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

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

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

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

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

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

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

El presente estudio se realizó en la región cajamarca con la 
finalidad	de	difundir	estudios	de	prospección	en	áreas	libres	para	
promover el interés de su exploración a las empresas mineras. 
La región cajamarca está ubicada al norte del territorio peruano, 
de ella se han seleccionado unas ocho zonas para este estudio. 
Se tomaron como base las anomalías geoquímicas y espectrales 
de las zonas libres de denuncios y fuera de las zonas de reservas 
naturales, que en total abarcan 323.90 km2. Se recolectaron 
187 muestras para estudios geoquímicos y petromineralógicos, 
determinándose dos tipos de zonas: muy alto y alto interés 
prospectivo (4) y medio a bajo interés prospectivo (4).

Geológicamente, la región comprende una parte occidental 
de una cuenca sedimentaria cretácea transicional marina y 
continental, recubierta en el sur por los volcánicos del cenozoico 
al	 sur,	 y	 con	basamento	Paleozoico	metamorfizado	 al	 norte,	
intruida por numerosos cuerpos intrusivos de dorita y tonalitas 
correspondientes	a	los	afloramientos	más	orientales	del	Batolito	
de la costa. La parte oriental es enteramente de una cuenca 
sedimentaria cretácea, que sobreyace por pequeñas cuencas 
sedimentarias paleógenas, disectadas por grandes fallamientos 
andinos. Sobre el cañón del río marañón, se presentan 
afloramientos	proterozoicos	como	basamento,	que	reaparecen	
hacia el extremo norte como un basamento proterozoico 
metamórfico	y	jurásico	volcánico-sedimentario.	

El	magmatismo	 se	manifiesta	 en	 diversas	 edades.	Ha	 sido	
agrupado en el carbonífero, jurásico, cretáceo y cretáceo-
paleógeno, concentrados al norte y sur de la región, excepto 
los carboníferos que se encuentran sobre el río marañón en su 
límite más oriental.

En la región cajamarca se tienen nueve franjas metalogenéticas: 
franja I de depósitos de Au en rocas meta-sedimentarias del 

ordovícico y Siluro-Devónico; franja II de depósitos orogénicos 
de	Au-Pb-Zn-Cu	del	Carbonífero-Pérmico;	Franja	VI	de	pórfidos	
y skarns	de	Cu-Au	del	Jurásico	superior;	Franja	X	de	pórfidos	
de cu-mo del cretácico superior; franja XvI de depósitos tipo 
mississippi valley (mvt) de pb-Zn del Eoceno-mioceno; franja 
XvIII de epitermales de Au-Ag del oligoceno; franja XX de 
pórfidos	de	Cu-Mo	(Au),	skarns de pb-Zn-cu (Ag) y depósitos 
polimetálicos relacionados con intrusiones del mioceno; franja 
XXI-A de depósitos epitermales de Au y Ag hospedados en rocas 
volcánicas; y franja XXI-b de depósitos epitermales de Au y Ag 
hospedados en rocas sedimentarias.

como resultado de esta prospección y en base a la información 
de las zonas estudiadas,  se concluye que las que revisten mayor 
interés prospectivo son: San Antonio, con valores ligeramente 
anómalos cu (456 ppm), pb (210 ppm) y Zn (714 ppm) con trazas 
de Au (11 ppb); buenos Aires, también con ligeras anomalías en  
Ag (6 ppm), pb (795 ppm) y Zn (2412 ppm), así como trazas de 
Au (8 ppb) y cu (182 ppm); chamanal, con anomalías ligeras 
en Ag (2 ppm), cu (874 ppm), pb (96 ppm) y Zn (344 ppm) y 
en especial Au en 372 ppb; y Alto cocharán, lo mismo en Au 
(537 ppb), pb (127 ppm), Sb (60.7 ppm) y Zn (685 y 225 ppm). 

De acuerdo con el mapa de potencial elaborado, el área total 
de potencial minero alto y muy alto comprende el 68.95 % del 
área total, es decir 22 730.2 km2; por tanto, la Región cajamarca 
posee un importante potencial minero metálico, concentrado 
principalmente en la parte norte y este de las provincias de 
cajamarca y Hualgayoc, así como en los alrededores de 
cajabamba. otras zonas de interés son la parte oriental de las 
provincias de celendín, chota, casi todo cutervo, gran parte 
de chota, excepto la cuenca bagua y al extremo norte, en casi 
toda la provincia de San Ignacio. 





Dirección de Recursos Minerales y EnergéticosBoletín N° 71 Serie B - INGEMMET

ABSTRACT

the present study has the following goals determining areas to 
promote mining investment in peru. the region of cajamarca 
is located to the north of the peruvian territory, in which 8 
prospective areas for metal deposits were selected for this study, 
based on geochemical and spectral anomalies in areas free of 
denunciations and outside the natural reserves areas that in total 
cover 323.90 km2. In these zones 187 samples were collected 
for geochemical and petromineralogical studies that allowed the 
grouping of two types of zones: very high and high prospective 
Interest (4) and medium to low prospective interest (4).

In the region, the geology shows a western zone of a marine-
continental transitional cretaceous sedimentary basin, it is 
covered by the cenozoic volcanics in the south and with a 
paleozoic basement metamorphosed intruded by numerous 
stocks of diorite and tonalite of the batholith de la costa in the 
north. the eastern zone has a cretaceous sedimentary basin, 
and small paleogene sedimentary basins, dissected by large 
Andean faults. It has a basal proterozoic on the River marañón 
canyon, which in the northern have a proterozoic metamorphic 
and jurassic volcanic-sedimentary basement.

the magmatism is represented by different ages: carboniferous, 
jurassic, cretaceous and cretaceous-paleogene, in general at 
the north and the south of the region, except for the carboniferous 
that has outcrops on River marañón Easter.

the region of cajamarca has 9 metallogenetic belts: belt I, Gold 
in ordovician and Siluro-Devonian meta-sedimentary rocks; belt 

II, carboniferous-permian orogenic Au-pb-Zn-cu deposits; belt 
vI, upper jurassic porphyry and cu-Au skarns; belt X upper 
cretaceous cu-mo porphyries; belt XvI, Eocene-miocene 
mississippi valley pb-Zn deposits; belt XvIII, oligocene Au-Ag 
epithermal; belt XX, miocene cu-mo (Au) porphyry, pb-Zn-cu 
(Ag) skarns and intrusives-related polymetallic deposits; belt 
XXI-A Au-Ag, epithermal deposits hosted in volcanic rocks; and 
belt XXI-b Au-Ag epithermal deposits hosted in sedimentary rocks.

based on the anomalies of geochemical prospecting, the most 
relevant area of prospective interest are San Antonio, with slightly 
anomalous values cu (456 ppm), pb (210 ppm) and Zn (714 
ppm) with traces of Au (11 ppb); buenos Aires, also with slight 
anomalies in Ag (6 ppm), pb (795 ppm) and Zn (2412 ppm), 
as well as traces of Au (8 ppb) and cu (182 ppm); Shamanal, 
slight anomalies in Ag (2 ppm), cu (874 ppm), pb (96 ppm) and 
Zn (344 ppm) and especially Au in 372 ppb; and Alto cocharán, 
with slight anomalies in Au (537 ppb), pb (127 ppm), Sb (60.7 
ppm) and Zn (685 and 225 ppm).

based on the elaborated potential map, the total area of high and 
very high mining potential comprises 68.95% of the total area, 
that is 22 730.2 km2; therefore, cajamarca has an important 
metallic mining potential concentrated mainly in the northern and 
eastern zones of the provinces of cajamarca and Hualgayoc, 
and in part of cajabamba. other areas of interest are the eastern 
part of the provinces of celendín, chota, cutervo, chota (except 
the bagua basin) and the province of San Ignacio at the north.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
El presente estudio se realizó con la finalidad de difundir 
investigaciones sobre prospección en áreas de libre 
denunciabilidad de la región cajamarca, para promover el 
interés de exploración de empresas mineras y contribuir con 
la actualización del mapa metalogénico del perú. para ello, 
se evaluó el potencial para depósitos de minerales metálicos 
distribuidos en la región de cajamarca, y se realizaron estudios 
y trabajos de campo, así como la recopilación de la información 
de las bases de datos que tiene el Ingemmet y la base DAc del 
ministerio de Energía y minas. 

La región cajamarca está ubicada en el sector norte y occidental 
del territorio peruano, comprende total y parcialmente 20 
cuadrángulos de la carta Geológica Nacional, a escala 
1:100,000, y abarca un área de 32 966.18 km2. políticamente, se 
encuentra distribuida en 13 provincias y 127 distritos. Dentro de 
la región, se encuentran ciudades importantes como cajamarca, 
cajabamba, San marcos, bambamarca, celendín, chota, 
cutervo, jaén, entre otras, en donde se desarrollan actividades 
económicas importantes como turismo, comercio, ganadería, 
agricultura y minería. 

En la región cajamarca, se han determinado ocho zonas con 
potencial prospectivo que abarcan 323.90 km2, de donde se 
recolectaron 187 muestras, de las que 157 se analizaron por 
Icp-masa para Análisis multielemental con fusión de peróxido 
de sodio que proporcionaron concentraciones de cincuenta y 
cinco elementos, los mismos que se analizaron por oro mediante 
el método de Ensayo al fuego en 50 g por Absorción Atómica-
AAS. Asimismo, veintiséis  de estas muestras tienen análisis 
por	fluorescencia	de	rayos	X	con	borato	de	litio,	para	determinar	
la composición de óxidos de las rocas ígneas, usadas para 
determinaciones petroquímicas como alcalinidad y aluminosidad 
entre otras. De estas, cincuenta y cinco muestras contaron 
con	 descripciones	 petrográficas	 en	 sección	 delgada	 y	 cinco	
descripciones	mineragráficas	en	sección	pulida.	

La región cajamarca tiene gran potencial económico de recursos 
minerales como lo demuestran las numerosas e importantes 

compañías mineras que operan en esta parte del territorio. Entre 
las principales empresas mineras que han explorado la Región 
se tiene: minera yanacocha SRL, vale Exploration perú SAc, 
Río tinto SAc, compañía minera colquirrumi SA, fresnillo perú 
SAc, Gold fields SA, entre otras.

El estudio comprendió trabajos de gabinete y campo, realizados 
por profesionales de la Dirección de Recursos minerales y 
Energéticos. Allí se hicieron observaciones desde el punto de 
vista	 estratigráfico,	 estructural,	mineralógico	 y	 de	evaluación	
geológica-económica.

