-plomo-antimonio-cadmio-indio-arsénico; plata-zinc.

•

Manganeso-zinc-cobre-plata; oro.

•

Fósforo-vanadio; cobre.

•

Cromo-níquel; mercurio; oro.

De los 42 elementos considerados, tanto el hafnio como el tantalio
son los últimos elementos en relacionarse.

Análisis cluster en sedimentarios carbonatados del
Cretáceo
Se identificaron dos grupos (Figura 4.24) claramente definidos:

De los 42 elementos, el tercer grupo es el de mayor heterogeneidad
inter-cluster pero se ha considerado por la presencia del oro.
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Fig. 4.23 Dendograma de sedimentarios del Cretáceo inferior
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Fig. 4.24 Dendograma de sedimentarios carbonatados del Cretàceo
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Fig. 4.25 Dendograma de volcánicos del Paleógeno-Neógeno
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Fig. 4.26 Dendograma de intrusivos del Cretáceo-Neógeno
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Distribución de elementos traza
Se analiza cómo se distribuyen los principales elementos traza en
las cuatro poblaciones: se ha calculado sus umbrales geoquímicos
a partir de un mínimo de 24 muestras para cada una de ellas.
En el gráfico de cajas y bigotes (boxplot) de los elementos tratados,
una población tiene un rango de distribución, niveles de fondo y
umbrales geoquímicos, que en muchos casos son notablemente
diferentes.
a) Distribución en sedimentarios del Jurásico y Cretáceo
inferior
Antimonio
El antimonio presenta dos valores importantes, uno débilmente
anómalo (36,9 ppm) aguas arriba de Jujul (sector suroccidental de
la cuenca) y otro moderadamente anómalo (50,5 ppm) en su
confluencia con el río Checras. Se relacionaría con la presencia
de aguas termales (que provocan una mayor alcalinidad y una
neutralización por CO2), y de anomalías de sulfuros.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.27), con un umbral de 24,2 ppm. Hay numerosas
muestras con valores extremos superiores a 1,5 del rango
intercuartílico en su gráfico de cajas y bigotes (Figura 4.28)
Arsénico
El arsénico presenta sus más altos valores (1 086 ppm) en las
inmediaciones de la central de Huallahuara, cerca del poblado La
Curva, a 3 km de Oyón. Su origen es antropogénico por la
presencia de poblados y carreteras. Aguas arriba de esta área
hay una serie de muestras anómalas que se prolongan hasta el río
Quichas. Entre Oyón y Churín se observa la presencia de
numerosas muestras débilmente anómalas (264 a 174 ppm) en
sus ríos afluentes y aguas abajo de Churín. Estas últimas se
relacionarían a la presencia de aguas termales.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Fig .4.29), con un umbral de 144,2 ppm. Tiene un gráfico de
cajas y bigotes homogéneo con solo dos valores por encima del
1,5 del rango intercuartílico (Figura 4.30)
Bismuto
El bismuto presenta solo un valor fuertemente anómalo (17 ppm)
en La Curva, a 2 km al norte de Oyón, y muy probablemente esté
relacionado con la contaminación antropogénica; mientras que en
Tinta y aguas abajo de Churín se han registrado valores débiles
relacionados con aguas termales. Un valor anómalo en
Jancapampa podría relacionarse con una contaminación natural.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.31), con un umbral de 3,09 ppm. Su gráfico de cajas y
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bigotes tiene por lo menos cinco valores por encima de 1,5 veces
el rango intercuartílico (Figura 4.32).
Cadmio
El cadmio presenta sus más altos valores anómalos en Quichas
(14,6 ppm) y al noreste de Huancahuasi (13,3 ppm). Valores
anómalos moderados ocurren en La Curva (9,98 ppm) y en
Shaprac (8,21 ppm), naciente del Pachangara, en tanto que
anomalías débiles (6.51 ppm) se registran en Ricari, entre Quichas
y Oyón. Por ser un elemento calcófilo se relaciona con la presencia
de aguas termales y probables anomalías en sulfuros.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.33), con un umbral de 3,91 ppm. Su gráfico de cajas y
bigotes presenta varios valores por encima de 1,5 veces el rango
intercuartílico (Figura 4.34).
Circonio
El circonio presenta valores anómalos débiles (4,1 a 2,9 ppm) en
las inmediaciones de Uspha y Chiuchin, y estarían relacionados a
contaminación natural, mientras que la anomalía (4,1 ppm) en la
unión de los ríos Checras y Huaura se relacionaría con una
contaminación antropogénica.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.35),
con un umbral de 2,86 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes presenta
un valor 1.5 veces por encima y debajo del rango intercuartílico
(Figura 4.36).
Cobre
El cobre presenta sus más altos valores anómalos (552,9 ppm)
aguas debajo de Mallay y estaría relacionado con el prospecto del
mismo nombre. En Antapampa, al sur de la mina Iscaycruz,
presenta altos valores anómalos (511 ppm) relacionados con la
presencia de este depósito. Valores anómalos bajos
(aproximadamente 60 ppm) en el río Quichas se relacionarían a
contaminación antropogénica; otras anomalías débiles (87.5 a
62,7 ppm) del sector de Quimahuasi se relacionan con el depósito
de Iscaycruz.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.37), con un umbral de 58,52 ppm. Su gráfico de cajas y
bigotes presenta tan solo dos valores por encima de 1,5 veces el
rango intercuartílico (Figura 4.38).
Indio
El indio presenta un valor anómalo muy alto (1,08 ppm) en La
Curva, cerca de Oyón, así como aguas abajo de Huancahuasi
(0,9 a 0,61 ppm). Estos estarían más relacionados a
contaminaciones por aguas termales y antropogénicas que a
ocurrencias minerales.
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Figura 4.27 Histograma del antimonio en sedimentarios del Jurásico
y Cretáceo inferior.

Figura 4.28 Gráfica de cajas y bigotes del antimonio en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.29 Histograma del arsénico en sedimentarios del Jurásico
y Cretáceo inferior.

Figura 4.30 Gráfica de cajas y bigotes del arsénico en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.31 Histograma del bismuto en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior

Figura 4.32 Gráfica de cajas y bigotes del bismuto en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.
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Figura 4.33 Histograma del cadmio en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.

Figura 4.35 Histograma del circonio en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.
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Figura 4.34 Gráfica de cajas y bigotes del cadmio en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.36 Gráfica de cajas y bigotes del circonio en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.
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Figura 4.37 Histograma del cobre en sedimentarios del Jurásico y Cretáceo
inferior.

Figura 4.38 Gráfica de cajas y bigotes del cobre en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

58

Aunque este elemento muestra una tendencia de distribución
lognormal (Figura 4.39), (coeficiente de variación=0,24), denota
un gráfico de cajas y bigotes (Figura 4.40) con numerosos valores
por encima de 1.5 veces el rango intercuartílico; por tal razón se le
trató como una distribución errática, por lo que se optó por determinar
su umbral con el percentil 95 en 0,15 ppm.
Manganeso
El manganeso presenta un valor anómalo muy fuerte (>1%) en
Quichas y varios valores anómalos débiles (2 368 a 2 065 ppm)
en Ushpa y en la naciente de la quebrada Queruracra, afluente
del río Checras. Todas estas se relacionarían a contaminaciones
naturales, mientras que aguas abajo los débiles valores de Tinta
(2 124 ppm) y Andajes (2 283 ppm) se relacionarían con una
contaminación antropogénica. En la quebrada Antapampa, aguas
abajo de la mina Iscaycruz, ocurre un valor anómalo (2 368 ppm)
por contaminación proveniente de la mina.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.41), con un umbral de 1 750,88 ppm. Su gráfico de cajas
y bigotes tiene numerosos valores por encima de 1,5 veces el
rango intercuartílico (Figura 4.42).
Oro
El oro se encuentra también con valores moderados en Tinta (62
ppb) y débiles-moderados (58 a 91 ppb) en Mallay, Chiuchín,
Huancahuasi y Janquil, relacionados todos a hidrotermalismo.
Su distribución errática motivó que los umbrales se estimen en
base al percentil 95 en 31 ppb (Figura 4.43). Su gráfica de cajas
y bigotes muestra una gran dispersión de datos (Figura 4.44).
Plata
La plata presenta valores anómalos débiles (6,11 a 4,91 ppm) en
sectores aguas abajo de Oyón, Pampahuay y Tinta. En la
quebrada Ushpa, 9 km al noroeste de Oyón, un valor débil (4,16
ppm) indicaría la presencia de una anomalía natural de sulfuros
relacionados con el depósito de Uchucchacua.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta
población (Figura 4.45), con un umbral de 3,54 ppm. Su gráfico
de cajas y bigotes se muestra uniforme, sin valores extremos
(Figura 4.46).
Plomo
El plomo presenta valores anómalos fuertes en La Curva (936,9
ppm) y aguas arriba de Tinta (829,9 ppm), que se relacionarían a
anomalías con presencia de aguas termales, mientras que los
valores anómalos moderados a débiles en Quichas (518,5 ppm),

Ricari (272,2 ppm), Mishuya (370,7) y aguas arriba de Pampahuay
se deberían a una contaminación natural por mineralización.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.47), con un umbral de 255,13 ppm. Se muestra como un
gráfico de cajas y bigotes con numerosos valores por encima de
1,5 veces el rango intercuartílico (Figura 4.48).
Zinc
El zinc presenta muy altos valores anómalos en Quichuas (4 124
ppm) por contaminación natural. Otros valores aguas abajo de
depósitos como Iscaycruz (3 238 ppm y 1 574 ppm) y Uchucchacua
(713 ppm) se deben a la presencia de menas de esfalerita y otros
sulfuros asociados. Los valores débiles (751 a 651 ppm) registrados
en Tinta, Lagsaura y Huacho Sin Pescado, indican una débil
anomalía natural.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.49),
con un umbral de 594,28 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes se
muestra uniforme sin valores extremos (Figura 4.50).
b) Distribución en sedimentarios carbonatados del
Cretáceo superior
Debido a la escasa cantidad de muestras (24), se determinaron
los umbrales de estas poblaciones por el percentil 95 de cada
elemento.
Arsénico
El umbral determinado por el percentil 95 fue 356,00 ppm. Presenta
un valor fuertemente anómalo (1 212 ppm) y otro débil (361 ppm)
en la quebrada Patón proveniente de la mina Uchucchacua;
mientras que otro valor débil (644 ppm) está relacionado con
contaminación natural y una mina localizada en la quebrada
Pachangara.
Bismuto
El umbral determinado por el percentil 95 fue 4 ppm. Presenta un
fuerte valor anómalo en la quebrada Pachangara (22,2 ppm)
relacionado con la mina del mismo nombre, mientras que la anomalía
moderada del río Patón (13,2 ppm) se relaciona con la mina
Uchucchacua.
Cobre
El umbral determinado por el percentil 95 fue 54,9 ppm. Una
anomalía muy fuerte (663 ppm) se registra aguas abajo del depósito
Iscaycruz y también dos débiles (de 75 a 56 ppm), una aguas
abajo de Uchucchacua y otra en las nacientes del río Quichas,
ambas son indicios de anomalías relacionadas con estos depósitos
y sus menas de pirita y sulfuros asociados.
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Figura 4.39 Histograma del indio en sedimentarios del Jurásico y Cretáceo
inferior.

Figura 4.40 Gráfica de cajas y bigotes del indio en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.41 Histograma del manganeso en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.

Figura 4.42 Gráfica de cajas y bigotes del manganeso en sedimentarios
del Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.43 Histograma del oro en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.

Figura 4.44 Gráfica de cajas y bigotes del oro en sedimentarios del Jurásico
y Cretáceo inferior.
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Figura 4.45 Histograma de la plata en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.

Figura 4.46 Gráfica de cajas y bigotes de la plata en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.47 Histograma del plomo en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.

Figura 4.48 Gráfica de cajas y bigotes del plomo en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.

Figura 4.49 Histograma del zinc en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior.

Figura 4.50 Gráfica de cajas y bigotes del zinc en sedimentarios del
Jurásico y Cretáceo inferior.
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Estaño

c) Distribución en volcánicos del Paleógeno-Neógeno

El umbral determinado por el percentil 95 fue 5 ppm. La anomalía
fuerte (17,7 ppm) y la débil (5,6 ppm) están relacionadas con el
depósito de Uchucchacua y con menas de sulfuros.