1.2 UBICACIÓN y ACCESO
El área de estudio comprende la región cajamarca, ubicada en la 
sierra norte del territorio peruano, en la cadena occidental de los 
Andes,	y	abarca	zonas	de	sierra	y	selva	(figura	1.1).	Se	encuentra	
entre los paralelos 4°37’24’’ y 7°45’47’’ de latitud sur a partir del 
Ecuador, y entre los meridianos 77°44’28’’ y 79°27’33’’ de longitud 
oeste a partir del meridiano de Greenwich. Las coordenadas utm 
equivalentes son 9488847 N – 9141587 N, y 195853 E (Zona 18 
Sur) – 669915 E (Zona 17 Sur), Datum WGS84. 

Las altitudes registradas van desde los 175 a 4496 m s. 
n. m. (el cerro pitura contumazá es la zona más baja y el 
cerro Rumi Rumi-cajabamba la zona más alta). tiene una 
extensión aproximada de 32 966.18 km2 y un clima variado 
con	temperaturas	que	fluctúan	entre	23°	cerca	de	las	regiones	
costeras, 28° en la ceja de selva, y 4° en la sierra. La temporada 
de lluvias se extiende entre los meses de diciembre hasta abril, 
con precipitación de 200 a 1500 mm. Limita por el norte con la 
República del Ecuador, por el sur con la región La Libertad, por el 
este con la región de Amazonas, y por el oeste con las regiones 
de Lambayeque y piura. El acceso por vía terrestre es amplio. 

La distancia de Lima a cajamarca es de 822 km, y utilizándose 
la carretera panamericana Norte tiene una duración de trece 
horas aproximadamente en auto, y por vía aérea una hora, 
aproximadamente. A nivel departamental, los centros poblados 
se encuentran, en su mayoría, integrados por carreteras. 
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1.3 GEOMORFOLOGÍA
La región cajamarca presenta un territorio con una topografía muy 
variada, donde destacan importantes unidades geomorfológicas 
(unidades morfoestructurales), como las altiplanicies, que son 
superficies	de	erosión	que	se	encuentran	a	distintas	altitudes.	
La	más	importante	es	la	superficie	puna,	los	valles	y	planicies,	
representados por depósitos aluviales, terrazas fluviales, 
abanicos,	valles	fluviales	y	llanuras	de	inundación.	

La DGAR del Ingemmet ha realizado un análisis del contexto 
geomorfológico de la región cajamarca (Zavala & Rosado, 2011). 
De este análisis se tomaron las geoformas de mayor extensión 
—acorde a la escala mostrada en este capítulo—, tales como 
las de carácter tectónico-gradacional: relieve montañoso, y 
superficies	de	colinas	con	valles	y	planicies,	para	la	confección	
de	un	mapa	geomorfológico	simplificado.	

La primera de ellas está conformada por las cadenas montañosas 
de las cordilleras occidental y oriental, diferenciadas por su 
basamento geológico. otra unidad importante la representan 
las áreas afectadas por la glaciación, las que forman los 
denominados valles glaciares visibles a partir de los 3000 m s. 
n. m., donde actualmente ya no quedan remanentes glaciares. 
De	esta	forma	se	elaboró	un	mapa	geomorfológico	simplificado,	
donde	se	determinaron	cinco	unidades	(figura	1.2).

1.3.1 Unidades geomorfológicas
Cordillera Occidental

comprende un vasto macizo elevado, cuya morfología ha sido 
intensamente	modificada	por	varias	etapas	de	erosión	del	plio-
pleistocénico y holoceno, donde la parte más alta llega a los 4000 
m	s.	n.	m.,	mientras	que	los	flancos	han	sido	profundamente	
disectados por el encañonamiento de los ríos, lo que ocasionó 
la aparición de relieves locales de hasta 2000 m de desnivel. 

Dentro de esta unidad se encuentran importantes fenómenos 
geomorfológicos	como	las	superficies	de	erosión	y	los	efectos	
de la glaciación cuaternaria. Geológicamente, la cordillera 
Occidental	es	un	edificio	 tectónico	que	corresponde	a	 la	 faja	
de mayor deformación de los Andes peruanos, desarrollada 
principalmente en el Eoceno terminal y cratonizado por el 
emplazamiento batolítico.

Cordillera Oriental

Es la unidad geomorfológica más elevada y notable, cuyo núcleo 
rocoso	 lo	 constituyen	 las	 rocas	metamórficas	 del	Complejo	
marañón, bloques de rocas metasedimentarias paleozoicas y 
una cobertura volcano-sedimentaria mesozoica. consiste en un 
macizo con orientación No-SE, que alcanza los 4000 m s. n. 
m.,	y	presenta	superficies	heterogéneas	que	van	desde	cerros	
con	crestas	encorvadas	hasta	cumbres	afiladas.	

Se caracteriza por tener una morfología agreste. El origen de esta 
cordillera se relaciona con la formación de bloques premesozoicos 
levantados y hundidos, limitados por fallas con inversión tectónica 
que	inicialmente	fueron	normales	y	que	finalmente	han	actuado	
como fallas inversas durante el Neógeno.

Colinas

Están representadas por colinas de relieve complejo y con 
diferentes grados de disección, de menor altura que una 
montaña, menos de 300 m desde el nivel de base local y con 
inclinación de laderas promedio superior a 16 %. conforman 
alineamientos de carácter estructural y denudativo. Se asocian 
litológicamente a rocas de tipo sedimentarias de lutitas, areniscas 
y conglomerados cenozoicos. Se distribuye principalmente al 
suroeste sobre el valle del condebamba, también al este de 
San marcos, sobre la depresión de jaén-bagua (noreste de la 
región), y al este de San Ignacio.

Valles y planicies

Su desarrollo se ha favorecido por el levantamiento progresivo 
de los Andes, que permitió la formación de un relieve longitudinal 
emergido y sobre cuyas vertientes se labraron los cursos 
fluviales	en	forma	sucesiva,	a	medida	que	dicho	levantamiento	
alcanzaba niveles más elevados. Gran parte de estos valles 
drenan	al	Pacífico	y	los	restantes	al	Atlántico	(Marañón).	Los	
ríos	de	la	cuenca	Pacífico	y	Atlántico	que	discurren	por	dichos	
valles,	 representan	 la	 red	hidrográfica	 y	 constituyen,	 en	 sus	
niveles superiores, un sistema de drenaje dendrítico, algunos 
de ellos de tendencia lineal.

Valles glaciares y superficie Puna

Los fenómenos glaciares no fueron extensos ni de gran magnitud 
en esta región. Se encuentran por encima de los 3500 m s. n. 
m., donde los efectos glaciares son más pronunciados. Entre 
las geoformas más resaltantes se encuentran lagunas glaciares, 
morrenas,	 depósitos	 fluvioglaciares,	 superficies	 estriadas	 y	
pequeños valles en forma de u, profundizados por acción del 
hielo. En la actualidad, ya no quedan remanentes de glaciares, 
estos tuvieron su desarrollo y recesión durante el pleistoceno.

contigua a estos valles está una antigua superficie de 
peneplanización, denominada como Altiplanicies puna, que 
se encuentra presente en diferentes sectores; su dispersión 
es el resultado de una marcada erosión que ha borrado 
gran parte de este relieve. Se presentan como superficies 
onduladas de pocos relieves que yacen entre los 3600 y 4000 
m s. n. m. El desarrollo de esta superficie puna corresponde 
a la erosión del mioceno-plioceno y sus levantamientos 
relativamente rápidos. 
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1.4 ESTUDIOS PREVIOS
Entre los años 1980 y 1996, como parte de la elaboración de 
la carta Geológica Nacional llevada a cabo por Ingemmet, se 
realizaron los estudios regionales, mediante el cartografíado a 
escala 1:100 000 de  los siguientes cuadrángulos: cajamarca 
y San marcos (Reyes, 1980); Incahuasi, cutervo, chongoyape, 
chota, celendín y chepén (Wilson, 1984); Huancabamba y 
pomahuanca (Reyes & caldas, 1987); Río Santa Águeda y 
San Ignacio (De La cruz, 1995); y jaén (Sánchez et al., 1996).

uno de los primeros estudios es el de Hollister (1974), sobre el 
pórfido	de	cobre	Michiquillay;	resaltan	sus	típicas	alteraciones	
con mineralización relacionadas directamente con el intrusivo 
y con la intersección de las principales fallas.

para 1987, Hein & tistl realizaron un trabajo sobre inclusiones 
fluidas	en	el	pórfido	de	cobre	La	Granja,	 y	demostraron	que	
la abundancia total de diferentes tipos de inclusiones se 
correlaciona bien con diferentes tipos de alteración.

Destacan numerosos trabajos técnicos del proExplo 1999; 
artículos como la “Geología del Distrito minero de yanacocha” 
de bartra, que habla de las diversas características del sistema 
epitermal de alta sulfuración de yanacocha; así candiotti 
& Guerrero (2000),  expone las características geológicas, 
mineralógicas y geoquímicas del yacimiento Sipán; y Llosa et 
al.	 (2000),	 que	 relata	 la	 historia	 y	 exploración	del	 pórfido	de	
Au-cu en minas conga.

En el 2001, vidal publica un trabajo sobre la mineralización 
epitermal de óxidos auríferos del proyecto tantahuatay, 
mientras que en el 2002 destacan los artículos concernientes 
al yacimiento epitermal de alta sulfuración de La Zanja de 
Rodríguez, y al control estructural de los depósitos del distrito 
minero yanacocha de Gómez. 

Hacia el 2004, Gustafson publica un trabajo sobre la transición 
pórfido-epitermal	 en	 la	 región	Cajamarca,	 y	Reyes	 expone	
sobre la mineralización aurífera de alta sulfuración del depósito 
Quecher en el distrito minero de yanacocha. 

Longo, en el 2005, realiza su tesis doctoral sobre la evolución 
tectónica e hidrotermal del distrito minero de yanacocha. En 
2006, Enríquez presenta un trabajo sobre los yacimientos 
epitermales del tipo baja sulfuración en el corredor estructural 
San pablo-porculla. 

mendoza realiza su tesis de maestría sobre el depósito de cu-
Au Amaro en el 2010, y Amireault presenta un trabajo sobre los 
yacimientos de oro y plata en areniscas en la franja sedimentaria 
mesozoica Algamarca-cajamarca. 

finalmente, en el 2014, Andía publica un trabajo sobre el 
prospecto castrejón. y ese mismo año, calizaya expone 
un artículo sobre la geología, geoquímica e implicancias 
económicas en el complejo volcánico tantahuatay.
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Figura 1.1 mapa de ubicación de la región cajamarca
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Figura 1.2	 Mapa	Geomorfológico	Simplificado	de	la	región	Cajamarca,	elaborado	sobre	la	base	del	Mapa	Geomorfológico	del	Bol.	44C	
(Zavala & Rosado, 2011). 
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

La región cajamarca está ubicada al norte del territorio peruano. 
La parte occidental comprende una topografía generalmente 
accidentada de la cordillera occidental, de valles profundos y 
encañonados, con cotas de 3500 m de relieve, con ondulaciones 
afectadas por erosión glaciar. una parte oriental de la región 
con el relieve agreste de la cordillera occidental muestra un 
límite bastante escarpado con la región Amazonas, con el valle 
encañonado del marañón.