Antimonio

Manganeso
El umbral determinado por el percentil 95 fue 2 081 ppm. Las dos
anomalías muy fuertes (>1%) están relacionadas con una
contaminación minera proveniente de la mina Uchucchacua.
Además, dos anomalías débiles, una aguas arriba de río Cayash
(2 178 ppm) y otra en las nacientes del río Quichas (2 139 ppm) en
el extremo norte de la cuenca, se relacionan a contaminaciones
naturales.
Oro
El umbral determinado por el percentil 95 fue 18,25 ppb. Las dos
anomalías débiles (19 ppb) en oro se relacionan con
contaminaciones provenientes de las minas de Uchucchacua e
Izcaycruz.
Plata
El umbral determinado por el percentil 95 fue 0,7 ppm. Las dos
anomalías muy fuertes (15 ppm) se relacionan con el depósito de
Uchucchacua y sus menas de pirargirita y galena, mientras que
las dos anomalías débiles (1,37 a 0,74 ppm) están relacionas a
Izcaycruz y algún depósito natural ligado a la mina inactiva
Anamaray.
Plomo
El percentil 95 determinó un umbral en 534,64 ppm. Las dos
anomalías débiles (aproximadamente 590 a 560 ppm) se relacionan
con el depósito de Uchucchacua y contaminaciones naturales
probablemente relacionadas a depósitos en provincias
carbonatadas.
Wolframio
El umbral determinado por el percentil 95 fue 3 ppm. La anomalía
muy fuerte (89.9 ppm) se relaciona con el depósito de Uchucchacua
y sus menas de sulfuros, mientras que la de la quebrada
Pachangara (31,9 ppm) —ubicada al este de Churín— estaría
relacionada a contaminación natural.
Zinc
En este caso el umbral determinado por el percentil 95 fue 1 453
ppm. Presenta un valor anómalo muy fuerte (>1%) en el río Cayash
debido a la contaminación natural; mientras que en el río Patón dos
débiles anomalías (1 558 a 1 470 ppm) evidencian las
mineralizaciones de esfalerita de la mina Uchucchacua.
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El antimonio presenta un valor anómalo fuerte (40,2 ppm) a unos
pocos metros aguas abajo de Caujul, por lo que se trataría de una
contaminación antropogénica. Los valores anómalos débiles (19,5
a 11,9 ppm) en las nacientes de quebrada Utras, aguas arriba de
Andajes, y en la quebrada Condorpaccha, al sureste de Challa,
estarían asociados con una contaminación natural, mientras que
otros valores en Paccho, Caujul y Colcapampa se relacionan más
a la contaminación antropogénica.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.51), con un umbral de 11,69 ppm. En su gráfico de cajas
y bigotes se aprecian numerosas muestras con valores extremos
superiores e inferiores al 1,5 del rango intercuartílico (Figura 4.52).
Arsénico
El arsénico presenta una fuerte cola de dispersión con valores
anómalos muy altos (1 289 a 860 ppm) a débiles (361 ppm) en las
nacientes del río Yarucaya, que estarían relacionados con la
presencia de depósitos de sulfuros, al igual que los débiles valores
(257 a 239 ppm) registrados en la quebrada Condorpaccha. al
sureste de Challa, y la quebrada Apipampa en las nacientes del
Auquimarca. Del mismo modo el moderado valor (458 ppm) en la
naciente del río Huancoy (Caujul) se relacionaría con la
contaminación natural. En cambio, los débiles valores (529 a 268
ppm) de Cullpay, al sur de la cuenca, aguas abajo de Caujul, y
Colcapampa se relacionan más a una contaminación antropogénica.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.53), con un umbral de 208,59 ppm. Su gráfico de cajas
y bigotes es homogéneo con solo dos valores por encima del 1,5
del rango intercuartílico (Figura 4.54).
Bismuto
El bismuto presenta valores anómalos débiles (4,42 a 2,74 ppm)
en las nacientes de los ríos Utras (Andajes), Huancoy (Caujul),
Auquimarca y Checras, todos relacionados con posibles
contaminaciones naturales. Lo mismo se espera de la quebrada
Condorpaccha pero con valores anómalos mas altos (5,26 ppm).
Un valor fuerte (9,08 ppm), registrado en Liple, se relacionaría
con contaminaciones antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.55), con un umbral de 2,6 ppm. Su gráfico de cajas y
bigotes muestra varios valores por encima de 1,5 veces el rango
intercuartílico (Figura 4.56)
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Figura 4.51 Histograma del antimonio en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno.

Figura 4.52 Gráfica de cajas y bigotes del antimonio en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.53 Histograma del arsénico en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno.

Figura 4.54 Gráfica de cajas y bigotes del arsénico en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.55 Histograma del bismuto en volcánicos del Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.56 Gráfica de cajas y bigotes del bismuto en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Cadmio
El cadmio presenta un valor anómalo muy fuerte (28,6 ppm) en las
nacientes del río Yarucaya, en donde se aprecia una pequeña
cola de dispersión que estaría relacionada con una contaminación
natural. Lo mismo pasaría con las débiles anomalías (4,97 a 3,92
ppm) en las nacientes del río Utras (Andajes), Checras, Cabrapata
y la quebrada Condorpaccha. Este elemento muestra una
distribución lognormal en esta población (Figura 4.57), con un
umbral de 3,73 ppm. El gráfico de cajas y bigotes no presenta
ningún valor por encima de 1,5 veces el rango intercuartílico
(Figura 4.58)
Cobre
El cobre presenta valores anómalos muy fuertes (616,7 a 742
ppm) en los ríos Huancoy (Caujul) y Utras (Andajes), en el sector
norte de la cuenca, y estos se muestran también en las colas de
dispersión en ambos ríos que finalizan en valores anómalos más
débiles de 178,6 y 156,2 ppm respectivamente, relacionadas a
contaminación natural. Del mismo modo, los valores débilmente
anómalos (123,4 y 152,5 ppm) en las nacientes del río Checras y
Auquimarca se relacionan con contaminaciones naturales. En
Colcapampa estos valores (192,3 ppm) se vinculan más a
contaminaciones antropogénicas y a la presencia de la mina
Mercedes 3L.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.59),
con un umbral de 121,97 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes
presenta varios valores por encima de 1,5 veces el rango
intercuartílico (Figura 4.60).
Indio
El indio presenta un solo valor anómalo fuerte (0,34 ppm) y otros
débiles (de 0,34 a 0,14 ppm) en las nacientes de los ríos Yarucaya
y Auquimarca, y en el río Huaychao (aguas arriba de Choques,
sobre el río Huaura), los cuales se relacionan con contaminaciones
naturales. En Liple y sobre el río Huaura, entre Cochacancha y
Choques, estos débiles valores anómalos estarían más bien
vinculados a contaminación antropogénica.
Este elemento muestra una tendencia de distribución lognormal,
con un umbral de 0,11 (Figura 4.61) y un gráfico de cajas y
bigotes con algunos valores por encima y debajo de 1,5 veces el
rango intercuartílico (Figura 4.62).
Manganeso
El manganeso presenta una cola de dispersión fuerte en el río
Yarucaya (de 10 000 a 1 473 ppm) y valores anómalos débiles en
las nacientes de los ríos Huancoy (Caujul), Utras (Andajes) y
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Auquimarca; todos relacionados a contaminaciones naturales.
Además, hay otra cola de dispersión con valores débiles (1 534 a
1 424 ppm) en la quebrada Callas, en las inmediaciones de Huari,
al sur de la cuenca, que podría estar relacionada con
contaminaciones antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.63),
con un umbral de 1 393,97 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes
presenta numerosos valores por encima de 1,5 veces el rango
intercuartílico (Figura 4.64).
Oro
El oro presenta una cola de dispersión con valores débiles en la
quebrada Huancoy (118 a 85 ppb) y la quebrada Vicos (62 ppb),
y otra cola en las nacientes de la quebrada Auquimarcca (71 a 61
ppb). Todos esos valores estarían relacionados con
contaminaciones naturales.
Tiene distribución errática como se puede ver en su histograma
(coeficiente de variación= 0,5), por lo que sus umbrales fueron
estimados con el percentil 95 en 1,77 ppb (Figura 4.65); su gráfico
de caja y bigotes muestra un sesgo que resalta su carácter errático
(Figura 4.66).
Plata
La plata presenta una continua cola de dispersión en el río Huancoy
y su naciente, la quebrada Rumichaca, con valores anómalos
muy fuertes a débiles (9,86 a 4,61 ppm); en Piedra Pintada, al
norte de Choques y sobre el río Huaura, la débil anomalía (2,74
ppm) se debería a una contaminación antropogénica.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.67), con un umbral de 2,35 ppm. Su gráfico de cajas y
bigotes es uniforme sin valores extremos (Figura 4.68).
Plomo
El plomo presenta un valor anómalo muy fuerte en la quebrada
Condorpaccha. Otros valores interesantes se encuentran en el río
Huancoy (Caujul) con 742 ppm y quebrada Utras (Andajes) con
324 ppm, ambas con pequeñas colas de dispersión. Asimismo, en
las nacientes del río Yarucaya (279 ppm), en la quebrada Conchao
(161 ppm) y el río Auquimarca (166 ppm). Todas estas anomalías
están relacionadas a contaminaciones naturales. Finalmente, los
valores débiles anómalos en los ríos Huaychao y Liple se
relacionan más con contaminaciones antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.69),
con un umbral de 121 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes no
presenta valores por encima de 1,5 veces el rango intercuartílico
(Figura 4.70)
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Figura 4.57 Histograma del cadmio en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno

Figura 4.58 Gráfica de cajas y bigotes del cadmio en volcánicos del
Paleógeno – Neógeno.

Figura 4.59 Histograma del cobre en volcánicos del Paleógeno–Neógeno

Figura 4.60 Gráfica de cajas y bigotes del cobre en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.61 Histograma del indio en volcánicos del Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.62 Gráfica de cajas y bigotes del indio en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.
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Figura 4.63 Histograma del manganeso en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno.

Figura 4.64 Gráfica de cajas y bigotes del manganeso en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.65 Histograma del oro en volcánicos del Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.66 Gráfica de cajas y bigotes del oro en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno.

Figura 4.67 Histograma de la plata en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno.

Figura 4.68 Gráfica de cajas y bigotes de la plata en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.
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Wolframio
El wolframio presenta valores anómalos en las nacientes del río
Utras (Andajes), con 26,7 ppm, en el río Huancoy (Caujul) con
17,6 ppm y la quebrada Uspacancha al este de Sayán en 16 ppm,
relacionadas todas a contaminaciones naturales. En Liple y sobre
el río Huaura, cerca de Mallay, se registran valores anómalos
débiles a moderados (30,1 a 11,8 ppm), que se relacionarían a
contaminaciones antropogénicas. Tiene distribución errática como
se observa en su histograma (Figura 4.71), por lo que sus umbrales
se han estimado con base en el percentil 95 en 11,52 ppb. Su
gráfica de cajas y bigotes muestra una gran dispersión y sesgo de
sus datos (Figura 4.72).
Zinc
El zinc presenta una cola de dispersión con valores anómalos de
moderados a débiles (1 446 a 660 ppm) sobre el río Huancoy
(Caujul), indicador de una interesante contaminación natural como
la observada también en las quebradas Yarucaya (2 503 ppm) y
Auquimarca (869 ppm). La débil anomalía (686 ppm) de Choques
se relaciona más bien a una contaminación antropogénica. Tiene
distribución errática como se puede apreciar en su histograma,
por lo que sus umbrales se estimaron con base en el percentil 95
en 634,91 ppm (Figura 4.73). Su gráfica de cajas y bigotes muestra
una gran dispersión y sesgo de sus datos (Figura 4.74).
d) Distribución en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno
Antimonio
El antimonio presenta una cola de dispersión de valores débilmente
anómalos (9,01 a 5,4 ppm) en las nacientes de los ríos Huancoy
(Caujul) e Ishpa (Naván), que estarían relacionados con el depósito
hidrotermal de Parag. Asimismo, otra cola con valores anómalos
muy fuertes a débiles (22,2 a 5,23 ppm) se encuentra en las
quebradas San Guillermo, Tumaray y El Carmen, cerca de
Venturosa (a medio camino de la carretera de Huacho a Sayán).
Todos estos valores se relacionan a contaminaciones naturales.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.75), con un umbral de 5,14 ppm; sin embargo hay
muestras con valores extremos superiores e inferiores al 1,5 del
rango intercuartílico en su gráfico de cajas y bigotes (Figura 4.76).
Arsénico
El arsénico presenta una cola de dispersión de valores muy fuertes
a moderadamente anómalos (394 a 114 ppm) en las nacientes del
río Huancoy (Caujul) e Ishpa (Naván), que estarían relacionados
al depósito hidrotermal de Parag y sus menas de arsenopirita, así
como otra cola con valores anómalos muy débiles (50 a 47 ppm)
en la quebradas San Guillermo y Tumaray, en las cercanías de