Geológicamente, la parte occidental es una cuenca sedimentaria 
cretácea: marina y continental sobreyacida por volcánicos del 
Cenozoico	al	 sur	y	un	basamento	paleozoico	metamorfizado	
al norte. todas estas unidades están intruidas por numerosos 
cuerpos de diorita y tonalitas (extremos orientales del batolito 
de la costa). 

La parte oriental es una cuenca sedimentaria del cretáceo y 
en parte del paleógeno, disectadas por grandes fallamientos 
de dirección andina No-SE. Sobre el cañón del río marañón, 
se tienen afloramientos proterozoicos como basamento, 
que reaparece hacia el extremo norte como un basamento 
proterozoico	metamórfico	y	jurásico	volcánico-sedimentario.	

2.1 ESTRATIGRAFÍA
En	la	región	Cajamarca,	afloran	rocas	metamórficas,	sedimentarias	
e ígneas, cuyas edades van desde el Neoproterozoico hasta el 
cuaternario (mapa 1). 

2.1.1 Neoproterozoico-Ordoviciano (NP-esq,gn)
El Neoproterozoico está conformado por rocas del basamento 
del denominado Complejo Marañón. Estas rocas están 
ubicadas principalmente al oeste de la región cajamarca, en 
el	 cañón	 del	Marañón.	Comprende	 rocas	metamórficas	 con	
unidades litológicas de esquistos y gneises, esquistos, esquistos 
micáceos, metasedimentitas compuestas de pizarras, cuarcitas 
y	filitas	(Sánchez,	1995).	Hacia	el	oeste,	se	tiene	un	basamento	
de	 rocas	metamórficas	de	gneis	 bandeados	de	 composición	
tonalítica, que  está cubierta discordantemente por una unidad 
de	menor	grado	metamórfico	de	esquistos	pelíticos	y	anfibolitas	
con	algunos	niveles	gneisificados	que	se	les	correlaciona	con	el	
Complejo de Olmos (Reyes & caldas, 1987).  Es considerada 

Neoproterozoica; sin embargo, algunos investigadores le otorgan 
una	edad	paleozoica	inferior,	específicamente	Ordovícico	inferior	
(chew et al., 2008).

2.1.2 Paleozoico 
El paleozoico comprende al Grupo Salas (O-ms), que está 
discordante	sobre		el	Neoproterozoico,	y	comprende	filitas,	tobas	
pizarrosas, un conglomerado basal y en algunas partes niveles 
de	metandesitas,	transformadas	a	anfibolitas.	Está	datada	como	
ordoviciano con restos paleontológicos. 

En el extremo sur del cañón del marañón, se tienen areniscas 
pardas y limoarcillitas que se correlacionan con el Grupo 
Ambo (cm-v). Siguiendo en la parte oriental, en el cañón 
del río marañón, se presenta sobreyaciendo al basamento 
proterozoico a unas areniscas rojas en estratos gruesos de 30 
cm, correlacionables con el Grupo Mitu (pEI-c) (Sánchez, 1995).

2.1.3 Mesozoico
Sobreyaciendo al paleozoico, en este mismo cañón del río 
marañón, se tienen a las calizas gris azulinas del Grupo Pucará 
(trji-m; Sánchez, 1995). Al norte de la región cajamarca, 
se tienen discordantes sobre el basamento, a extensos 
afloramientos	 de	 una	unidad	 volcánica	 de	 lavas	 andesíticas	
y	metandesitícas	microporfiríticas	moradas,	que	hacia	el	tope	
pasa	a	volcanoclásticos	y	que	se	ha	definido	como	Formación 
Oyotún (jm-vs; Reyes & caldas, 1987). En la parte meridional 
de la región, predominan secuencias marinas profundas de 
la Formación Chicama. En la parte occidental, sobreyacen 
conglomerados, areniscas y lutitas denominados Formación 
Tinajones (jski-mc).

Al extremo noreste de la región cajamarca, en la cordillera 
oriental, se presentan secuencias de capas rojas que 
sobreyacen al Grupo pucará, denominadas como Formación 
Sarayaquillo (js-c). 

En	la	parte	central	de	la	región,	se	tiene	extensos	afloramientos	
del cretáceo, en fajas plegadas y falladas. Están conformados por 
el Grupo Goyllarisquizga (Ki-mc), con sus unidades de facies 
de plataforma como la Formación Chimú, con su alternancia 
de cuarcitas blancas, cuarcitas y lutitas; la Formación Santa 
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conformados por areniscas intercaladas con lutitas que hacia 
el techo pasan a areniscas cuarzosas blancas de la Formación 
Carhuaz; sobreyaciendo concordantemente, además, se 
tienen cuarcitas y areniscas blancas de la Formación Chimú. 
Del mismo modo, sobreyaciendo concordantemente al Grupo 
Goyllarisquizga, se presentan series sedimentarias de edad 
albiana (ki-m, ks-m) como la Formación Inca, conformada por 
areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas, y niveles de cuarcitas 
amarillentas; le siguen calizas areniscosas, lutitas calcáreas, 
margas crema amarillentas a gris parduzcas de la Formación 
Chúlec; luego, se encuentran calizas negras bituminosas con 
nódulos silíceos de la Formación Pariatambo. 

Le sobreyacen concordantemente, secuencias sedimentarias del 
cretáceo superior de margas y calizas gris pardas denominadas 
como Formación yumagual; también se conforma por calizas 
nodulares de macizas, margas y lutitas del Grupo Quilquiñán; 
así como calizas gris oscuras o azuladas y macizas con lutitas y 
margas de la Formación Cajamarca;	finalmente,	se	encuentran	
lutitas intercaladas con margas y calizas de la Formación 
Celendín (olchauski, 1980). Sobreyaciendo, se encuentran unos 
conglomerados con tobas correspondientes a la Formación 
Chota (ksp-c).

2.1.4 Cenozoico 
Sus	afloramientos	 se	emplazan	en	 la	Cordillera	Occidental	 y	
comprenden al Grupo Calipuy (pN-vs) con sus dos unidades 
principales: Formación Llama y la Formación Poculla. La 
Formación Llama está conformada por lavas andesíticas 
porfiríticas o equigranulares, de tonos gris verdoso y gris 
azulado, además de encontrarse horizontes de tobas andesíticas 
de varios colores. La Formación Porculla está conformada 
por extensos afloramientos a lo largo de toda la cordillera, 
en	discordancia	 angular	 a	 rocas	del	 basamento	metamórfico	
paleozoico y la Formación Llama, que consiste en lavas dacíticas 
con intercalaciones de andesitas y piroclastos de brechas de 
composición	dacítica.	Se	 le	asigna	una	posición	estratigráfica	
entre paleógeno y Neógeno (Reyes & caldas, 1987).

finalmente, en las colinas del valle del condebamba, al sur de 
la región, se tienen unidades sedimentarias recientes de lutitas 
y areniscas semiconsolidadas como la Formación Cajabamba, 
y areniscas gruesas con conglomerados de la Formación 
Condebamba (Np-c). mientras, en la cordillera oriental, se tiene 
una serie de unidades continentales y de capas rojas como la 
Formación Cajaruro (p-m), la Formación El Milagro (pN-c), la 
Formación Bellavista (Nm-c) y la Formación Tamborapa (NQ-
c), todas recubiertas por numerosos depósitos cuaternarios 
pleistocénicos (Qp-c) y cuaternarios holocenos (Qh-c) 
continentales,	principalmente	en	llanuras	aluviales	y	fluviales.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En	 la	 región	Cajamarca,	 el	magmatismo	 se	manifiesta	 por	
diversas edades: carbonífero, jurásico, cretáceo y cretáceo-
paleógeno. Se encuentran concentrados al norte y sur de la 
Región, excepto los carboníferos que se encuentran sobre el 
río marañón en su límite más oriental (mapa 2). 

2.2.1 Distribución de rocas intrusivas 
En base a su edad de emplazamiento (mapa 2) se tiene:  

 2.2.1.1 Intrusivos carboníferos (c-mgr,gr)
Relacionados con los plutones eohercínicos de la cordillera oriental 
que intruyen a rocas paleozoicas en el cañón del río marañón. 
Están comprendidos por el Intrusivo de balsas de monzogranito 
a sienogranito (Sánchez, 1995), el que corta a las secuencias 
metamórficas	del	Complejo	del	Marañón	(Wilson,	1984).

2.2.1.2 Intrusivos jurásicos (jms-di,gr)
comprende el Intrusivo de Zamora en la frontera con Ecuador. 

El Intrusivo de Zamora: Es de composición de tonalita, 
granodiorita,	diorita,	que	tiene	afinidad	calco-alcalina,	y	una	edad	
del jurásico temprano a medio, datado en el Ecuador en 202 
ma, por Ar/Ar (palacios et al., 2005), y con plutones asociados 
que se extienden desde el Ecuador hasta el norte del perú.

2.2.1.3 Intrusivos cretáceos (k-tn,gd)
Se tiene al Intrusivo de Rumipite que Reyes & caldas (1987) 
describen como de edad cretácea. Sin embargo, las dataciones 
de Litherland et al. (1994) proporcionaron edades jurásicas, 
correlacionándoseles con el batolito de Zamora. Es un cuerpo 
plutónico bastante extendido en esta parte de la cordillera 
oriental. Se extiende al norte en inmediaciones de La coipa; 
mientras,	al	sur,	presenta	afloramientos	al	oeste	de	Jaén,	con	
una clara tendencia N-S. 

comprende principalmente una tonalita gris leucócrata de grano 
grueso a medio, con plagioclasas alteradas total o parcialmente 
a sericita, calcita y epídota; las biotitas se presentan en cristales 
subhedrales	con	alteración	a	clorita,	epídota;	y	finalmente,	las	
horblendas, en cristales anhedrales o subhedrales alteradas a 
clorita y calcita.

2.2.1.4 Intrusivos cretáceos-paleógenos (kp-tn,gd,di)
comprende cuatro agrupaciones intrusivas: el batolito de la 
costa, el Intrusivo de chunchuca-olimpo, Intrusivo de Arabisca 
y el Intrusivo de tabaconas.