Venturosa. Todos estos valores se relacionarían a contaminaciones
naturales. Otros valores débilmente anómalos de Huampán (sobre
el río Auquimarca) y de Choques (sobre el río Huaura) estarían
vinculados a contaminaciones antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.77), con un umbral de 46,24 ppm; sin embargo se ven
muestras con valores extremos superiores e inferiores al 1,5 del
rango intercuartílico en su gráfico de cajas y bigotes (Figura 4.78).
Bismuto
El bismuto presenta una cola de dispersión de valores moderada
a débilmente anómalos (5,08 a 4,45 ppm) en las nacientes de los
ríos Huancoy (Caujul) e Ishpa (Naván), que estarían relacionados
al depósito hidrotermal de Parag, así como otras colas dispersas
en varias quebradas con valores anómalos muy fuertes a débiles
(16,5 a 2,63 ppm) en las quebradas San Guillermo, Tumaray y El
Carmen, cerca de Venturosa. Todos estos valores se relacionarían
a contaminaciones naturales. La débil anomalía cerca de Sayán
(4,82 ppm) estaría vinculada a una contaminación antropogénica,
mientras que en Liple un valor anómalo fuerte (9,08 ppm) se
relacionaría también a contaminaciones antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.79),
con un umbral de 2,48 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes presenta
varios valores por encima de 1,5 veces el rango intercuartílico
(Figura 4.80).
Cadmio
El cadmio presenta solo valores anómalos débiles (3,36 a 2,85
ppm). Destaca el valor registrado en las nacientes del río Ishpa
(Naván), que estaría relacionado con el depósito hidrotermal de
Parag. Otros valores se han encontrado en las quebradas San
Guillermo y Tumaray cerca de Venturosa, así como en la quebrada
Río Seco en las inmediaciones de Huacho. Todos estos valores
estarían relacionados a contaminaciones naturales.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.81), con un umbral de 2,08 ppm, y con un gráfico de
cajas y bigotes con varios valores por encima de 1.5 veces el
rango intercuartílico (Figura 4.82).
Cobre
El cobre presenta valores anómalos muy fuertes a débiles (1 390
a 157,2 ppm), destacando los detectados en las nacientes de los
ríos Huancoy (Caujul) e Ishpa (Naván), que estarían vinculados
al depósito hidrotermal de Parag. Otros valores débiles (183,1
ppm) se encuentran en la quebrada Cabrapata. Todos estos estarían
relacionados a contaminaciones naturales, en tanto que la anomalía
de la quebrada Shocchura (148,1 ppm) se relacionaría
aparentemente a contaminación antropogénica.
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Figura 4.69 Histograma del plomo en volcánicos del Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.70 Gráfica de cajas y bigotes del plomo en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.71 Histograma del wolframio en volcánicos del Paleógeno–
Neógeno.

Figura 4.72 Gráfica de cajas y bigotes del wolframio en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.73 Histograma del zinc en volcánicos del Paleógeno–Neógeno.

Figura 4.74 Gráfica de cajas y bigotes del zinc en volcánicos del
Paleógeno–Neógeno.
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Figura 4.75 Histograma del antimonio en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.76 Gráfica de cajas y bigotes del antimonio en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.77 Histograma del arsénico en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.78 Gráfica de cajas y bigotes del arsénico en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.79 Histograma del bismuto en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.80 Gráfica de cajas y bigotes del bismuto en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.
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Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.83),
con un umbral de 145,45 ppm, y con un gráfico de cajas y bigotes
uniforme sin valores por encima de 1,5 veces el rango intercuartílico
(Figura 4.84).

Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.91),
con un umbral de 37,55 ppm, y con un gráfico de cajas y bigotes
con dos valores por encima y debajo de 1,5 veces el rango
intercuartílico (Figura 4.92).

Cromo

Oro

El cromo presenta un solo valor anómalo moderado (249 ppm) en
la quebrada Pumani, al sureste de Sayán y relacionado a la
contaminación natural.

El oro presenta un solo valor anómalo muy fuerte (143 ppb) en la
quebrada Pumani, relacionado con la contaminación natural. Los
demás son valores anómalos débiles (93 a 52 ppb), destacando
los de las nacientes del río Huancoy (Caujul) en 66 ppb, y el río
Ishpa (Naván) con 92 ppb, que estarían relacionados con el
depósito hidrotermal de Parag. Otros valores débiles se registran
en las nacientes del río Auquimarca (61 ppb) y en la quebrada
Pashuro (93 ppb). Todos estos se relacionarían a contaminaciones
naturales, mientras que el valor anómalo al norte de Sayán (52
ppb) se vincularía más a una contaminación antropogénica.

Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.85),
con un umbral de 101,45 ppm, y un gráfico de cajas y bigotes con
varios valores extremos por debajo del 1,5 del rango intercuartílico
(Figura 4.86).
Indio
El indio presenta solo valores anómalos débiles (de 0,18 a 0,13
ppm), destacando el de las nacientes del río Ishpa (Naván) que
estaría relacionado con el depósito hidrotermal de Parag. Otros
valores débiles se registran en las quebradas San Guillermo y
Tumaray, cerca de Venturosa, en la quebrada Calambacu, cerca
de Sayán y finalmente en la quebrada Parán; todos se encontrarían
vinculados a contaminaciones naturales.
Tiene una distribución errática (Figura 4.87), por lo que sus
umbrales se estimaron con base en el percentil 95 en 0,11 ppm. Su
gráfica de cajas y bigotes muestra una gran dispersión y sesgo
(Figura 4.88).
Mercurio
El mercurio presenta solo dos valores anómalos, uno muy fuerte
(4,47 ppm) en la quebrada Pumani al este de Sayán y otro débil
(0,74 ppm) en Choques cerca de Sayán, sobre el río Huaura.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.89),
con un umbral de 0,62 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes presenta
numerosos valores por encima y debajo de 1.5 veces el rango
intercuartílico (Figura 4.90).
Níquel
El níquel presenta un valor anómalo muy fuerte (194,9 ppm) en la
quebrada Pumani, al este de Sayán. Los demás valores anómalos
son débiles (71,3 a 43,7 ppm) y se presentan en las nacientes del
río Auquimarca, en las quebradas La Mina (afluente del río Chico)
y Puscao (afluente del río Huaura), estas dos últimas al este de
Sayán, y finalmente en las cercanías de quebrada Seca, próxima
a Huacho. Además otro valor anómalo débil ocurre en la quebrada
Pashuro, cerca de Choques. Todas estas anomalías se
relacionarían a contaminaciones naturales.

Presenta una distribución errática como se puede observar en su
histograma (coeficiente de variación= 0,5), por lo que sus umbrales
se han estimado con base en el percentil 95 en 47,43 ppb (Figura
4.93). Su gráfica de cajas y bigotes se muestra bastante sesgada
(Figura 4.94).
Plata
La plata presenta valores anómalos fuertes a moderados (de 6,58
a 4,54 ppm) en las quebradas San Guillermo y Tumaray, cerca de
Venturosa, que se relacionarían a contaminación natural. El otro
valor moderadamente anómalo (4,54 ppm) se presenta en las
inmediaciones de Churín y se relaciona a contaminaciones
antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal en esta población
(Figura 4.95), con un umbral de 1,95 ppm. Tiene un gráfico de
cajas y bigotes con abundantes valores extremos por encima y
debajo de 1.5 veces el rango intercuartílico (Figura 4.96).
Plomo
El plomo presenta una cola con valores anómalos muy fuertes a
débiles (1 294 a 134 ppm) en las quebradas San Guillermo,
Tumaray y El Carmen, cerca de Venturosa, que se relacionarían
a contaminaciones naturales. Finalmente un valor débil anómalo
en el río Ishpa (Naván) con 134 ppm, estaría relacionado al
depósito hidrotermal de Parag.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.97),
con un umbral de 118,98 ppm y con un gráfico de cajas y bigotes
con abundantes valores por encima y debajo de 1,5 veces el
rango intercuartílico (Figura 4.98).
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Figura 4.81 Histograma del cadmio en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.82 Gráfica de cajas y bigotes del cadmio en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno

Figura 4.83 Histograma del cobre en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.84 Gráfica de cajas y bigotes del cobre en intrusivos del Cretáceo
Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.85 Histograma del cromo en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno

Figura 4.86 Gráfica de cajas y bigotes del cromo en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.
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Figura 4.87 Histograma del indio en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.88 Gráfica de cajas y bigotes del indio en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.89 Histograma del mercurio en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.90 Gráfica de cajas y bigotes del mercurio en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.91 Histograma del níquel en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.92 Gráfica de cajas y bigotes del níquel en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.
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Figura 4.93 Histograma del oro en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.94 Gráfica de cajas y bigotes del oro en intrusivos del Cretáceo
Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.95 Histograma de la plata en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.96 Gráfica de cajas y bigotes de la plata en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.97 Histograma del plomo en intrusivos del Cretáceo Superior, Figura 4.98 Gráfica de cajas y bigotes del plomo en intrusivos del
Paleógeno y Neógeno.
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.
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Zinc
El zinc presenta valores anómalos fuertes a débiles (488 a 286
ppm) en las nacientes del río Ishpa (Naván), que estarían vinculados
al depósito hidrotermal de Parag. Asimismo, otros valores débiles
(452 a 280 ppm) se encuentran en las nacientes del río Auquimarca
y en la naciente de la quebrada Jacrao (287 ppm). Todos ellos se
relacionarían a contaminaciones naturales. La cola de dispersión
de valores débiles (329 a 245 ppm) observada entre Choques y
Sayán sobre el río Huaura, así como la muestra anómala (359
ppm) cerca de Churín, se vinculan más bien a contaminaciones
antropogénicas.
Este elemento muestra una distribución lognormal (Figura 4.99), y
un umbral de 228,29 ppm. Su gráfico de cajas y bigotes presenta
numerosos valores por encima de 1,5 veces el rango intercuartílico
(Figura 4.100).

Niveles de abundancia en la cuenca Huaura
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consideradas para determinar las anomalías, así como figuras de
comparación de la dispersión de cada elemento por población
(Cuadro 4.3) mediante gráficos de cajas y bigotes en donde se ha
considerado todas las muestras (no solamente las tratadas
estadísticamente) y todas las poblaciones como medida de
comparación.
Antimonio
En el caso del antimonio se ha determinado una distribución
lognormal en las tres poblaciones. Para las unidades de
sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior se calculó el
umbral con el percentil 95 debido a la poca cantidad de muestras
(Cuadro 4.4). Como se ve en el cuadro de cajas y bigotes (Figura
4.101), las poblaciones de las unidades de sedimentarios del
Jurásico-Cretáceo inferior y de las unidades de volcánicos del
Paleógeno-Neógeno son las más dispersas y presentan los
mayores valores como se observa en los isovalóricos (Anexo
F1).

Se han preparado cuadros con los principales parámetros
estadísticos-geoquímicos por elementos de las poblaciones

Figura 4.99 Histograma del zinc en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno.

Figura 4.100 Gráfica de cajas y bigotes del zinc en intrusivos del
Cretáceo Superior, Paleógeno y Neógeno.

74
Cuadro 4.4
Parámetros estadístico-geoquímicos del antimonio
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,00
95,00
0,14
50,50
7,69
1,20
24,20

Pob. 3
147,00
141,00
0,20
40,20
7,68
0,84
11,68

Pob. 4
116,00
113,00
0,30
9,01
7,33
0,61
5,14

Figura 4.102 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del arsénico.

Bismuto

Figura 4.101 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del antimonio
Arsénico
Este elemento también muestra niveles claramente distintivos para
cada ambiente geológico (Cuadro 4.5), en donde el máximo umbral
corresponde a los sedimentarios carbonatados del Cretáceo
superior (Figura 4.102), en tanto que el mínimo (casi la octava
parte del anterior) es el de los intrusivos del Cretáceo SuperiorPaleógeno-Neógeno, como se muestra en los mapas isovalóricos
(Anexo F2). Según el gráfico de cajas y bigotes la población de
esta última es la más dispersa.

Cuadro 4.5
Parámetros estadístico-geoquímicos del arsénico
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppm)
Desv. estándar
Umbral (ppm)
* Distribución errática.

Pob. 1
101,00
99,00
2,00
264,00
2,92
1,03
144,22

Pob. 2
24
23
6
644
*
*
356

Pob. 3
147,00
145,00
3,00
529,00
3,28
1,03
208,59

Pob. 4
116,00
112,00
3,00
65,00
2,67
0,58
46,24

En el caso del bismuto se determinó una distribución lognormal en
las poblaciones de las unidades de volcánicos del PaleógenoNeógeno y de intrusivos del Cretáceo Superior-PaleógenoNeógeno; mientras que en las poblaciones de las unidades de
sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior y de las unidades de
sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior se calculó sus
umbrales por el percentil 95 debido a una distribución errática y a
la escasa cantidad de muestras (Cuadro 4.6) respectivamente. El
gráfico de cajas y bigotes (Figura 4.103) muestra a las unidades
de sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior como las más
dispersas; mientras que los mapas de isovalóricos (Anexo F3)
muestran a las demás poblaciones con zonas puntuales con valores
fuertemente anómalos en unidades de sedimentarios del Cretáceo
superior.

Cuadro 4.6
Parámetros estadístico-geoquímicos del bismuto
Poblaciones
Pob. 1
N.º totales
101,00
N.º utilizadas
97,00
Valor mínimo (ppm)
0,14
Valor máximo (ppm)
4,43
Background (ln_ppb)
*
Desv. estándar (ln_ppb)
*
Umbral (ppm)
3,09
* Distribución errática.

Pob. 2
24,00
23,00
0,22
13,20
*
*
4,00

Pob. 3
147,00
143,00
0,02
9,08
6,01
0,93
2,60

Pob. 4
116,00
112,00
0,11
5,08
6,09
0,86
2,48
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Circonio
El circonio tiene distribución lognormal en los sedimentarios del
Jurásico-Cretáceo inferior y muestra el umbral más alto en los
volcánicos del Paleógeno-Neógeno; el umbral se determinó por el
percentil 95 debido a una distribución errática (Cuadro 4.8 y Figura
4.105) que muestra en el mapa de isovalores los datos de los
valores más extensos y amplios (Anexo F5) al igual que las
poblaciones de intrusivos del Cretáceo superior-Neógeno.
Cuadro 4.8
Parámetros estadísticos-geoquímicos del circonio

Figura 4.103 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del bismuto

Cadmio
En el caso del cadmio se determinó una distribución lognormal en
las tres poblaciones analizadas (Cuadro 4.7) con el umbral de los
sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior más disperso (Figura
4.104) y con más altos valores, al igual que los volcánicos del
Paleógeno y Neógeno (Anexo F4).

Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,00
100,00
0,60
4,10
7,22
0,37
2,86

Pob. 3
147,00
147,00
0,60
29,70
*
*
25,18

* Distribución errática.

Cuadro 4.7
Parámetros estadístico-geoquímicos del cadmio
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,00
95,00
0,03
9,98
6,21
1,03
3,91

Pob. 3
147,00
142,00
0,08
7,55
6,37
0,93
3,73

Pob. 4
116,00
114,00
0,16
3,36
6,35
0,65
2,08

Figura 4.105 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del circonio

Cobre

Figura 4.104 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del cadmio

Se ha determinado una distribución lognormal del cobre en todas
las poblaciones, excepto en la de sedimentarios carbonatados del
Cretáceo superior, en donde su umbral (percentil 95) fue el más
bajo de todos (Cuadro 4.9). En el cuadro de cajas y bigotes
(Figura 4.106) la población de las unidades de volcánicos del
Paleógeno y Neógeno se mostró como la más dispersa, mientras
que en las poblaciones de volcánicos del Paleógeno-Neógeno y
en las secuencias del Jurásico-Cretáceo inferior se aprecian las
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mayores anomalías, tal como se observa en los mapas isovalóricos
(Anexo F6).
Cuadro 4.9
Parámetros estadístico-geoquímicos del cobre
Poblaciones
Pob. 1
N.º totales
101,00
N.º utilizadas
99,00
Valor mínimo (ppm)
7,30
Valor máximo (ppm)
87,50
Media (ln_ppm)
3,20
Desv. estándar (ln_ppm)
0,44
Umbral (ppm)
58,52

Pob. 2
24,0
23,0
11,0
75,4
*
*
54,9

Pob. 3
147,00
143,00
5,90
192,30
3,62
0,59
121,97

Pob. 4
116,00
114,00
14,40
183,10
4,01
0,48
145,45

* Distribución errática.

Figura 4.107 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del cromo

Estaño
El estaño tiene una sola población (sedimentarios carbonatados
del Cretáceo superior), en la que se determinaron anomalías;
para el cálculo del umbral se usó el percentil 95 debido a una
distribución errática con poca cantidad de muestras (Cuadro 4.11
y Figura 4.108). Sin embargo, en el plano de isovalóricos (Anexo
F8) los anómalos altos se encuentran en todas las poblaciones.
Cuadro 4.11
Parámetros estadísticos-geoquímicos del estaño

Figura 4.106 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del cobre

Cromo
El cromo tiene una distribución lognormal en las tres poblaciones
donde se determinaron anomalías (Cuadro 4.10). En el gráfico de
cajas y bigotes (Figura 4.107) la población de intrusivos del
Cretáceo Superior-Neógeno se mostró como la más dispersa y
con los valores anómalos más elevados, como se muestra en los
mapas de isovalores (Anexo F7).

Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln)
Desv. estándar (ln)
Umbral (ppm)

Pob. 2
24,0
23,0
0,7
5,6
*
*
5,0

* Distribución errática.

Cuadro 4.10
Parámetros estadístico-geoquímicos del cromo
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,00
99,00
5,00
45,00
9,57
0,47
36,94

Pob. 3
147,00
144,00
3,00
81,00
9,88
0,61
66,47

Pob. 4
116,00
109,00
1,00
249,00
9,81
0,86
101,45

Figura 4.108 Gráfica de cajas y bigotes representativa del estaño

77

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Cuadro 4.13
Parámetros estadísticos-geoquímicos del hafnio

Fósforo
En el caso del fósforo se determinó una distribución normal y más
dispersa (Figura 4.109) en los sedimentarios del Jurásico-Cretáceo
inferior; mientras que en los intrusivos del Cretáceo SuperiorNeógeno la distribución es más bien lognormal (Cuadro. 4.12) y
con valores anómalos mas altos en esta última, tal como se muestra
en su plano isovalórico (Anexo F9). Solo se ha determinado
anomalías en estas poblaciones.

Cuadro 4.12
Parámetros estadístico - geoquímicos del fósforo
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppm)
Desv. estándar (ln_ppm)
Umbral (ppm)

Pob. 1

Pob. 4

101,00
99,00
116,00
1 353,00
616,99**
260,55**
1 138,09

116,00
116,00
338,00
2 344,00
6,88
0,36
1 976,20

Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln)
Desv. estándar (ln)
Umbral (ppm)

Pob 3
147,000
147,000
0,025
0,730
*
*
0,540

* Distribución errática.

** Distribución normal.

Figura 4.110 Gráfica de cajas y bigotes representativa del hafnio

Indio
En el caso del indio se determinaron umbrales bastante parejos
con una distribución lognormal en los volcánicos del Paleógeno y
Neógeno, mientras que en el resto de poblaciones analizadas su
distribución es errática (Cuadro 4.14 y Figura 4.111). Esto se
observa claramente en el mapa isovalórico (Anexo F11), en donde
no se ve gran variación ni presencia de importantes anomalías,
siendo las más importantes las de la población del JurásicoCretáceo inferior.
Figura 4.109 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del fósforo

Hafnio
El hafnio tiene una distribución errática en la única población donde
se determinaron anomalías (los volcánicos del PaleógenoNeógeno), con un umbral (por el percentil 95) de 0,54 ppm (Cuadro
4.13 y Figura 4.110). En esta población se encuentra el valor más
anómalo del mapa isovalórico (Anexo F10).

Cuadro 4.14
Parámetros estadístico-geoquímicos del indio
Poblaciones
N.º totales

Pob. 1
101,00

Pob. 3
147,00

Pob. 4
116,00

N.º utilizadas

101,00

141,00

116,00

Valor mínimo (ppm)

0,01

0,01

0,01

Valor máximo (ppm)

1,08

0,19

0,18

*

3,75

*

*

0,49

*

0,15

0,11

0,11

Media (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)
* Distribución errática.
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Manganeso
En el caso del manganeso se determinó una distribución lognormal
en sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior y en los volcánicos
del Paleógeno-Neógeno, con mayor grado de dispersión; mientras
que los sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior
mostraron una distribución errática (Cuadro 4.16 y Figura 4.113).
El mapa isovalórico (Anexo F13) muestra zonas con valores
anómalos fuertes en las dos primeras poblaciones.
Cuadro 4.16
Parámetros estadístico-geoquímicos del manganeso

Figura 4.111 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del indio

Litio
El litio tiene una distribución normal en la población de volcánicos
del Paleógeno-Neógeno, mientras que en los sedimentarios del
Jurásico-Cretáceo inferior la población tiene una distribución
lognormal (Cuadro 4.15 y Figura 4.112). El mapa isovalórico
(Anexo F12) muestra las mayores anomalías para la población de
volcánicos del Paleógeno-Neógeno.

Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppm)
Desv. estándar (ln_ppm)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,00
99,00
205,00
2 368,00
6,60
0,43
1 750,88

Pob. 2
24
22
197
2 178
*
*
2 081

Pob. 3
147,00
143,00
421,00
1 534,00
6,74
0,25
1 393,97

* Distribución errática.

Cuadro 4.15
Parámetros estadísticos-geoquímicos del litio
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppm)
Desv. estándar (ln_ppm)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,00
99,00
4,00
27,00
2,38
0,40
23,97

Pob. 3
147,00
147,00
5,00
53,00
22,54**
9,00**
40,54

** Distribución normal.

Figura 4.113 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del manganeso

Mercurio

Figura 4.112 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del litio

El umbral del mercurio se determinó con distribución lognormal en
intrusivos del Cretáceo Superior-Neógeno, y solo en esta población
se determinó anomalías (Cuadro 4.17 y Figura 4.114). El mapa
isovalórico (Anexo F14) muestra los valores más anómalos al
noreste, dentro de las poblaciones del Jurásico-Cretáceo inferior
y Cretáceo superior, pero no presentan asociaciones de importancia
en estas últimas poblaciones, por lo que no se les ha considerado
para el análisis de anomalías.
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Cuadro 4.17
Parámetros estadístico-geoquímicos del
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)

Pob. 4
116,000
96,000
0,005
0,740
4,360
1,040
0,620

Figura 4.115 Gráfica de cajas y bigotes representativa del niobio

Níquel
El níquel tiene una distribución lognormal en los intrusivos del
Cretáceo Superior- Paleógeno-Neógeno, donde se determinó sus
anomalías (Cuadro 4.19 y Figura 4.116). Sin embargo, en el
mapa de isovalores (Anexo F16) también se observan valores
anómalos en la población del Jurásico-Cretáceo inferior pero que
no presentan asociaciones de importancia en esta última población,
por lo que no se le ha considerado para el análisis de anomalías.
Figura 4.114 Gráfica de cajas y bigotes representativa del mercurio

Niobio
El niobio tiene una distribución errática en los volcánicos del
Paleógeno y Neógeno, donde se determinaron sus anomalías,
razón por la cual el umbral se calculó por el percentil 95 (Cuadro
4.18 y Figura 4.115). En el mapa isovalórico (Anexo F15) se
observa que los valores más anómalos se encuentran en la
población de volcánicos del Paleógeno-Neógeno.

Cuadro 4.19
Parámetros estadístico-geoquímicos del níquel
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppm)
Desv. estándar (ln_ppm)
Umbral (ppm)

Pob. 4
116,00
115,00
2,20
71,30
2,44
0,59
37,55

Cuadro 4.18
Parámetros estadístico-geoquímicos del niobio
Poblaciones

Pob. 3

N.º totales

147,000

N.º utilizadas

147,000

Valor mínimo (ppm)

0,025

Valor máximo (ppm)

2,800

Media (ln)

*

Desv. estándar (ln)

*

Umbral (ppm)

1,770

* Distribución errática.