El Batolito de la Costa: comprende dioritas, tonalitas, y 
granodioritas que intruyeron la faja plegada de cajamarca 
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en el cretáceo superior, entre los 100 a 32 ma. Evidencia 
características geoquímicas particulares: baja tasa inicial 
de 87Sr/86Sr, y una sola firma geoquímica con plutones 
emplazados en la epizona y enfriados rápidamente con 
emplazamiento, enraizamiento y subsidencia. El batolito no 
intruyó en un simple régimen andino extensional, sino como 
lo demuestra bussel, con una transpresión de rumbo dextral, 
ocurrido en el paleoceno temprano. 

Las relaciones entre el batolito y el volcanismo coetáneo son 
inciertas, pero las edades radiométricas demuestran una 
lenta migración al este desde el Albiano hasta el oligoceno 
temprano, con actividades volcánicas que tuvieron sus 
mayores expresiones entre los 40 a 35 ma, y alrededor de los 
22 a 10 ma. El comienzo de la intrusión se relaciona con un 
periodo mundial de aperturas, tal como en el Sudatlántico. Los 
mayores volúmenes se emplazan en 86 a 70 ma, en un periodo 
relativamente	bajo	de	aperturas	en	el	Pacífico	sur.	Esta	actividad,	
comparada con los vectores de convergencia, muestran 
una correlación entre 35.5 a 26 ma, periodo de baja tasa de 
convergencia y baja actividad volcánica (Reyes & caldas, 1987).

Intrusivo de Tabaconas: Descrito como Granito de paltashaco 
por Reyes & caldas (1987), es un granito de textura granular 
alotriomórfica	con	ortosa	de	leve	alteración	arcillosa,	plagioclasa	
con débil alteración sericítica y biotita opaca. presenta dos 
afloramientos	de	gran	extensión	a	lo	largo	del	río	Tabaconas.

Intrusivo de Arabisca: Es una roca de composición 
predominantemente de diorita y tonalita de gran extensión en 
los alrededores de los cerros Arabisca, al norte de pomahuaca, 
datado en el cretáceo (Reyes & caldas, 1987).

Intrusivo de Chunchuca-Olimpo: Es un cuerpo alargado de 
clara dirección N-S, que se ubica al oeste de jaén y presenta 
una gran extensión. comprende principalmente tonalitas y 
granodioritas (Sánchez et al., 1996).

2.2.1.5 Intrusivos neógenos (N-and, ri)
Cuerpos	de	corta	extensión	de	pórfido	cuarcífero	y	andesita	en	
la forma de stocks y sills, así como aplitas. Algunos relacionados 

con depósitos minerales como en el caso de La Granja (Wilson, 
1984).	Más	al	sur,	afloran	como	cuerpos	pórfido	andesíticos	y	
dacíticos (Reyes, 1980).

2.2.2 Litogeoquímica
para la caracterización litogeoquímica de rocas intrusivas de la 
región cajamarca, se recolectaron veinte muestras sin presencia 
de alteración hidrotermal y/o meteorización, que se analizaron 
por	fluorescencia	de	rayos	X	con	fusión	de	borato	de	litio,	para	
determinar la composición de óxidos de las rocas ígneas; se le 
adicionó los resultados geoquímicos de unas catorce muestras 
de otros estudios del Ingemmet. Se tiene muestras de todos los 
intrusivos descritos, excepto de las rocas jurásicas.

Los	resultados	se	usaron	para	clasificar	las	rocas	ígneas	por	
el	diagrama	TAS	de	sílice	vs.	total	de	álcalis	(figura	2.1)	de	Le	
maitre et al. (1989), que muestran que el Intrusivo de balsas 
del carbonífero tiene la composición de granito calcoalcalino; el 
intrusivo de Rumipite cretáceo tiene composiciones de diorita, 
granodiorita y hasta gabros calcoalcalinos; las diversas unidades 
cretáceo-paleógenas abarcan desde la diorita a la granodiorita; 
mientras que las diversas unidades de corta extensión del 
neógeno son más bien granodioritas a andesitas. 

En el Diagrama R1 vs R2 de La Roche et al.	(1980),	modificado	
por	Batchelor	&	Bowden	(1985),	se	propone	una	clasificación	
de las rocas ígneas y volcánicas, basadas en la proporción de 
cationes	(figura	2.2).	Las	muestras	evidencian	que	los	Intrusivos	
de balsas son sienogranitos del carbonífero; el intrusivo de 
Rumipite del cretáceo son más rocas de composición tonalitas, 
dioritas y gabros; los Intrusivos cretáceo-paleógenos como 
el batolito de la costa, chunchuca-olimpo, Arabisca y el de 
tabaconas son más rocas de composición granodioritas y 
tonalitas; mientras que los cuerpos subvolcánicos del Neógeno 
son más rocas de composición andesítica.  

 para la aluminosidad, se utilizó el índice de alúmina, basado en 
las proporciones molares del cociente Al2o3/(cao+Na2o+k2o) 
(“A/cNk”) de Shand (1927). Así, todas las rocas intrusivas de 
la	región	son	metaluminosas	(figura	2.3).	
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Figura 2.1 Diagrama tAS de muestras de la región cajamarca

Figura 2.2	 Clasificación	de	las	rocas	intrusivas	en	la	región	Cajamarca
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Figura 2.3 Aluminosidad de las rocas ígneas en la región cajamarca

2.3 EVOLUCIÓN TECTÓNICA y GEOLÓGICA       
La principal estructura que domina el nororiente peruano es 
la	Deflexión	de	Huancabamba,	la	cual	es	el	resultado	de	una	
deformación causada por dos juegos de esfuerzos: uno este-
oeste resultante de la interacción entre las placas Sudamericana 
y Nazca, otro noroeste-sureste debido a la acción de la placa de 
Los cocos. Estas placas se alinean a la Dorsal de carnigie por 
el oeste y hacia el este con la fosa Amazónica, que se prolonga 
hacia la fosa de Romanche y que corresponde a una falla 
transformante de juego dextral sobre la Dorsal mesoatlántica 
(Reyes & caldas,1987).

Este sector de los Andes forma parte de la transición entre los 
Andes centrales hacia los Andes del norte de Sudamérica. 
Los primeros están específicamente relacionados a una 
subducción de litósfera oceánica, mientras que los del norte 
correspondientes al Ecuador y colombia, se consideran un 
orógeno relacionado a la obducción y acreción de terrenos 
oceánicos (mourier,1988).

Por	 tanto,	 la	 deflexión	 de	Huancabamba	delimita	 diferentes	
regímenes geotectónicos entre el cretáceo y parte del 
cenozoico, expresando la transición entre los Andes centrales 
de orógeno marginal y las estructuras con rumbo No, y los 
Andes del norte con un estilo de deformación transpresional 
(braun et al., 2000).

El borde oriental del mesozoico de Ecuador y perú norte fue 
definido	por	la	forma	de	los	escudos	de	la	Guyana	y	el	Brasil	
cuando	su	borde	occidental	se	encontraba	bajo	la	influencia	de	
la	subducción	del	Pacífico.	Entre	el	Triásico	superior	y	el	Jurásico	
medio, una cuenca se extendía sobre el borde occidental de 
Sudamérica desde el 3º N y el 13ºS.

Esta cuenca fue progresivamente invadida por el mar del 
Noriano y alcanzó su máximo en el Sinemuriano. De esta 
forma, una plataforma carbonatada se extiende en todas partes, 
mezclada con facies volcánicas en la parte occidental del oriente 
ecuatoriano. por su parte, intercalaciones piroclásticas están 
presentes en los carbonatos a lo largo de la costa peruana 
del norte. Este arco volcánico continental Liásico del sur, 
puede haberse extendido en el centro y norte del perú y hacia 
el Ecuador. Ensambles tectónicos y magmáticos similares 
probablemente prevalecieron durante el bajociano, cuando el 
mar se retiró desde el Ecuador, así como desde el norte y centro 
del perú (megard, 1989).

otro patrón paleotectónico aparece en el jurásico superior, 
en especial por la transgresión titoniana. En el norte y centro 
peruano, aparecen dos cuencas: una occidental y otra oriental, 
divididas por el bloque del marañón. cerca de los 8ºS, la cuenca 
peruana	occidental	finalizaba	a	lo	largo	de	la	zona	de	fractura	
cajamarca este-oeste.
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una plataforma desarrollada al norte de esta latitud comunicaba 
el noreste con el oriente peruano. En el jurásico tardío, el arco 
volcánico de tendencia norte-sur continuaba hacia el norte a lo 
largo del límite este de la cordillera oriental del Ecuador.

En el cretáceo inferior, la actividad volcánica migró 
repentinamente hacia el oeste. Debido al marcado decrecimiento, 
se originó una incompleta paraconcordancia y discordancia de 
la secuencia cretácea sobre el bloque del marañón. Además, 
en el jurásico inferior, las secuencias más antiguas sufrieron un 
fallamiento en bloques durante la fase Nevadiana.

El jurásico superior, y un tanto junto al cretáceo inferior, se 
encuentra representado por una formación de capas rojas 
continentales que abarca la cuenca peruana oriental, el oriente 
ecuatoriano y el sur colombiano. En Ecuador, el miembro 
superior de capas rojas contiene tobas y lavas que parecen ser 
la continuación del Arco jurásico nor-peruano (megard, 1989).

finalmente, seguida de una sedimentación continental (cuenca 
bagua) se produjo una fase compresiva (Quechua) que reactivó 
fallas preexistentes y un levantamiento considerable de la 
zona interandina y de la cordillera, lo que generó procesos 
erosivos asociados a la acumulación de materiales aluvionales, 
coluviales,	fluviales	y	glaciofluviales	(Sánchez,1995).

Los trabajos paleomagnéticos y gravimétricos son consistentes 
con el modelo de acreción, y sugieren que la evolución 
mesozoica del norte peruano se encuentra caracterizado por 
terrenos de acreción, y más relacionada con tectónicas de los 

Andes del Norte; pero a partir del cenozoico medio (oligoceno 
y mioceno) y el cuaternario, las características son similares a 
los de los Andes del centro. El propósito de esta acreción sería 
la reorganización de la geometría de la subducción a lo largo 
del	margen	andino,	lo	que	condujo	al	bloqueo	definitivo	de	la	
subducción jurásica y pos-jurásica (mourier, 1988).

Adicionalmente, en base a la geoquímica de elementos trazas 
analizadas por Icp-masa para Análisis multielemental con fusión 
de peróxido de sodio, se analizaron las 34 muestras. Se obtuvo 
una litogeoquímica del total de muestras recolectadas mediante 
el diagrama de discriminante de granitos del Nb vs. y (pearce et 
al.,1984;	de	Rollinson,	1993)	que	se	aprecia	en	la	figura	2.4.	Allí	
se muestra que el ambiente tectónico de la región cajamarca 
es el de un arco volcánico de margen activa, casi para todas 
las edades, excepto para una muestra de roca del Intrusivo de 
Rumipite al este de tabaconas, que tiene características de un 
granito de intraplaca. Se procedió de la misma manera, con los 
granitos del Intrusivo de balsas que tiene características de 
Arco volcánico y de intraplaca, relacionados a una zona límite 
entre una margen continental activa, durante la mayor parte del 
tiempo	geológico	y	un	basamento	metamórfico	proterozoico.

La región cajamarca está enmarcada dentro de tres dominios 
geotectónicos (carlotto et al., 2009): cordillera oriental, 
cordillera oriental y el Dominio olmos Loja. Estos están 
definidos	por	importantes	sistemas	de	fallas,	y	por	fuentes	de	
mineralización de los diversos tipos de yacimientos minerales.

Figura 2.4 Ambientes tectónicos relacionados con las diferentes unidades de las rocas ígneas en la región 
cajamarca
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CAPÍTULO III
RECURSOS MINERALES METÁLICOS

La región cajamarca tiene potencial minero, tal como lo 
demuestran las numerosas ocurrencias y depósitos minerales 
metálicos (anexo 1) y que están en directa relación con las 
franjas metalogenéticas (mapa 4) de esta región, de donde se 
tiene nueve franjas: 

3.1 FRANjA I DE DEPÓSITOS DE Au EN ROCAS 
META-SEDIMENTARIAS DEL ORDOVÍCICO y 
SILURO-DEVÓNICO 
Esta franja se extiende a lo largo de la cordillera oriental del 
territorio peruano. Las rocas hospedantes están conformadas 
por pizarras y esquistos del paleozoico inferior. Las estructuras 
mineralizadas están conformadas por vetillas y mantos 
lenticulares de cuarzo-oro, controladas principalmente por 
fallas inversas de dirección No-SE. Esta franja se extendería 
hasta el norte (6°), debido a que el denominado complejo 
marañón (6°-10°30’), según sus historias de sedimentación y 
metamorfismo,	se	puede	subdividir	en	tres	unidades	geológicas:	
ordovícico inferior, ordovícico superior-Silúrico y carbonífero 
(Haeberlin, 2002; chew et al., 2005; cardona 2006). Las edades 
precámbricas solo corresponden a algunos segmentos aislados 
de migmatitas (cardona, 2006). No se han reconocido depósitos 
de importancia en la franja.

3.2 FRANjA II DE DEPÓSITOS OROGéNICOS DE 
Au-Pb-Zn-Cu DEL CARBONÍFERO-PéRMICO 
Se ubica en la cordillera oriental del norte del perú. La 
mineralización se encuentra asociada con granitoides 
calcoalcalinos del carbonífero, pertenecientes al batolito de 
Pataz,	que	intruyen	a	rocas	metamórficas	del	Paleozoico	inferior.	
Las edades de los granitoides se encuentran entre 328 y 329 ma, 
mientras que la edad de mineralización del oro oscila entre 314 
y 286 ma (Haeberlin, 2002; vidal et al., 1995). Las estructuras 
mineralizadas se encuentran en zonas de cizalla de dirección 
No-SE, aparentemente desarrolladas a partir de la tectónica 
eoherciniana, y presentan geometrías de vetas y mantos. En 
esta franja se encuentra el distrito minero de balsas. 

3.3 FRANjA VI DE PÓRFIDOS y SKARNS DE 
Cu-Au DEL jURÁSICO SUPERIOR 
Se extiende en el noroeste del perú, dentro del dominio tectónico 
olmos-Loja y está limitada por fallas regionales de dirección 
norte-sur, mayormente inversas. Las rocas huéspedes están 
conformadas por secuencias carbonatadas y volcánicas del 
jurásico. La mineralización de cu-Au se relaciona con stocks 
intrusivos del jurásico superior, con edades absolutas alrededor 
de 153 ma. 

Esta	franja	de	pórfidos	se	extiende	hacia	el	 lado	ecuatoriano	
con depósitos epitermales; destaca en Ecuador: Nambija, 
chinapintza, cumay, Guaysini y frutos del Norte. Sin embargo, 
en el lado peruano, se encuentran los depósitos El tambo, casa 
Quemada, Huaquillas, cementerio, San Antonio y Hualatán. 
En chinapintza, las rocas intrusivas y volcánicas están por lo 
general alteradas pervasivamente (illita-sericita-cuarzo-pirita). 

La zona central contiene numerosas vetas de Au-Ag polimetálicas 
de alto grado, y brechas mineralizadas. Edades de k-Ar en 
micas de los diques indican una edad de 96 +/- 10 ma. El 
emplazamiento	de	las	intrusiones	del	pórfido	Chinapintza	parece	
estar asociado con la reactivación de fallas anteriores durante 
un	 periodo	 de	 extensión	 de	Tras-Arco	 que	 ocurrió	 a	 finales	
del cretácico inferior (valencia & villarreal, 2009). El tambo y 
casa Quemada son extensiones de la franja mineralizada de 
chinapintza a través de la frontera perú-Ecuador, por lo que 
para estos depósitos, se considera una edad de mineralización 
del cretácico inferior. En el perú, actualmente, estos prospectos 
están abandonados (inactivos), pero en algunos hay actividad 
informal esporádica.

3.3.1 Las Huaquillas
Se ubica en el Distrito y provincia de San Ignacio, Departamento 
de cajamarca, correspondiente al cuadrángulo de Huancabamba 
(11e). Se accede por la carretera San Ignacio-Namballe, en la 
frontera con el Ecuador; allí existe un desvío de trocha carrozable 
a Las Huaquillas.
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En 1985, el Ingemmet detectó una importante anomalía de oro 
en la quebrada Las minas, por lo que se realizaron importantes 
estudios en 1986 y 1987 con apoyo de la misión Alemana. 
posteriormente, la compañía de minas buenaventura S.A. formó 
un joint venture con Newmont para los estudios exploratorios 
de este prospecto. finalmente, la Empresa minera Suilliden 
peru S.A. realizó trabajos para iniciar una explotación, pero 
por problemas con las comunidades abandonó este proyecto.

Se tiene en la zona las siguientes unidades (valencia & villarreal, 
2009):

Formación Oyotún: presenta lavas andesíticas y porfíricas 
gris verdosas. muchas de las rocas de la zona muestran una 
fuerte alteración.

Intrusivo de Rumipite Es descrito como una tonalita gris 
leucócrata de grano grueso a medio; presenta biotita en 
cristales subhedrales y horblenda anhedral y subhedral (Reyes 
& caldas,1987).

En	cuanto	al	intrusivo	de	Rumipite,	una	apófisis	monzodiorítica	
de	este	cuerpo	aflora	al	norte	en	Huaquilllas	y	está	intruido	por	
un cuerpo aplítico, afectado por alteración argílica (Winkelmann 
et al., 1993; valencia & villarreal, 2009).

La	mineralización	se	presenta	de	forma	diseminada,	filoneana,	
indicativo de la extensión hacia el sur de la franja aurífera 
ecuatoriana. presenta estructuras vetiformes, epidotización 
y	silicificación	con	minerales	de	mena	como	pirita,	esfalerita,	
galena, calcopirita, enargita, cobres grises, teleruros. 
Asimismo,	 inclusiones	 fluidas	 determinaron	 temperaturas	 de	
homogenización de 210° a 310°, así como bajas salinidades, 
con paragénesis mineral de condiciones de bajo pH y creciente 
actividad de o2 (Winkelmann et al., 1993).

El	 pórfido	Huaquillas	 está	 situado	 dentro	 de	 un	 sistema	 de	
caldera. La mineralización es principalmente pirita, esfalerita 
y calcopirita que ocurre como vetas y diseminaciones; galena, 
arsenopirita, tennantita, enargita y bornita son comúnmente 
observadas como inclusiones y como relleno de fracturas en la 
pirita, esfalerita y calcopirita. El Au y Ag ocurren principalmente 
como electrum diseminado y asociado con inclusiones y 
vetillas de sulfuros de cobre y sulfosales en pirita y esfalerita. 
La alteración varía de propilítica en los bordes a sericita en el 
centro de la zona mineralizada, donde la sericita variablemente 
reemplaza a la alteración argílica; un stockwork de cuarzo ocurre 
dentro de una zona de fallas sin y post mineralización de rumbo 
noreste y buzamiento de 60° al sureste. 

Huaquillas contiene 6.57 mt con leyes de 2.09 g/t Au y 25.2 g/t 
Ag, lo cual equivale a 43 000 onzas de oro y 5.3 millones de 

onzas de plata. La zona de cementerio está hospedada por 
una	andesita	porfirítica	subvolcánica	localizada	en	la	zona	de	
contacto entre las tobas volcánicas andesíticas y las lavas de 
la formación oyotún. La mineralización ocurre principalmente 
en vetas y vetillas, generalmente asociadas con cuarzo y 
magnetita,	y	como	diseminaciones	finas.	La	alteración	consiste	
en sericita-cuarzo-caolinita-magnetita con biotita secundaria. 
Gradualmente, este ensamble de alteración se convierte en 
propilítica (epídota-calcita-clorita-pirita) hacia el límite exterior 
de la zona. Las reservas de esta franja llegan a más de 450 000 
onzas de Au (14 toneladas de Au) y 5 335 000 onzas de Ag (166 
toneladas de plata) alojadas principalmente en el depósito de 
Huaquillas (Winkelmann et al., 1993).

El	hidrotermalismo	iniciado	por	el	pórfido	andesítico	concentró	
el oro, al parecer, derivado de los volcánicos oyotún, el 
pórfido	andesítico	y	las	rocas	dioríticas	que	habrían	asimilado	
rocas proterozoicas ricas en oro. mientras, la mineralización 
relacionada a la roca aplítica es netamente estructural, posterior 
a la roca (Winkelmann et al., 1993).

3.3.2 El Tambo y Casa Quemada 
tienen una mineralización tipo stockwork con vetillas de 
cuarzo-pirita y metales base. Las rocas hospedantes presentan 
alteración de illita-sericita-pirita-cuarzo e illita-clorita. El 
depósito presenta mineralización de Au-Ag con metales base 
pb-Zn-cu. Las leyes de oro y plata alcanzan 14.4 g/t y 261 g/t, 
respectivamente. 

El tambo corresponde a una extensión de la faja mineralizada 
de chinapintza del Ecuador (belik, 2008). En Hualatán la 
mineralización ocurre en múltiples crestas y brechas de 
sílice dentro de un corredor de dirección noroeste de 3 km 
de ancho por 10 km de largo. La mineralización de Au se 
presenta diseminada y tiene una ley promedio de 2.3 g/t que 
puede alcanzar hasta 16.2 g/t. La mineralización se encuentra 
alojada dentro de un paquete de rocas volcánicas andesíticas 
a félsicas argilizadas, que están suprayaciendo a las cuarcitas 
del cretácico (valencia & villarreal, 2009).