Figura 4.116 Gráfica de cajas y bigotes representativa del níquel
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Oro
El oro muestra distribuciones erráticas en todas sus poblaciones,
por lo que sus umbrales se determinaron mediante el percentil 95
(Cuadro 4.20 y Figura 4.117), con un mayor grado de dispersión
en la población de sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior,
además de ser muy sesgadas en el resto de poblaciones. En el
mapa de isovalores (Anexo F17) se presentan los valores más
anómalos en la población de volcánicos del Paleógeno-Neógeno.
Cuadro 4.20
Parámetros estadístico-geoquímicos del oro
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppb)
Valor máximo (ppb)
Media (ln)
Desv. estándar (ln)
Umbral (ppm)

Pob. 1
101,0
101,0
2,5
62,0
*
*
31,0

Pob. 2
24,00
24,00
2,50
19,00
*
*
18,25

Pob. 3
147,00
147,00
2,50
118,00
*
*
59,13

Cuadro 4.21
Parámetros estadístico-geoquímicos de la plata
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Background (ln_ppb)
Desv. estándar (ln_ppb)
Umbral (ppm)

Pob. 1 Pob. 2 Pob. 3 Pob. 4
101,00
24,00 147,000 116,000
100,00
22,00 145,000 102,000
0,03
0,01
0,005
0,005
6,11
1,31
9,860
6,580
5,60
*
5,140
4,900
1,28
*
1,310
1,340
3,54
0,73
2,350
1,950

* Distribución errática.

Pob. 4
116,00
116,00
2,50
143,00
*
*
47,43

* Distribución errática.

Figura 4.118 Gráfica comparativa de cajas y bigotes de la plata

Plomo

Figura 4.117 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del oro

Plata
Los umbrales de la plata se determinaron con distribución lognormal
en todas las poblaciones, excepto en la de sedimentarios
carbonatados del Cretáceo superior que se muestra también más
sesgada; mientras que los intrusivos del Cretáceo SuperiorNeógeno muestran ligeras dispersiones (Cuadro 4.21 y Figura
4.118). El mapa de isovalores (Anexo F18) muestra valores
fuertemente anómalos en todas sus poblaciones, sobre todo en las
del Jurásico-Cretáceo inferior y del Cretáceo superior.

El plomo tiene una distribución lognormal en todas las poblaciones,
excepto en la de sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior
que muestra el umbral más alto de todos (Cuadro 4.22 y Figura
4.119), determinado por el percentil 95. En el mapa isovalórico
(Anexo F19) se observan valores fuertemente anómalos para
todas las poblaciones, destacando las del noreste en las
poblaciones de Jurásico-Cretáceo inferior.
Cuadro 4.22
Parámetros estadístico-geoquímicos del plomo
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln_ppm)
Desv. estándar (ln_ppm)
Umbral (ppm)
* Distribución errática.

Pob. 1 Pob. 2 Pob. 3 Pob. 4
101,00
24,00 147,00 116,00
101,00
24,00 138,00 113,00
1,60
17,10
10,40
3,10
936,90 593,50 191,40 257,70
3,44
*
3,43
3,41
1,05
*
0,68
0,69
255,12 534,64 121,00 118,98
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Figura 4.120 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del vanadio
Figura 4.119 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del plomo

Vanadio
En el caso del vanadio se determinó una distribución lognormal en
los sedimentarios del Jurásico y Cretáceo inferior y en los intrusivos
del Cretáceo Superior-Paleógeno-Neógeno, que tienen un mayor
grado de dispersión, mientras que el umbral de distribución errática
(Cuadro 4.23 y Figura 4.120) de los volcánicos del PaleógenoNeógeno dio valores de 145,4 ppm. Como se observa en el mapa
de isovalores (Anexo F19), los valores más anómalos se
encuentran en las dos últimas poblaciones y con una amplia
distribución.

Cuadro 4.23
Parámetros estadístico-geoquímicos del vanadio
Poblaciones

Pob. 1

Pob. 3

N.º totales

101,00

147,0

116,00

N.º utilizadas

100,00

147,0

116,00

Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)

4,00
142,00

14,0
181,0

17,00
530,00

3,02

*

4,53

Media (ln_ppm)
Desv. estándar (ln_ppm)
Umbral (ppm)

Pob. 4

0,57

*

0,51

63,50

145,4

259,27

Wolframio
El wolframio tiene distribuciones erráticas en las poblaciones de
sedimentarios carbonatados del Cretáceo superior y en volcánicos
del Paleógeno-Neógeno, con un fuerte grado de dispersión y
sesgo en esta última (Cuadro 4.24 y Figura 4.121). En el mapa
isovalórico (Anexo F21) se observan los más altos valores en
estas dos poblaciones, pero destaca la primera de ellas.

Cuadro 4.24
Parámetros estadístico-geoquímicos del wolframio
Poblaciones
N.º totales
N.º utilizadas
Valor mínimo (ppm)
Valor máximo (ppm)
Media (ln)
Desv. estándar (ln)
Umbral (ppm)

Pob. 2
24,0
23,0
0,1
31,9
*
*
3,0

Pob. 3
147,00
147,00
0,05
30,10
*
*
11,52

* Distribución errática.

* Distribución errática.

Figura 4.121 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del wolframio
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Zinc

•

Anomalías débiles

1 – 2 veces el umbral

En el caso del zinc se determinó una distribución lognormal en las
poblaciones de sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior y en
los intrusivos del Cretáceo Superior- Neógeno. Los umbrales se
calcularon por el percentil 95 para las poblaciones de sedimentarios
carbonatados del Cretáceo superior y los volcánicos del
Paleógeno-Neógeno debido a su escasa cantidad de muestras y
su comportamiento errático respectivamente (Cuadro 4.25). Como
se ve en la gráfica de cajas y bigotes (Figura 4.122), las dos
últimas poblaciones muestran un mayor grado de dispersión que
el resto, con una clara tendencia al sesgo de esta última; mientras
que las dos primeras muestran los valores anómalos más altos tal
como se aprecia en el mapa de isovalores (Anexo F22).

•

Anomalías moderadas

2 – 3 veces el umbral

•

Anomalías fuertes

3 – 4 veces el umbral

•

Anomalías muy fuertes

más de 4 veces el umbral

Cuadro 4.25
Parámetros estadístico-geoquímicos del zinc
Poblaciones
Pob. 1
N.º totales
101,00
N.º utilizadas
98,00
Valor mínimo (ppm)
37,00
Valor máximo (ppm)
751,00
Media (ln_ppm)
5,02
Desv. estándar (ln_ppm)
0,68

Pob. 2
24
23
46
1 558
*
*

Umbral (ppm)

1 453

594,28

Pob. 3
147,00
147,00
53,00
2 503,00
*
*

Pob. 4
116,00
112,00
41,00
300,00
4,65
0,39

634,91 228,29

* Distribución errática.

En el Mapa 2 se presentan las principales anomalías (58), se han
filtrado aquellas de intensidad moderada a muy fuerte, excepto en
el caso del oro, cuyas anomalías son presentadas en su totalidad
(Cuadro 4.26). Las anomalías se han agrupado según las
asociaciones identificadas, habiéndose delimitado el área de
influencia de cada una de ellas. En el mapa de anomalías se
observan tres zonas de interés: al noreste en Uchucchacua (en
donde destacan el zinc, cobre y oro) y Anamaray (en donde
destacan el plomo, cadmio y arsénico), relacionadas con la
población de sedimentarios carbonatados del Cretáceo-superior
y la población de sedimentarios del Jurásico-Cretáceo inferior
respectivamente; la parte central está relacionada con Santa Rita
(en donde destacan el cobre, plata y zinc) y Mallay (destacando el
cobre, plata y oro), relacionados a la población de volcánicos del
Paleógeno-Neógeno y a la población de sedimentarios del JurásicoCretáceo inferior respectivamente; finalmente, en la parte sureste
destaca Chiuchín (con los elementos de oro, antimonio, indio y
fósforo) en la población de Jurásico-Cretáceo inferior; y al oeste
destacan Invicta (con oro, zinc y níquel) y la quebrada San Guillermo
(con plomo, plata y zinc) en la población de intrusivos del Cretáceo
superior-Neógeno.
Se presentan asimismo los mapas de anomalías de cada población
estadística mostrando la intensidad de cada elemento.

Anomalías en sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior (Población 1)
En esta población se identificaron diecisiete anomalías de importancia
(Mapa 3), siendo las principales asociaciones las siguientes:

Figura 4.122 Gráfica comparativa de cajas y bigotes del zinc

ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS
Durante el procesamiento estadístico se detectaron 160 anomalías
geoquímicas de importancia en el área, según cada elemento,
clasificándolas por su intensidad según el umbral geoquímico
(calculado o estimado) de la siguiente forma:

•

Plomo, cadmio, arsénico +/- manganeso, zinc, bismuto, indio y
litio, con tres anomalías, las cuales llegan a tener intensidades
de muy fuertes a fuertes, destacando las de Quilca y Contadera.

•

Indio +/- cadmio y fósforo, en donde se han reconocido tres
anomalías de intensidades muy fuertes a fuertes, destacando
las de Cacaula, Tictipampa y Turamanya.

•

Zinc y cobre +/- vanadio, manganeso y fósforo, con dos
anomalías de contraste moderadas a débiles, destacando las
de Yarahuayno y Huachicachan.

•

Oro +/- manganeso, zinc y plata, en donde se presentan cuatro
valores anómalos, todos débiles, destacando las de Tintay,
Checras, Yuracyacu y Chiuchin.

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

Además, hay asociaciones anómalas en vanadio +/- manganeso,
fósforo y cobre +/- plata y oro, así como anomalías de elementos
individuales como antimonio y una asociación de arsénico y plomo,
esta última en Quichque.

En esta población hay solo cinco anomalías de importancia (Mapa
4), siendo las principales asociaciones:
•

•

•

Zinc, cobre y oro +/- manganeso, plata y plomo en donde se
han reconocido dos anomalías de intensidades muy fuertes a
débiles, destacando las de Suclo y Patón, esta última
relacionada con la mina Uchucchacua.
Wolframio, arsénico y bismuto +/- estaño, con dos anomalías,
las cuales llegan a tener intensidades fuertes a moderadas,
destacando la de Ucamani.
Manganeso +/- plomo, plata, estaño y zinc, tiene solo una
anomalía de valores muy fuertes a débiles en Patón, que está
relacionada a la mina Uchucchacua.

En esta población se registraron veintidós anomalías de importancia
(Mapas 5 y 6), siendo las principales asociaciones las siguientes:
•

•

Cobre, plata y zinc +/- oro y manganeso, en donde se han
reconocido cuatro anomalías de intensidades muy fuertes a
fuertes, tres de ellas relacionadas a áreas sin explotación:
Rumichaca, Tancan y Recui.
Oro +/- manganeso, zinc, cobre, arsénico, plomo, bismuto e
indio, con seis anomalías, las cuales llegan a tener solo
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intensidades débiles como Ishpac, Auquimarca y Quiman,
mientras que las de Potaca y Parán se relacionarían con las
minas Santa Rita e Invicta.
•

Plomo +/- arsénico, cadmio, indio, manganeso, zinc, bismuto y
antimonio, en donde se han reconocido cinco anomalías de
intensidades muy fuertes a fuertes, destacando las de Milpo y
Huancoy.

•

Arsénico +/- cobre, antimonio y bismuto, que tiene dos
anomalías de moderada intensidad como las de Utras y
Caccanya.

Además, existe una asociación de cadmio +/- vanadio, así como
anomalías de elementos individuales como wolframio.

En esta población hay catorce anomalías de importancia (Mapa
7), siendo las principales asociaciones las siguientes:
•

Plomo y bismuto +/- antimonio, plata, arsénico, cadmio e indio,
que presentan cuatro anomalías que abarcan todos los valores
de intensidad de muy fuerte a fuerte. Destacan las de San
Guillermo, Lloclla, Huaranguito y Huarango Seco.

•

Cobre, arsénico, bismuto, antimonio +/- oro, con tres anomalías
que llegan a tener intensidades muy fuertes a moderadas.
Destacan las de Molino y Shampuy, esta última relacionada
con la ocurrencia mineral de Parag.

•

Oro, zinc, níquel, mercurio y cromo +/- vanadio, en donde se
han reconocido dos anomalías de intensidades muy fuertes a
fuertes, como las de Viscacha, Quintay y Choques, esta última
relacionada con la mina Invicta.

Además, existe una asociación anómala individual de vanadio.