3.3.3 Tomaque y Mandinga
tomaque y mandinga son dos poblados menores, ubicados 
cerca de la ciudad de San Ignacio, en el distrito y provincia de 
San Ignacio, departamento de cajamarca, en la hoja de San 
Ignacio (11f). Se llega a los poblados por la carretera que une 
San Ignacio y jaén, cerca de la ciudad de San Ignacio.

Estratigráficamente,	se	tiene	(Valencia	&	Villarreal,	2009):

Formación Oyotún: Está conformada por lavas andesíticas y 
porfíricas gris verdosas.
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Grupo Gollarisquizga: Se encuentran areniscas cuarzosas 
con intercalación de lutitas. En la zona se aprecia un grado de 
silicificación.

Formación Tamborapa: presenta conglomerados, areniscas 
gruesas intercaladas con lutitas. En la zona, se ha descrito 
areniscas microconglomerádicas de clastos angulosos y 
subangulosos	muy	mal	clasificados.

Se ha detectado una pequeña traza de falla inversa con repliegue 
con azimut N300° y buzando en 40° NE, y otra normal con azimut 
N113° y buzando en 82° So, con presencia de panizo. Estas 
estructuras parecen estar afectando a la formación tamborapa, 
evidencia de una fase pliocuaternaria (De la cruz, 1995). 
Ambas	 estructuras	 parecen	 formar	 un	 graben	 con	 el	 flanco	
norte ligeramente invertido. Aparentemente, estas estructuras 
se relacionan con la mineralización.

Las areniscas presentan una alteración blanca presumiblemente 
de argilización. Además, se aprecia la presencia de una 
coloración oscura en la arenisca relacionada con unas fallas 
con panizo y milonitización (valencia & villarreal, 2009). por 
tanto, el Au se encontraría diseminado en la arenisca cuarzosa, 
recolectada por métodos artesanales en las zonas altamente 
erosionadas. 

El prospecto se presenta diseminado en la matriz del 
conglomerado y en las microfracturas de los clastos de 
cuarzo, por lo que el prospecto se considera un “paleoplacer”, 
un conglomerado aurífero fósil (De la cruz, 1995).  Estos 
conglomerados y areniscas inconsolidadas pertenecen a la 
formación tamborapa, la cual es producto de la intensa erosión 
del Grupo Gollarisquizga, en un ambiente probablemente 
fluviátil.	Por	lo	expuesto,	el	Au	primario	proviene	de	las	areniscas	
cuarzosas, que muestran una alteración argílica probablemente 
indicador de una mineralización epitermal.

Existen actualmente algunos trabajadores informales, 
quienes por comunicación verbal se supo que producen muy 
irregularmente por mes hasta unos 12 g de Au por material 
extraído (valencia & villarreal, 2009).

3.3.4 Hualatán
El depósito de Hualatán está ubicado en las inmediaciones de los 
poblados de paloblanco y San francisco, del distrito de chontalí, 
provincia de jaén, departamento de cajamarca. corresponde a 
la	hoja	de	Pomahuaca	(12-e),	de	la	carta	topográfica	1/100,000	
del	 IGN.	Geográficamente,	 se	 ubica	 en	 las	 coordenadas	en	
716000 E y 9369000 N.

Estratigráficamente,	la	zona	comprende	las	siguientes	unidades	
(Reyes & caldas, 1987):

Formación Salas:	Rocas	metamórficas,	 en	 general	 filitas	 y	
tobas foliadas, con presencia de un conglomerado basal de 
clastos de esquistos. Se intercalan algunos niveles de cuarcitas 
de	grano	fino	blanco	grisáceo	afectados	por	una	esquistosidad	
de fractura. Asignada al ordoviciano, forma el basamento con 
afloramientos	superficiales	hacia	el	norte	del	depósito.

Formación Oyotún: Secuencias volcánicas descritas en el 
valle de Zaña. Se tienen lavas ácidas félsicas de estructura 
fluidal	en	la	base,	que	pasan	a	más	de	1400	m	de	volcánicos	
de variada naturaleza, en el que predominan andesitas a meta-
andesitas	microporfiríticas	 (afíricas),	 en	 bancos	macizos	 de	
grosor moderado, de colores en general gris verdosos a gris 
violáceos. Hacia el tope, la secuencia se hace volcánica clástica 
con lavas andesíticas gris moradas. En la zona de Hualatán, 
los	volcánicos	son	más	porfiríticos	(Valencia	&	Villarreal,	2010).

Grupo Gollarisquizga: cuarcitas sacaroideas blancas, en 
bancos	masivos	 con	 areniscas	 bien	 clasificadas,	 y	 que	 en	
sectores el batolito las ha transformado en cuarcitas.

En las inmediaciones, a la manera de una faja de dirección 
No-SE, se tiene:

Entre los intrusivos tenemos a Rumipite (Reyes & caldas,1987), 
de edad cretácea y jurásica, correlacionable con el batolito de 
Zamora, con una edad entre 106 +/- 5 ma por k-Ar (Instituto 
Geológico minero y metalúrgico, 1990), que forman stocks y 
cuerpos más pequeños de granito, con facies de diorita a los 
bordes. Además, se tienen diques de monzonita que cortan a 
las secuencias de la formación oyotún.

En las inmediaciones de Hualatán, las vetas de cuarzo presentan 
orientación de N323°, mientras que las fracturas oscilan en gran 
porcentaje (30 %) en N330° y N310°, y en menor porcentaje 
existe otro juego de N020°. muchas de estas estructuras tienen 
buzamiento vertical (Instituto Geológico minero y metalúrgico, 1990).

Las vetas de cuarzo han originado una intensa alteración en la 
zona	de	Hualatán-Vista	Alegre,	en	una	superficie	de	3	km	por	2	
km, elongados en una orientación N145°, y manifestada como 
una	silicificación	y	argilización	que	grada	hacia	los	bordes	en	
cloritización-epidotización (valencia & villarreal, 2010). Los halos 
de alteración de las vetas y vetillas de cuarzo muestran halos 
del orden de 1 a 2 m (Instituto Geológico minero y metalúrgico, 
1990). Existe además una alteración rojiza relacionada con el 
emplazamiento del stockwork.

En Hualatán se tiene vetas de cuarzo con azimuts de N037° 
y N020°, que buzan entre 70°-80° al So y 70°-80° al NE, con 
anchos que oscilan entre 0.5 m y 3.5 m. Son de forma lenticular, 
orientada horizontalmente, y no pasan de los 200 m en forma 
vertical (Instituto Geológico minero y metalúrgico, 1990). Estas 
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vetas de cuarzo presentan también cizalla y estructuras de 
stockwork y otras en vetillas. La orientación de las vetillas tiene 
N350° con 70°-80° NE.

En Hualatán la mineralización ocurre en múltiples crestas y 
brechas de sílice dentro de un corredor de orientación noroeste 
de 3 km de ancho por 10 km de largo. Entre sus especies 
minerales tenemos al cuarzo, pirita, hematita, goethita, oro, 
baritina, calcita, galena, esfalerita y también calcopirita con 
covelita. El cuarzo se presenta blanco lechoso, masivo, 
moderadamente fracturado, con oquedades de hematita-limonita 
y pirita, y hasta con Au nativo en 1 y 10 um, rellenando las 
oquedades de pirita y sus bordes (Instituto Geológico minero y 
metalúrgico, 1990). Se tiene una ley promedio de 2.3 g/t hasta 
16.2 g/t de Au. La mineralización se encuentra en las rocas 
volcánicas andesíticas a félsicas argilizadas suprayacientes a 
las cuarcitas del cretácico (valencia & villarreal, 2010).

Existe, por tanto, un claro zoneamiento horizontal que grada de 
una zona de cuarzo-oro, cerca de Hualatán, hacia una zona de 
galena, esfalerita-baritina-calcita, en el sur, en tabacal (Instituto 
Geológico minero y metalúrgico, 1990).

Hualatán es un depósito de vetas de cuarzo y oro en rocas 
volcánicas jurásicas, con una mineralización en forma de 
múltiples crestas y brechas de sílice con silicificación y 
argilización (Instituto Geológico minero y metalúrgico, 1990).

Los resultados de ensayos químicos de menas de las estructuras 
registran valores interesantes como 18-20 g/t Ag; 12.95 g/t Au; 
3440 ppm cu; 4200 ppm de pb y 1230 ppm de Zn (valencia & 
villarreal, 2010).

3.3.5 Nuevo Trujillo
La ocurrencia Nuevo trujillo está ubicada en las inmediaciones 
del poblado del mismo nombre, en el distrito de San josé de 
Lourdes, provincia de San Ignacio, departamento de cajamarca. 
corresponde a la hoja de San Ignacio (11-f), de la carta 
topográfica	1/100,000	del	IGN.	Geográficamente,	se	ubica	en	
las coordenadas en 735500 E y 944600 N.

Geológicamente, (De la cruz, 1995) se tienen las siguientes unidades:

Grupo Pucará: Hacia el este de la zona de estudio, existe un 
basamento de calizas grises con nódulos y calizas micríticas 
correlacionadas con el Grupo pucará.

Formación Oyotún: Se extiende en toda el área de estudio. 
Se caracteriza por presentar lavas andesíticas afaníticas verde 
oscuras y lavas porfíricas grises a verde claro.

Grupo Gollarisquizga: forma relieves notables y escarpados 
de	areniscas	 cuarzosas	 blancas	 y	 beige	 bien	 estratificadas.	

Así, al oeste de la ocurrencia de Nuevo trujillo, se tienen 
areniscas de grano grueso a muy grueso, de escasa matriz 
rojiza (30%), de clastos heterométricos en estratos muy 
gruesos y más finos, interestratificados con lutitas masivas 
grises. Hacia el techo, se describen niveles de areniscas 
cuarzosas sacaroideas subangulosas a angulosas en 
estratos de cinco a seis metros.

Formación Chúlec: Sobreyaciendo al anterior, se observan 
calizas grises y margas, descritas como calizas negras azules 
micríticas en grainstone.

Intrusivo de Picorana: presenta litologías de granodiorita y 
tonalita inequigranular, con textura parcialmente mirmequítica 
y	micrográfica,	 con	minerales	accesorios	de	 clorita,	 epídota,	
además de cloritización, seritización y argilización débil. Se 
le correlaciona con el Intrusivo de Rumipite, de edad jurásica. 
Dentro de esta unidad se encuentran cuerpos monzograníticos 
menores (De la cruz, 1995).