22j-086

22j-077

22j-055

22i-008

22j-041

Quilca

Quichque

Paton

Ucumani

Tintay

Palon I

Palon II

3

4

5

6

7

8

9

10 Huaura

11 Sagracocha

12 Shalaya

13 Cunuc

22j-095

22j-091

22j-046

22i-002

14 Utras I

15 Potaca

16 Santa Rita

17 Shampuy

22j-014

22j-073

22j-029

22j-006a

22j-051

22j-035

22j-036

Contadera

2

22j-012

Anamaray

Código de
muestra

1

N° Anomalía

Este

8 810 122 281 100

8 811 602 284 462

8 812 241 283 032

8 812 426 289 219

8 812 820 296 520

8 812 986 279 913

8 813 494 289 195

8 813 916 298 409

8 814 578 288 370

8 817 976 311 203

8 818 024 300 864

8 819 033 308 009

8 819 664 313 070

8 819 762 300 912

8 822 838 305 683

8 827 250 307 300

8 830 943 307 532

Norte

2

Área

9,81

11,75

10,26

4,72

17,79

5,59

7,57

10,75

9,47

6,22

8,66

9,24

37,68

12,53

11,63

10,73

15,29

(km )

Mallay (Zn, Pb,
Ag)

Calipuy (7,32), Q. Morrénico (2,49)

Calipuy (7,74), Q. Morrénico (4,01)

Calipuy (6,50), Q. Morrénico (3,76)

Calipuy (4,20), Batolito costero-tonalita (0,43), Q. Morrénico (0,09)

Calipuy (11,69), Fm. Carhuaz (6,06,), Q. Mórrenico (0,04)

Calipuy (3,99), Q. Morrénico (1,60)

Cu +/- Ag, Au

Mallay (Zn, Pb,
Ag)

Cu, As +/- Bi, Sb, Au

Cu, Ag, Zn +/- Au, Mn

Santa Rita (Pb,
Zn)
Parag (Cu, Mo)

Au +/- Mn, Zn, Cu, As, Pb, Bi, In

Caujul (Pb, Zn )

Cu +/- Pb, Sb

As +/- Cu, Sb, Bi

Parag (Cu, Mo)

As, Cd, Pb, In +/- Mn, Zn, Bi, Sb

W

Calipuy (5,27), Batolito Costero-tonalita (1,93), Q. Morrénico (0,37)

Cu +/- Pb, Sb

Mn +/- Pb, Ag, Sn, Zn

Fm. Chimú (2,94), Fm. Carhuaz (0,98), Q. Morrénico (0,91), Fm.
Jumasha (0,69), Fm. Santa (0,48), Fm. Chúlec (0,13), Fm. Cajamarca
(0,04),Fm. Farrat (0,03), Fm. Oyón (0,02)

Fm. Jumasha (3,50), Fm. Carhuaz (2,28), Batolito Costero-tonalita
(1,90), Fm. Chúlec (1,17), Fm. Pariatambo (0,54), Fm. Pariahuanca
(0,48), Fm. Farrat (0,45), Q. Aluvial (0,43)

Au +/- Mn, Zn, Ag

Fm. Jumasha (4,20), Fm. Pariatambo (1,46), Fm. Chúlec (0,98), Fm.
Chimú (0,80), Fm Carhuaz (0,48), Fm. Santa (0,35), Fm. Farrat
(0,21), Fm. Pariahuanca (0,18)

Calipuy (7,44), Batolito Costero-tonalita (2,03)

W, As, Bi +/- Sn

Fm. Chimú (2,94), Fm.Jumasha (2,74), Fm. Carhuaz (1,40), Fm.
Cajamarca (0,92), Fm. Santa (0,61), Fm. Pariahuanca (0,32), Fm.
Farrat (0,27), Fm. Chúlec (0,04)

Uchucchacua
Zn, Cu, Au +/- Mn, Ag, Pb
(Pb, Zn, Ag, Cu)

As, Pb

Fm. Carhuaz (2,73), Fm. Chimú (2,68), Fm Jumasha (2,42), Fm.
Pariatambo (1,54), Fm Chúlec (0,99), Fm. Santa (0,86), Fm.
Pariahuanca (0,66), Fm. Farrat (0,65)
Fm. Jumasha (25,23), Fm. Cajamarca (7,98), Fm. Chimú (1,21), Fm.
Carhuaz (1,03), Q. Morrénico (0,66), Fm. Chúlec (0,43), Fm.
Pariahuanca (0,41), Fm. Farrat (0,29), Fm. Santa (0,21), Fm.
Pariatambo (0,13), Calipuy (0,10)

Pb, Cd, As, +/-Mn, Zn, Bi, In, Li

Fm. Carhuaz (3,50), Fm. Pariahuanca (1,95), Fm Chimú (1,93), Q.
Aluvial (1,66), Fm. Santa (1,36), Fm. Farrat (0,72), Fm. Chúlec (0,51)

Pb, Cd, As +/- Mn, Zn, Bi, In, Li

Asociación química

Pb, Cd, As +/- Mn, Zn, Bi, In, Li

Anamaray (Pb,
Zn, Ag)

Ocurrencia
mineral

Fm. Chimú (3,75), Fm. Carhuaz (2,33), Q. Morrénico (1,50), Fm.
Chúlec (1,05), Fm Farrat (0,59), Fm Pariahuanca (0,58), Fm. Santa
(0,38), Fm. Pariatambo (0,30), Fm Jumasha (0,25)

Fm. Chimu (9,69), Fm. Carhuaz (3,07), Fm. Santa (1,70), Q.
Mórrenico (0,78), Fm Cajamarca (0,05)

Distribución areal de unidades geológicas

Cuadro 4.26
Relación de anomalías geoquímicas

1390; 394 +/- 5,08; 9,01; 66*

616,7; 9,86; 1446 +/- 85*; 1866

67* +/- 1066; 247; 59,8; 32; 79,9; 0,26; 0,04

317,3 +/- 1,8; 0,025

552,9 +/- 2,57; 49*

458 +/- 105,9; 5,04; 4,42

155; 4,97; 324,3;

30,1

742 +/- 191,4; 13,3

10000 +/- 564,8; 15; 5,6; 1479

62* +/- 2124; 751; 5,03

89,9; 1212; 13,2 +/- 17,7

1158; 75,4; 19* +/- 10000; 15; 593,5

657; 829,9

936,9; 9,98; 1086 +/- 597; 248; 17; 1,08; 8,0

272,2; 6,51; 174 +/- 413; 63; 3,58; 0,13; 9,0

518,5; 14,6; 264 +/- 10000; 4124; 0,19; 0,11; 52

Concentración (ppm)

4

3

3

3

1

3

3

3

3

2

1

2

2

1

1

1

1

Población

22i-005

22i-030

22i-007

22j-043

22j-047

22j-040

21 Jupay

22 Milpo

23 Pacahucro

24 Utras II

25 Recui

26

Este

8 795 392 312 714

8 794 576 312 154

22j-076

22i-003

22j-166

22j-186

22j-064

22j-085

22j-135

22i-045

22j-136

22j-171

22j-188

22i-064

29 Pachangara

30 Ishpac

31 Yarahuayno

32 Huachicachan

33 Tancan

34 Huancoy

35 Turumanya

36 Chinchaycocha

37 Cacaula

38 Tictipampa

39 Checras

40 Caccanya

8 792 004 270 309

8 795 396 304 024

8 795 450 276 831

8 796 046 313 338

8 798 802 283 442

8 802 222 284 565

8 802 730 313 339

8 802 813 306 689

8 804 842 278 539

8 805 238 297 188

8 805 300 284 150

22j-063

28 Caujul

8 805 794 309 444

22j-144

8 806 181 294 825

8 806 726 283 235

8 807 210 292 630

8 807 350 278 022

8 807 840 274 118

8 807 906 277 058

8 807 984 282 193

8 809 192 283 004

8 809 194 305 937

Norte

27 Suclo

Churín

22j-060

22j-087

18 Huitonga

19 Rumichaca

22j-050

N° Anomalía

20 Molino

Código de
muestra

12,75

3,14

4,45

16,02

6,77

7,55

3,26

16,72

6,55

6,15

8,91

9,54

5,29

7,79

15,26

5,61

5,62

2,60

7,98

9,92

8,22

9,99

13,63

(km2)

Área

Calipuy (2,71), Q. Aluvial (0,55)
Fm. Carhuaz (4,55), Fm. Santa (1,61), Fm. Chúlec (0,36), Fm. Chimú
(0,30), Fm. Pariahuanca (0,24), Fm. Pariatambo (0,25), Fm. Farrat
(0,18), Fm. Jumasha (0,06)
Calipuy (6,77)
Fm. Carhuaz (4,73), Calipuy (4,59), Fm. Jumasha (2,65), Fm. Santa
(2,36), Fm. Chimú (1,69)
Fm. Carhuaz (2,21), Fm. Chimú (0,81), Fm. Santa (0,51), Fm. Farrat
(0,28), Fm. Pariahuanca (0,22), Fm. Chúlec (0,21), Fm. Pariatambo
(0,14), Fm. Jumasha (0,07)
Fm. Carhuaz (1,26), Fm. Chimú (1,23), Fm. Santa (0,65)
Calipuy (12,33), Complejo Pacaybamba-tonalita (0,41), Q. Aluvial
(0,01)

Calipuy (5,29)
Fm. Carhuaz (4,38), Fm. Chimú (2,69), Fm. Santa (1,89),
Fm.Pariahuanca (0,29), Fm. Farrat (0,18), Fm. Chúlec (0,11)
Calipuy (8,90)
Fm. Carhuaz (3,82), Fm. Pariatambo (0,68), Fm. Chúlec (0,67), Fm
Pariahuanca (0,59), Fm. Farrat (0,39)
Fm. Carhuaz (1,69), Fm. Jumasha (1,37), Fm. Chimú (1,23), Fm.
Pariahuanca (0,63), Fm. Chúlec (0,59), Fm. Santa (0,45), Fm.
Pariatambo (0,38), Fm. Farrat (0,21)
Calipuy (16,10), Q. Aluvial (0,62)

Fm. Jumasha (3,45), Fm. Chimú (1,23), Fm. Carhuaz (0,85), Fm.
Casapalca (0,56), Fm. Pariahuanca (0,46), Fm. Santa (0,38), Fm.
Pariatambo (0,36), Fm Chúlec (0,30), Fm. Farrat (0,20)

Calipuy (5,61)
Fm. Chimú (4,91), Fm. Carhuaz (4,08), Batolito costero-tonalita
(3,22), Fm. Santa (0,94), Q. Aluvial (0,78), Fm. Chúlec (0,67), Fm.
Jumasha (0,66)

Fm. Santa (2,69), Fm. Chimú (1,59), Calipuy (1,34)

Calipuy (1,74), Q. Morrénico (0,86)

Calipuy (4,61), Q. Morrénico (3,37)

Calipuy (6,88), Q. Morrénico (3,04)

Calipuy (8,19), Q. Morrénico (0,03)

Calipuy (9,92), Q. Morrénico (0,07)

Fm. Jumasha (4,33), Fm. Carhuaz (2,94), Fm. Santa (1,33), Fm.
Pariatambo (1,24), Fm. Chúlec (1,11), Fm.Chimú (0,99), Fm.
Pariahuanca (0,66), Fm. Farrat (0,62), Intrusivo Porfirítico (0,40),
Calipuy (0,02)

Distribución areal de unidades geológicas

158,8; 9,72; 1326 +/- 16*; 1298

8,21 +/- 224; 3,47

Concentración (ppm)

continuación

Zn, Cu, Au +/- Mn, Ag, Pb

Ag, Zn

Cu, Ag, Zn +/- Au, Mn

As +/- Cu, Sb, Bi

Au +/- Mn, Zn, Ag

In +/- Cd, P

In +/- Cd, P

Cd +/- V

In +/- Cd, P

Pb +/- As, Cd, In, Mn, Zn, Bi, Sb

Cu, Ag, Zn +/- Au, Mn

Zn, Cu +/- V, Mn, P

Zn, Cu +/- V, Mn, P

529 +/- 192,3; 11,9; 2,01

57* +/- 705; 188; 0,3

0,61 +/- 1,28; 800

0,3 +/- 1,2; 516

7,55 +/- 175

0,9 +/- 13,3; 1145

129,7 +/- 268; 2,13; 0,19; 946; 660; 9,08; 8,1

178,6; 5,3; 994 +/- 55*; 852

1574; 511 +/- 50; 2368; 1060

3238; 71 +/- 169; 792; 1747

62* +/- 688; 279; 72,3; 130; 74,3; 2,02; 0,07

31,9; 644; 22,2 +/- 3,5

195; 1,96; 741,7; 0,05 +/- 961; 84; 0,58; 40,2

10000; 662,9; 19* +/ - 2178; 0,74; 19,7

4,54; 359

274,6; 4,61; 1318 +/- 118*; 1044

Cu, As +/- Bi, Sb, Au
714,6; 176 +/- 1,18; 638; 21*
As +/- Zn, Cu, Pb, Sb, Bi, Cd, In, 335 +/- 488; 157,2; 134,4; 5,4; 4,45; 2,85; 0,16;
Au
92*
278,9 +/- 1289; 28,6; 0,14; 10000; 2503; 2,59;
Pb +/- As, Cd, In, Mn, Zn, Bi, Sb
10,9
As +/- Zn, Cu, Pb, Sb, Bi, Cd, In, 114 +/- 286; 56,2; 54,3; 2,23; 1,54; 3,36; 0,06;
Au
9*
W
26,7

Cu, Ag, Zn +/- Au, Mn

Cd +/- As, Bi

Asociación química

As, Cd, Pb, In +/- Mn, Zn, Bi, Sb
Pachangara (Pb,
W, As, Bi +/- Sn
Zn, Cu)
Au +/- Mn, Zn, Cu, As, Pb, Bi, In

Iscaycruz (Zn,
Pb, Ag)

Ocurrencia
mineral

.