El	subvolcánico	andesítico	presenta	silicificación	y	piritización,	
muy parecidos a la formación oyotún de volcánicos y niveles 
sedimentarios (valencia & villarreal, 2010), con zonas de 
propilitización intensa; se aprecian además sectores brechados. 
La falla regional El Recodo se ubica a 8 km al oeste de Nuevo 
trujillo, y afecta al Grupo Gollarisquizga, formación oyotún 
y formación chúlec (De la cruz, 1995); se alinea en parte al 
cauce del río chinchipe.

otras fallas menores presentan orientación NE-So y buzamientos 
subverticales al SE.

trabajos de prospección geoquímica de quebradas del 
Ingemmet han proporcionado valores de oro de 0.17 a 0.18 g/t 
de Au y hasta valores de 200 ppm de Zn (De la cruz, 1995).

En	las	rocas	volcánicas,	se	tiene	argilización	con	silicificación	y	
piritización. En algunas zonas predomina la propilitización, con 
mayor desarrollo de cuarzo-sericita y pirita (De la cruz, 1995).

La ocurrencia más bien representa una serie de cuerpos 
subvolcánicos; se interrelaciona con la formación oyotún y 
origina una serie de alteraciones aparentemente hidrotermales, 
relacionadas con brechas (valencia & villarreal, 2010).

3.3.6 La Coipa
La ocurrencia mineral La coipa se ubica en las inmediaciones 
del distrito de La coipa y en el límite con el distrito de chirinos; 
provincia de San Ignacio, departamento de cajamarca, en la hoja 
de San Ignacio (11f). Se accede por la carretera que une San 
Ignacio y jaén, donde existe un desvío a la altura de tamborapa, 
hacia el distrito de La coipa.
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Entre las unidades geológicas destacan (valencia & villarreal, 
2009):

Formación Oyotún: Está conformada por lavas andesíticas 
y porfíricas gris verdosas. Se han descrito lavas porfíricas de 
fenos milimétricos de grano medio y además brechas volcánicas 
(De la cruz, 1995).

Formación Tamborapa: Se encuentra conformada por 
conglomerados y areniscas gruesas intercaladas con lutitas. 
Estos conglomerados presentan matriz arcillosa.

Intrusivo de Rumipite: Es una tonalita gris leucócrata de grano 
grueso a medio; presenta biotita en cristales subhedrales y 
horblenda anhedral y subhedral (Reyes & caldas, 1987; De 
la cruz, 1995). Este intrusivo de naturaleza granodiorítica con 
biotita se encuentra argilizado, y corta a los volcánicos oyotún, 
razón por la que se le asigna una edad cretácea-paleógena.

Se	 ha	 encontrado	 numerosos	 cuerpos	 de	 pórfido	 andesita	
propilitizada, que cortan a los volcánicos oyotún, y a un cuerpo 
volcánico afírico que corta al Intrusivo de Rumipite.

una falla cerca de La coipa tiene azimut N020°, con buzamiento 
de 55°SE, con presencia de panizo, y que parece mostrar un 
alineamiento	con	los	intrusivos	pórfidos	subvolcánicos.

Existe una tendencia de argilización y propilitización en el 
intrusivo granodiorítico de Rumipite, cerca al contacto con 
los volcánicos oyotún, al igual que los numerosos cuerpos 
subvolcánicos. Se describe, además, alteración fílica, 
silicificación,	carbonitización	y	prehnitización,	esta	última	en	las	
brechas (De la cruz, 1995; valencia & villarreal, 2009).

La principal ocurrencia se encuentra en los conglomerados de 
tamborapa, donde se extrae el oro (Au) de manera esporádica, 
que provendría de diseminaciones de los volcánicos oyotún y de 
alguna de sus estructuras (valencia & villarreal, 2009).

Se evidencia cuerpos afíricos que cortan a intrusivos 
granodioríticos, así como numerosas fracturas con pirita, 
calcopirita, pirrotita y bornita, indicativo que estos cuerpos 
estarían asociados con alguna mineralización. Se observa, 
además, numerosas venillas que cortan a los volcánicos de la 
formación oyotún en forma tipo stockwork.

La mineralización primaria estaría en la formación oyotún, 
asociada	a	un	pórfido	Cu-Au	producido	por	un	cuerpo	granular	
(Intrusivo de Rumipite) en contacto con las rocas volcánicas, y 
cuerpos	porfíricos	más	máficos	que	han	enriquecido	los	fluidos,	
y que producen una mineralización en el que el oro tendría unos 
valores interesantes.

posteriormente, la erosión originaría depósitos fluviátiles 
antiguos (paleoplaceres) en lo que es denominada formación 

tamborapa, donde actualmente se realiza explotación artesanal 
muy esporádica.

3.3.7 Tablón
Está ubicada en las inmediaciones del distrito de chirinos, dentro 
de la provincia de San Ignacio, departamento de cajamarca, en 
la hoja de San Ignacio (11f). Se accede por la carretera que une 
San Ignacio y jaén, donde existe un desvío hacia el distrito de 
chirinos, después de sobrepasar tamborapa.

Estratigráficamente,	 se	 tiene	 (Valencia	&	Villarreal,	 2009)	 la	
siguiente distribución:

Formación Oyotún: presenta lavas andesíticas y porfíricas gris 
verdosas. también se describen lavas latíticas y andesíticas 
porfíricas.

Grupo Gollarisquizga: contiene areniscas cuarzosas con 
intercalación de lutitas. En el sector se encuentran bastante 
meteorizadas.

Le sobreyacen las series marinas carbonatadas y lutáceas del 
cretáceo (formaciones chúlec, pulluicana, Quilquiñán) de calizas 
grises, margas y limoarcillitas. Sobreyaciendo a estas últimas, 
la formación cajaruro tiene margas y limoarcillitas grises, 
intercaladas con areniscas tobáceas y un horizonte tobáceo; 
mientras, la formación tamborapa tiene conglomerados, 
areniscas gruesas intercaladas con limoarcillitas.

Entre las rocas intrusivas descritas se tiene:

- Stock monzodiorita de grano medio
- cuerpos volcánicos afíricos andesíticos gris plomo. Se 

han descrito intrusiones silíceas subhorizontales con 
brechamiento (De la cruz, 1995; valencia & villarreal, 2009).

Las rocas volcánicas oyotún se encuentran bastante disturbadas 
por intenso fracturamiento, con fallas con azimut 65°-60° y 
buzamiento de 54°No y/o 20°SE. Se le asocian diversas venillas 
de sílice-calcita-prehnita.

Se ha reconocido una gran falla regional normal de rumbo 
N-S y algunas secundarias de rumbo NE-So. Debido a que la 
formación cajaruro recubre esta estructura, se le asume una 
edad pre-paleocena.

Las lavas presentan una fuerte meteorización al igual que el 
intrusivo monzodiorita (valencia & villarreal, 2009).

No se han encontrado sulfuros macroscópicamente, pero De 
la cruz (1995) describe microscópicamente magnetita-pirita-
calcopirita-hematita. La pirita y la calcopirita están diseminadas 
en	la	ganga	y	en	las	microfisuras.
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Las alteraciones y la presencia de estructuras sínter, y en base a 
otros estudios realizados (De la cruz, 1995), se considera que la 
mineralización provendría de las profundidades, facilitada por las 
fracturas, por lo que se estaría hablando de un depósito epitermal 
que	estaría	asociado	a	 los	pórfidos	del	 Intrusivo	Rumipite	de	
Las Huaquillas y La coipa, es decir, un depósito distal a los 
mencionados (valencia & villarreal, 2009).

3.4 FRANjA x DE PÓRFIDOS DE Cu-Mo DEL 
CRETÁCICO SUPERIOR 
Se extiende discontinuamente desde la cuenca Lancones en 
piura, y pasa por el extremo occidente de cajamarca hasta el 
sur del perú. La mineralización de cu-mo está relacionada con 
granitoides del cretácico superior (~75 ma). Sus edades de 
mineralización se registran entre 80 y 68 ma (Acosta, 2006a; 
Acosta 2006b; Acosta et al., 2008). No se han reconocido 
depósitos de importancia en la franja.

3.5 FRANjA xVI DE DEPÓSITOS TIPO MISSISSIPPI 
VALLEy (MVT) DE Pb-Zn DEL EOCENO-MIOCENO 
Se sitúa a lo largo de la Zona Subandina del centro y norte del 
perú. Las rocas huéspedes de la mineralización de pb-Zn están 
constituidas por secuencias dolomíticas del triásico superior-
jurásico inferior del Grupo pucará. Esta franja está controlada 
por el sistema de fallas de orientación No-SE y cabalgamientos 
que ponen en contacto la cordillera oriental sobre la Zona 
Subandina. Al oeste de la franja, también es posible encontrar 
depósitos mvt de pb-Zn, pero a diferencia de la franja principal, 
se encuentran distribuidos puntualmente en anticlinales cerrados 
que desaparecen debajo de rocas más jóvenes. La edad de 
mineralización de estos depósitos se asume como eocena o 
miocena, relacionada con las épocas de mayor deformación 
que afectaron a esta zona, durante la evolución andina (mégard, 
1987; carlotto et al., 2005). 

Esta franja ha producido aproximadamente 1.9 millones de 
toneladas de zinc y 165 000 toneladas de plomo. El principal 
productor ha sido San vicente en la región junín; sin embargo, la 
potencialidad	manifiesta	de	la	vecina	región	de	Amazonas	otorga	
a	esta	franja	de	la	región	Cajamarca	un	significativo	interés.	Las	
reservas y recursos totales de esta franja a lo largo del perú 
llegan a 2.2 millones de toneladas de zinc y 41 000 toneladas 
de plomo (Acosta et al., 2009). Sin embargo, hasta ahora no se 
han reconocido depósitos de importancia en la franja.

3.6 FRANjA xVIII DE EPITERMALES DE Au-Ag 
DEL OLIGOCENO 
Se	ubica	en	el	dominio	volcánico	cenozoico	del	flanco	oeste	de	
la cordillera occidental. Esta franja se encuentra dividida en 

dos segmentos. En el norte, se encuentra el segmento otuzco-
San pablo-porculla (7°-8°30’). Los controles de mineralización 
son fallas con orientaciones preferenciales No-SE y E¬-o. Se 
encuentran los depósitos San pedro, paredones, coshuro, 
Los pircos y otros; algunos de ellos relacionados con centros 
volcánicos, como es el caso de San pedro e urillao-Ruhos 
(Rivera et al., 2005). Las estructuras mineralizadas presentan 
geometrías de vetas con contenido de Au-Ag, tipo epitermal de 
baja sulfuración (Acosta 2006b; Acosta et al., 2008). Las edades 
de mineralización se estiman entre 31 y 25 ma. 