3

1

1

1

3

1

3

3

1

1

3

2

3

2

4

3

3

4

3

4

4

3

1

Población

22j-199

22j-152

22j-140

23i-020

23j-004

23i-075

23i-104

23i-015

41 Yuracyacu

42 Chiuchin

43 Huancahuasi

44 Choques

45 Huitoca

46 Huarango Seco

47 Huaranguito

48

23j-016

23j-049

50 Auquimarca II

51

23i-077

23i-086

23j-014

23i-014

23i-058

23i-053

53 San Guillermo

54 Lloclla

55 Condorpaccha

56 Quintay

57 Chico

58 Salitre

* Concentración en ppb.

23j-019

52 Quiman

Auquimarca I

23j-020

49 Viscacha

Paran

Código de
muestra

N° Anomalía

Este

8 764 302 274 928

8 765 876 265 363

8 771 606 262 786

8 774 386 287 545

8 775 300 246 373

8 775 638 245 723

8 776 596 299 676

8 776 862 299 315

8 777 168 292 483

8 777 436 297 645

8 778 550 276 207

8 779 208 247 552

8 781 022 248 169

8 781 132 314 896

8 782 150 273 890

8 791 274 309 424

8 791 654 305 335

8 791 860 319 968

Norte

3,16

14,79

15,10

15,35

4,27

9,30

16,04

2,37

9,06

4,41

17,72

2,56

4,59

7,71

15,71

7,37

6,00

8,21

(km2)

Área

Adamelita de Sayán (6,92), Q. Aluvial (3,82), Adamelita de Puscao
(1,70), Calipuy (1,67), Adamelita de Tumaray (0,99)
Tonalita Sta, Rosa (6,10), Adamelita de Sayán (3,80), Q. Aluvial
(3,11), Calipuy (1,00), Adamelita de Tumaray (0,78)
Complejo de Pacaybamba, tonalita-diorita (3,16)

Calipuy (15,30), Q. Morrénico (0,05)

Diorita Biotitica (6,57), Adamelita de Puscao (1,09), Diorita Acari
(0,77), Adamelita de Tumaray (0,34), Q. Aluvial (0,32), Tonalita Sta,
Rosa (0,21),
Q. Aluvial (2,48), Adamelita de Puscao (0,98), Adamelita de Sayán
(0,81)

Calipuy (12,37), Q. Morrénico (3,67)

Calipuy (2,37)

Q. Morrénico (1,53), Calipuy (7,53)

Calipuy (4,41)

Complejo Pacaybamba-tonalita (13,90), Calipuy (3,82)

Calipuy (2,27), Fm. Carhuaz (1,73), Fm. Chúlec (1,32), Fm. Chimú
(1,05), Fm. Pariatambo (0,59), Fm. Farrat (0,37), Fm. Santa (0,31),
Fm. Pariahuanca (0,07)
Complejo de Pacaybamba, tonalita-diorita (3,12), Adamelita de Puscao
(0,95), Q. Aluvial (0,37), Diorita Acari (0,15)
Adamelita de Puscao (1,43), Diorita Acari (0,79), Q Aluvial (0,33),
Complejo de Pacaybamba, tonalita-diorita (0,01)

Complejo de Pacaybamba, tonalita-diorita (11,01), Calipuy (4,70)

Fm. Carhuaz (5,12), Q. Aluvial (0,44), Fm. Santa (0,31), Fm. Chimú
(0,13)
Fm. Jumasha (2,99), Fm. Chúlec (1,18), Fm. Pariatambo (1,15), Fm.
Chimú (1,10), Fm. Carhuaz (0,52), Fm Pariahuanca (0,24), Fm. Farrat
(0,19)

Fm. Chimú (4,76), Fm. Casapalca (1,03), Q. Morrénico (0,89), Fm.
Santa (0,51), Calipuy (0,40), Fm. Pariahuanca (0,21), Fm. Jumasha
(0,16), Fm. Pariatambo (0,13), Fm. Farrat (0,11), Fm. Carhuaz (0,02)

Distribución areal de unidades geológicas

San Cristóbal
(Ag, Cu)

Invicta (Au, Ag,
Cu)

Invicta (Au, Ag,
Cu)

Ocurrencia
mineral

Au +/- Zn, Ni, Hg, Cr, V, Bi

V

Au +/- Zn, Ni, Hg, Cr, V, Bi

As, Cd, Pb, In +/- Mn, Zn, Bi, Sb

Pb, Bi +/- Sb, Ag, As, Cd, In

Pb, Bi +/- Sb, Ag, As, Cd, In

Au +/- Mn, Zn, Cu, As, Pb, Bi, In

Au +/- Mn, Zn, Cu, As, Pb, Bi, In

Au +/- Mn, Zn, Cu, As, Pb, Bi, In

Au +/- Zn, Ni, Hg, Cr, V, Bi

Au +/- Mn, Zn, Cu, As, Pb, Bi, In

Pb, Bi +/- Sb, Ag, As, Cd, In

Pb, Bi +/- Sb, Ag, As, Cd, In

V +/- Mn, P

Au +/- Zn, Ni, Hg, Cr, V, Bi

Sb

Au +/- Mn, Zn, Ag

Au +/- Mn, Zn, Ag

Asociación química

143* +/- 41; 194,9; 4,47; 249; 0,21

530

52* +/- 245; 21,1; 0,02; 9; 54; 4,82

860; 6,32; 553,6; 0,34 +/- 828; 83; 5,26; 15,6

862,1; 9,74 +/- 15,7; 4,54; 47; 1,55; 0,13

1294; 16,5 +/- 22,2; 6,58; 50; 3,21; 0,18

65* +/- 2049; 869; 152,5; 239; 166,3; 2,91; 0,13

61* +/- 959; 309; 60,8; 105; 64,6; 1,21; 0,06

71* +/- 1296; 360; 34,2; 15; 23,2; 0,14; 0,03

61* +/- 452; 5,5; 0,37; 13; 52; 0,14

70* +/- 937; 111; 100,3; 36; 35,4; 0,23; 0,14

257,7; 3,29 +/- 3,24; 1,25; 21; 1,09; 0,08

246,3; 3,04 +/- 4,89; 1,11; 24; 1,13; 0,07

142 +/- 2065; 1248

93* +/- 89; 39,1; 0,06; 71; 157; 0,22

50,5

58* +/ - 749; 234; 0,3

41 +/- 651; 174; 0,37

Concentración (ppm)

continuación

.

4

4

4

3

4

4

3

3

3

4

3

4

4

1

4

1

1

1

Población
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•

Se han detectado cincuenta y ocho anomalías geoquímicas de
importancia según el análisis estadístico de las muestras
recolectadas en toda el área, en base a su clasificación en
poblaciones:

-

Diecisiete anomalías en los sedimentarios del Jurásico y
Cretáceo inferior (Población 1) de un total de 101 muestras.

-

Cinco anomalías en los sedimentarios carbonatados del
Cretáceo superior (Población 2) de un total de 24 muestras.

Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

de los sedimentarios. Otro elemento que muestra mayor
variabilidad en función de la litología es el litio, que
extraordinariamente muestra niveles disímiles para cada
población estadística tratada.
•

El oro muestra una distribución errática en todas sus
poblaciones, con umbrales geoquímicos que abarcan desde
18,25 hasta 59,13 ppb.

•

La plata muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, excepto en la de sedimentarios carbonatados
del Cretáceo superior. Presenta umbrales geoquímicos que
abarcan desde 1,95 hasta 3,54 ppm en sus distribuciones
lognormales.

-

Veintidós anomalías en volcánicos del Paleógeno y Neógeno
(Población 3) de un total de 147 muestras.

-

Catorce anomalías en intrusivos del Cretáceo Superior,
Paleógeno y Neógeno (Población 4) de un total de 116
muestras.

•

En el ambiente de sedimentarios del Jurásico y Cretáceo inferior
se observa una tendencia en las asociaciones principales como
plomo, cadmio, arsénico +/- manganeso, zinc, bismuto, indio y
litio, entre otras, en donde destacan los elementos cadmio,
indio, manganeso y zinc.

El plomo muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, excepto también en la de sedimentarios
carbonatados del Cretáceo superior: Sus umbrales
geoquímicos abarcan desde 121 hasta 255,12 ppm en sus
distribuciones lognormales.

•

En el ambiente de sedimentarios carbonatados del Cretáceo
superior se observa una tendencia en las asociaciones
principales como zinc, cobre, oro +/- manganeso, plata y plomo,
entre otras, de donde destacan los elementos plomo, zinc y
estaño.

El zinc muestra una distribución lognormal en dos poblaciones,
excepto en la de sedimentarios carbonatados y la de volcánicos
del Paleógeno-Neógeno. Muestra umbrales geoquímicos que
abarcan desde 228,29 hasta 594,28 ppm en sus distribuciones
lognormales.

•

El cobre muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, excepto en la población de sedimentarios
carbonatados. Sus umbrales geoquímicos abarcan desde 58,52
hasta 145,45 ppm en sus distribuciones lognormales.

•

El arsénico muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, con umbrales geoquímicos que abarcan desde
46,24 hasta 208,59 ppm en sus distribuciones lognormales.

•

El antimonio muestra una distribución lognormal en todas sus
poblaciones, con umbrales geoquímicos que abarcan desde
5,14 hasta 24,20 ppm en sus distribuciones lognormales.

•

Finalmente, las unidades que se muestran más interesantes
en cuanto a su asociación química son las secuencias calcáreas
del Cretáceo superior y las rocas volcánicas del Paleógeno y
Neógeno.

•

•

•

•

•

En el ambiente de volcánicos del Paleógeno y Neógeno se
observa una tendencia en las asociaciones principales como
plomo +/- arsénico, cadmio, indio, manganeso, zinc, bismuto y
antimonio, entre otras, en donde destacan los elementos cobre,
oro, bismuto y arsénico.
En el ambiente de intrusivos del Cretáceo Superior, Paleógeno
y Neógeno se observa una tendencia en las asociaciones
principales como plomo, bismuto +/- antimonio, plata, arsénico,
cadmio e indio, entre otras, en donde destacan los elementos
arsénico, bismuto, antimonio y cobre.
Algunos elementos permiten caracterizar los ambientes
geológicos, como es el caso del cobre, cuyos niveles de
umbrales en las unidades ígneas fácilmente duplican los niveles
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22i-019
22i-026
22i-047
22i-054
22i-083
22i-088
22j-112
22j-118
22j-160
22j-169
22j-191
22j-200
23i-007
23i-013
23i-039
23i-047
23i-078
23i-085
23j-015
23j-026
23j-044
23j-050

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

36,90
37,30
38,40
35,30
40,10
36,80
24,70
21,20
19,90
17,80
26,60
23,30
109,10
123,20
46,00
48,30
28,10
30,40
26,90
28,80
38,00
36,80

37,10

0,28

0,76

20,00

36,85

2,19

5,95

20,00

38,45

2,33

6,07

20,00

22,95

2,48

10,78

20,00

18,85

1,49

7,88

20,00

24,95

2,33

9,35

20,00

116,15

9,97

8,58

20,00

47,15

1,63

3,45

20,00

29,25

1,63

5,56

20,00

27,85

1,34

4,82

20,00

37,40

0,85

2,27

20,00

*Límite máximo permisible de Desviación Estándar Relativa determinado de acuerdo al método analítico y las concentraciones
obtenidas
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22i-019
22i-026
22i-047
22i-054
22i-083
22i-088
22j-112
22j-118
22j-160
22j-169
22j-191
22j-200
23i-007
23i-013
23i-039
23i-047
23i-078
23i-085
23j-015
23j-026
23j-044
23j-050

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

150
145
102
96
67
64
77
71
142
128
186
153
132
149
99
104
127
123
162
168
86
86

147,5

3,536

2,397

20

99,0

4,243

4,285

20

65,5

2,121

3,239

20

74,0

4,243

5,733

20

135,0

9,899

7,333

20

169,5

23,335

13,767

20

140,5

12,021

8,556

20

101,5

3,536

3,483

20

125,0

2,828

2,263

20

165,0

4,243

2,571

20

86,0

0

0

20

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

117

Prospección Geoquímica de Sedimentos de Quebrada en la Cuenca del Río Huaura

22i-019
22i-026
22i-047
22i-054
22i-083
22i-088
22j-112
22j-118
22j-160
22j-169
22j-191
22j-200
23i-007
23i-013
23i-039
23i-047
23i-078
23i-085
23j-015
23j-026
23j-044
23j-050

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

140
142
84
76
67
66
54
48
17
15
21
18
68
88
103
128
57
55
93
92
128
121

141,0

1,414

1,003

20

80,0

5,657

7,071

20

66,5

0,707

1,063

20

51,0

4,243

8,319

20

16,0

1,414

8,839

20

19,5

2,121

10,879

20

78,0

14,142

18,131

20

115,5

17,678

15,305

20

56,0

1,414

2,525

20

92,5

0,707

0,764

20

124,5

4,950

3,976

20

*Límite máximo permisible de Desviación Estándar Relativa determinado de acuerdo al método analítico y las
concentraciones obtenidas.
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22i-059
22j-092
22j-176
23i-055
23j-032
22i-033
23i-022
23i-092
22j-025
22j-146
22j-206
23i-112

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

66,2
63,7
69,7
64,2
62,8
664,0
650,7
637,8
895,9
888,9
910,9
1 004,0

69
69
69
69
69
687
687
687
952
952
952
952

6
6
6
6
6
43
43
43
67
67
67
67

57
57
57
57
57
601
601
601
818
818
818
818

81
81
81
81
81
773
773
773
1 086
1 086
1 086
1 086

19,0
19,0
19,0
19,0
19,0
201,0
201,0
201,0
0,5
0,5
0,5
0,5

47
47
47
47
47
285
285
285
40
40
40
40

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

22i-059
22j-092
22j-176
23i-055
23j-032
22i-033
23i-022
23i-092
22j-025
22j-146
22j-206
23i-112

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

29,9
24,9
28,8
29,6
33,8
230,7
239,5
236,3
13,5
26,8
17,7
9,3

33
33
33
33
33
243
243
243
18
18
18
18

7
7
7
7
7
21
21
21
11
11
11
11

* Obtenido según muestra patrón (GEOSTATS).
** Límites de aceptación establecidos según cálculos teóricos y valores de referencia.
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22i-059
22j-092
22j-176
23i-055
23j-032
22i-033
23i-022
23i-092
22j-025
22j-146
22j-206
23i-112

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

114
102
106
109
103
745
775
757
36
43
43
48

121
121
121
121
121
801
801
801
68
68
68
68

9
9
9
9
9
59
59
59
30
30
30
30

103
103
103
103
103
683
683
683
8
8
8
8

139
139
139
139
139
919
919
919
128
128
128
128

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

22i-001
22i-011
22i-041
22j-001
22j-069
22j-099
22j-108

0,02
0,01
<0,01
0,03
0,05
0,03
0,05

8,00
8,00
8,00
7,00
55,00
33,00
6,00

0,04
0,03
0,05
0,03
0,84
0,39
0,27

12,90
12,10
12,00
15,40
13,90
13,80
11,90

* Límites máximos permisibles determinados según muestras patrón.

0,26
0,23
0,09
<0,01
0,33
0,13
0,14

7,00
5,40
4,70
13,40
27,20
5,50
6,70

2,80
2,50
2,10
2,60
65,80
23,20
61,60

0,72
0,54
0,49
<0,05
2,12
1,63
1,02
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

12,96431279
4,368770465
3,514677478
2,83730739
2,698822212
1,939633346
1,516314219
1,364204506
1,169342475
1,01435755
0,96364147
0,793443902
0,748659322
0,702371186
0,584743942
0,530490749
0,486950061
0,446578104
0,384571932
0,329463466
0,304237152
0,285989779
0,263429732
0,222609199
0,217927245
0,193217207
0,158690836
0,149197781
0,134428998
0,118621514
0,115225203
0,090597474
0,084263473
0,070954893
0,065387944
0,053153916
0,047537356
0,040062947
0,013933513
0,006523443
0,003591982
0,001761847

30,8674114
10,40183444
8,368279709
6,755493786
6,425767172
4,618174634
3,610271951
3,248105967
2,78414875
2,415137025
2,294384453
1,889152148
1,782522196
1,672312348
1,392247481
1,263073213
1,159404908
1,0632812
0,915647457
0,784436824
0,72437417
0,680928045
0,627213648
0,530021903
0,518874393
0,460040968
0,377835325
0,355232811
0,320069042
0,282432175
0,274345722
0,215708272
0,200627317
0,168940221
0,155685581
0,126556942
0,11318418
0,095387969
0,033175031
0,015532008
0,008552339
0,004194874

30,867411
41,269246
49,637526
56,393019
62,818787
67,436961
71,047233
74,295339
77,079488
79,494625
81,789009
83,678161
85,460684
87,132996
88,525243
89,788317
90,947722
92,011003
92,92665
93,711087
94,435461
95,116389
95,743603
96,273625
96,792499
97,25254
97,630376
97,985608
98,305677
98,58811
98,862455
99,078164
99,278791
99,447731
99,603417
99,729974
99,843158
99,938546
99,971721
99,987253
99,995805
100

12,9643128
4,36877046
3,51467748
2,83730739
2,69882221
1,93963335
1,51631422
1,36420451
1,16934248
1,01435755

30,8674114
10,40183444
8,368279709
6,755493786
6,425767172
4,618174634
3,610271951
3,248105967
2,78414875
2,415137025

30,8674114
41,2692458
49,6375255
56,3930193
62,8187865
67,4369611
71,0472331
74,2953391
77,0794878
79,4946248

11,2046076
4,86493349
2,8315687
2,73411549
2,5126853
2,33259461
1,76271512
1,74288767
1,72525414
1,67638034

26,67763707
11,58317497
6,741830246
6,509798796
5,982584039
5,553796689
4,196940758
4,149732543
4,10774796
3,991381763

26,6776371
38,260812
45,0026423
51,5124411
57,4950251
63,0488218
67,2457626
71,3954951
75,5032431
79,4946248
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1

5,53965355

30,77585306 30,77585306 5,53965355

30,77585306 30,7758531 4,95626706 27,53481702
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27,534817

2

4,52601596

25,14453308 55,92038614 4,52601596

25,14453308 55,9203861 4,32504838 24,02804658 51,5628636

3

3,19825909

17,76810604 73,68849218 3,19825909

17,76810604 73,6884922 3,69232507 20,51291705 72,0757806

4

1,60735721

8,929762275 82,61825446 1,60735721

8,929762275 82,6182545 1,89764529 10,54247381 82,6182545

5

0,96031794

5,335099642

6

0,85763767

4,764653735 92,71800784

7

0,38675161

2,148620063

8

0,23907816

1,328211994 96,19483989

9

0,21673608

1,204089356 97,39892925

10

0,15088275

0,838237511 98,23716676

11

0,10141917

0,563439852 98,80060661

12

0,08508431

0,472690603 99,27329721

13

0,06285213

0,349178476 99,62247569

14

0,03223497

0,179083168 99,80155886

15

0,01533653

0,085202962 99,88676182

16

0,01420525

0,078918031 99,96567985

17

0,00501677

0,027870971 99,99355082

18

0,00116085

0,006449178

87,9533541
94,8666279

100
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

13,881979
7,01807935
3,10916476
2,35552042
1,63937799
1,49655228
1,30911238
1,25275281
1,02007522
0,87275213
0,84219884
0,74682803
0,65902913
0,63962669
0,54264892
0,51929199
0,50095054
0,43663989
0,39671221
0,33191968
0,31053549
0,29252032
0,22758547
0,20767627
0,17786253
0,16261432
0,150384
0,14129694
0,12898536
0,10127176
0,09644416
0,08937797
0,06983379
0,06748754
0,06136827
0,05263648
0,03597818
0,02984482
0,01144989
0,00625553
0,00469421
0,00268445

33,05233092
16,70971274
7,402773237
5,608381958
3,903280922
3,563219717
3,116934241
2,982744794
2,428750513
2,077981255
2,005235344
1,778161977
1,569116974
1,522920687
1,292021235
1,236409506
1,192739393
1,039618777
0,944552885
0,790284944
0,739370213
0,696476962
0,541870178
0,494467308
0,423482205
0,387176941
0,35805714
0,33642129
0,307108009
0,241123247
0,22962896
0,212804686
0,166270924
0,160684617
0,14611494
0,125324942
0,085662339
0,071059086
0,02726164
0,014894107
0,011176694
0,006391549

33,05233092
49,76204366
57,1648169
62,77319886
66,67647978
70,2396995
73,35663374
76,33937853
78,76812905
80,8461103
82,85134565
84,62950762
86,1986246
87,72154528
89,01356652
90,24997602
91,44271542
92,48233419
93,42688708
94,21717202
94,95654224
95,6530192
96,19488938
96,68935668
97,11283889
97,50001583
97,85807297
98,19449426
98,50160227
98,74272552
98,97235447
99,18515916
99,35143009
99,5121147
99,65822964
99,78355458
99,86921692
99,94027601
99,96753765
99,98243176
99,99360845
100

13,88197899
7,018079352
3,109164759
2,355520422
1,639377987
1,496552281
1,309112381
1,252752814
1,020075216

33,05233092
16,70971274
7,402773237
5,608381958
3,903280922
3,563219717
3,116934241
2,982744794
2,428750513

33,0523309
49,7620437
57,1648169
62,7731989
66,6764798
70,2396995
73,3566337
76,3393785
78,768129

12,06418931
5,293298196
4,079681829
3,569690738
1,938797696
1,616302084
1,597676368
1,546805354
1,376172621

28,72426027
12,60309094
9,713528163
8,499263662
4,616184992
3,848338296
3,803991352
3,682869889
3,276601478

28,7242603
41,3273512
51,0408794
59,540143
64,156328
68,0046663
71,8086577
75,4915276
78,768129
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

13,59890332
6,318664104
3,154912402
2,565095785
2,092921494
1,935574613
1,739755792
1,239459313
1,182389028
0,978218526
0,919118016
0,798450841
0,67403325
0,580153876
0,542739869
0,492028637
0,427271098
0,358645136
0,29476578
0,274328454
0,240170787
0,219786695
0,194908593
0,171918726
0,140369527
0,135332923
0,123823242
0,113800418
0,088606414
0,073014718
0,059535906
0,054607836
0,046002722
0,040796397
0,033577252
0,027784575
0,026501564
0,016928963
0,013323415
0,006702478
0,003592207
0,001485304

32,37834125
15,04443834
7,511696194
6,107370917
4,983146415
4,608510984
4,142275695
2,951093603
2,815211971
2,329091729
2,188376228
1,901073431
1,604841072
1,381318752
1,292237784
1,171496754
1,017312138
0,853916991
0,701823285
0,653162987
0,571835208
0,523301655
0,464068079
0,409330301
0,334213159
0,322221244
0,294817242
0,270953375
0,210967652
0,173844566
0,141752158
0,130018657
0,109530291
0,097134278
0,079945838
0,066153751
0,063098962
0,040307054
0,031722417
0,01595828
0,008552874
0,003536438

32,3783412
47,4227796
54,9344758
61,0418467
66,0249931
70,6335041
74,7757798
77,7268734
80,5420854
82,8711771
85,0595533
86,9606268
88,5654678
89,9467866
91,2390244
92,4105211
93,4278333
94,2817502
94,9835735
95,6367365
96,2085717
96,7318734
97,1959415
97,6052718
97,9394849
98,2617062
98,5565234
98,8274768
99,0384444
99,212289
99,3540412
99,4840598
99,5935901
99,6907244
99,7706702
99,836824
99,8999229
99,94023
99,9719524
99,9879107
99,9964636
100

13,598903
6,3186641
3,1549124
2,5650958
2,0929215
1,9355746
1,7397558
1,2394593
1,182389

32,37834125
15,04443834
7,511696194
6,107370917
4,983146415
4,608510984
4,142275695
2,951093603
2,815211971

32,3783412
47,4227796
54,9344758
61,0418467
66,0249931
70,6335041
74,7757798
77,7268734
80,5420854

11,9837329
6,88592271
2,56855139
2,43955868
2,33602388
2,05752169
1,92584804
1,8654387
1,76507788

28,53269736
16,39505406
6,115598553
5,808473036
5,561961617
4,898861169
4,585352467
4,441520723
4,202566387

28,5326974
44,9277514
51,04335
56,851823
62,4137846
67,3126458
71,8979983
76,339519
80,5420854