El segmento que se encuentra en el norte corresponde al corredor 
estructural San pablo-porculla, el cual tiene una orientación No, 
con 20 km de ancho y una extensión de 120 km. Se encuentra 
alineado con las estructuras mineralizadas y fallas con la misma 
orientación donde se presenta un gran número de yacimientos 
epitermales de baja sulfuración (Enríquez et al., 2006). Este 
corredor se ubica a lo largo de un arco volcánico y subvolcánico 
del Eoceno-mioceno (Grupo calipuy), cuyo substrato está formado 
por unidades mesozoicas de origen marino y continental (Grupo 
Goyllarizquisga) o el batolito de la costa, que está compuesto 
por granodioritas y tonalitas. Entre los principales yacimientos 
se encuentra la mina paredones (Zn, pb, Ag), la única con 
antecedentes históricos de producción (castillo, 1979); también 
se encuentran los depósitos Los pircos (Au, Ag), Lucero (Ag-Au), 
coshuro (Ag-Au), entre otros (valdivia et al., 1992).

Regionalmente, la mineralización se encuentra principalmente 
en vetas con relleno de cuarzo, calcita y baritina, con contenidos 
de pirita, oro nativo, argentita, galena, calcopirita y esfalerita, 
alojados en rocas volcánicas y sedimentarias. La alteración está 
constituida por un sombrero de hierro y delgadas franjas con 
argilización	y	silicificación	en	el	contacto	de	la	roca	huésped	y	la	
veta. La asociación mineralógica de la alteración es cuarzo-calcita-
baritina-sericita-adularia (Enríquez et al., 2003).  En la parte sur del 
corredor, se alojan yacimientos relacionados a centros volcánicos, 
particularmente de edad oligocena, como es el caso de San pedro 
y urillao-Ruhos (Rivera et al., 2005; Navarro, 2007). 

Desde el punto de vista estructural, el corredor presenta fallas 
con diferente comportamiento cinemático. Algunos sectores 
han tenido movimientos compresivos y otros distensivos, lo 
que ocasionó zonas de debilitamiento cortical que facilitaron el 
desarrollo de sistemas volcánicos emergentes relacionados con 
las fases de mineralización hidrotermal (Enríquez et al., 2006). 
Entre los pircos y comuche se tiene el sistema de fallas cirato 
y Los pircos-catache que ha controlado la mineralización de los 
yacimientos Los pircos y Lucero. La morfología de este sistema 
de fallas es anastomosada, y forma estructuras tipo “cola de 
caballo” que fueron favorables para la formación de zonas de 
bonanza, como es el caso de veta Diana en Los pircos (Enríquez 
& Rodríguez, 2005). 
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3.6.1 Los Pircos
El prospecto Los pircos está localizado en la provincia de Santa 
cruz, cajamarca, en el norte del perú, y constituye un yacimiento 
en vetas, albergado en rocas volcánicas piroclásticas y lávicas 
de composición andesítica a riodacítica del cenozoico, que 
yacen en discordancia angular sobre rocas sílico-clásticas y 
carbonatadas del cretáceo inferior. Estructuralmente, se ubica 
dentro de un corredor estructural conformado por un sistema 
principal de fallas No-SE, que limita bloques estructurales 
que han tenido movimientos relativos entre sí, lo que permite 
exponer al prospecto en diferentes niveles de erosión (Enríquez 
et al., 2002).

tiene cuatro sectores de interés prospectivo: Digolopes, 
Los faiques, cerro Los pircos y cerro coyma, con vetas de 
características mineralógicas y termométricas que indican 
diferentes niveles de erosión y posibles niveles con alto 
contenido de mineralización de Au-Ag. El sector Digolopes, al 
oeste del prospecto, es el más interesante; presenta vetas de 
cuarzos en bandas con sulfuros diseminados y alta ley de Au-
Ag, cuya temperatura de formación varía de 160 °c a 250 °c, 
a una altitud de 2100 m s. n. m. Los sectores ubicados al este, 
presentan vetas con sílice calcedónica, con textura bandeada 
y	cuarzo	hialino	de	textura	pseudomórfica	de	calcita,	bandas	de	
calcita y baritina, menor presencia de sulfuros y temperaturas 
que varían de 150 °c a 230 °c, a una altitud de 2200 m s. n. 
m. (Enríquez et al., 2002).

3.7 FRANjA xx DE PÓRFIDOS DE Cu-Mo (Au), 
SKARNS DE Pb-Zn-Cu (Ag) y DEPÓSITOS 
POLIMETÁLICOS RELACIONADOS CON 
INTRUSIONES DEL MIOCENO 
Se ubica en la cordillera occidental del norte. Esta franja está 
controlada por el sistema de fallas y cabalgamientos No-SE 
de los sistemas chonta y punre-canchis-magistral, este último 
conforma la faja corrida y plegada del marañón (mtfb).  En el 
norte	del	Perú,	las	fallas	van	cambiando	a	ONO-ESE	y	finalmente	
N-S,	al	aproximarse	a	la	deflexión	de	Huancabamba.

Esta franja presenta tres eventos magmáticos relacionados con 
la mineralización, estimados en 22-20 ma, 18-13 ma y hasta 
10-5 ma. Los eventos magmáticos están manifestados por el 
emplazamiento de stocks intrusivos calcoalcalinos dioríticos a 
granodioríticos.  El primer evento de 22-20 ma, se asocia con los 
depósitos	tipo	pórfido	de	Cu-Mo	de	Michiquillay	y	Aurora	Patricia.		
El segundo evento de 18-13 ma contiene mineralizaciones tipo 
pórfido	de	Cu-Mo	y	Cu-Au,	que	algunas	veces	desarrollan	skarns 
y cuerpos de reemplazamiento de pb-Zn-Ag, como es el caso de 
San cirilo, en el contacto con rocas carbonatadas del cretáceo.

Los	 pórfidos	 de	Cu-Mo	 (18-13	Ma)	 están	 relacionados	 con	
intrusiones intermedias a ácidas, tal como El Galeno, La 
Granja;	mientras	que	los	pórfidos	de	Cu-Au	están	asociados	con	
intrusiones básicas a intermedias, como es el caso de minas 
conga (El perol y chailhualgón) y cerro corona. otros sistemas 
porfiríticos	similares	a	los	anteriores	se	exponen	puntualmente	
en sectores erosionados del dominio volcánico miocénico (franja 
XXI).  El tercer evento magmático de 10-5 genera depósitos tipo 
pórfido	de	Cu-Mo	(Au).	

3.7.1 Michiquillay
El	yacimiento	Michiquillay	es	un	pórfido	de	Cu,	ubicado	en	el	
distrito de la Encañada, provincia de cajamarca. tiene recursos 
minerales con 150 mt, con leyes de cu de 0.63 %, con una 
producción anual de cobre estimada en 225 000 toneladas de 
cu, así como subproductos de mo, Au, Ag (tecnología minera, 
2019).	El	 pórfido	Michiquillay	es	de	 composición	monzonita-
cuarcífera y se emplaza en rocas sedimentarias del cretáceo 
inferior (formación farrat) y en calizas del cretáceo medio 
(formación Inca-chúlec); este cuerpo intrusivo está emplazado 
en la intersección de dos fallas denominadas Encañada (No-SE) 
y Hualgayoc (NE-So).

Se reconocen tres alteraciones hipógenas: fílica, argílica y 
propilítica, la zona potásica que se reconoció mediante los 
sondajes. En la Zona filítica, la sericita es el principal mineral 
de alteración en esta zona acompañada de cuarzo y pequeñas 
cantidades de biotita secundaria, con intenso desarrollo de 
vetillas de cuarzo tipo stockwork, y en donde se presentan los 
mayores valores de cobre y molibdeno. En la Zona Argílica, la 
clorita, pirita y minerales arcillosos son los principales minerales, 
y la sericita se presenta en menor proporción; en esta zona el 
desarrollo de vetillas de cuarzo tipo stockwork se presentan en 
menor proporción. La Zona propilítica se encuentra pobremente 
expuesta	en	superficie,	en	donde	se	encontró	turmalina	en	forma	
de rosetas y diseminada (Hollister & Sirvas, 1974).

La mineralización de cobre se encuentra en la calcopirita y es 
la principal. Además, presenta otros sulfuros de molibdeno y 
de zinc en cantidades muy subordinadas. La mineralización 
económica se relaciona directamente con las vetillas de cuarzo 
tipo stockwork, fuera de esta área no existe mineralización 
económica. Se presenta bornita y calcosita en superficie 
(Hollister & Sirvas, 1974). Es un proyecto minero en espera de 
iniciar operaciones en los próximos años.

3.7.2 Minas Conga
comprende geológicamente los yacimientos de chailhuagón, 
perol y Amaro que se emplazan en stocks sub-volcánicos del 
mioceno inferior, y que intruyen a las secuencias carbonatadas 
del cretáceo superior.
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Dos eventos importantes de alteración y mineralización 
ocurren en la génesis de ambos yacimientos: etapa prógrada y 
retrógrada. La primera está constituida por la facies potásica y 
propilítica; y la segunda, conformada por las facies: fílica, argílica 
intermedia, argílica y argílica avanzada (lithocap).

El	 yacimiento	Chailhuagón	 constituye	 un	 pórfido	 típico	 con	
mineralización de Au-cu, y según el modelo general de los 
sistemas porfiríticos, su afloramiento se ubica en la parte 
media (erosionada) del sistema. El yacimiento perol presenta 
las	 características	de	un	 sistema	porfirítico	más	alto,	menos	
erosionado y más completo. La mineralización es zonada y se 
presenta	en	dos	protolitos	principales:	1)	En	el	pórfido	con	Au	
– cu; y 2) En sedimentos con desarrollo de skarn polimetálico 
de	Zn-	Pb-Ag	(Au-Cu)	que	bordea	al	pórfido	(Llosa	et al., 2000).

El	depósito	Amaro	es	otro	pórfido	de	oro	de	Minas	Conga	que	
contiene 0.97 millones de onzas de oro y cu con leyes promedio 
de 0,4 ppm de Au y 0.13 % de cu. Incluyen abundantes vetas 
de cuarzo en stockwork (hasta 70 % en el núcleo del sistema) 
que contienen magnetita, biotita secundaria, y calcopirita-pirita ± 
bornita.	Los	estudios	microscópicos	revelaron	inclusiones	finas	
de oro nativo, principalmente dentro o bordeando la calcopirita 
y bornita (mendoza, 2010). 

Los recursos minerales indicados con sondajes diamantinos 
en minas conga son de 11 millones de onzas de Au y 2800 
millones	de	libras	de	Cu,	estimados	al	final	de	la	campaña	1998	
(Llosa et al., 2000). Es un proyecto minero en espera de iniciar 
operaciones en los próximos años.

3.7.3 Zona de Hualgayoc
La zona de Huagayoc presenta numerosas ocurrencias y minas 
abandonadas antiguas. Entre estas se tiene a las de morocha, 
paccha e Imperial. Las labores mineras de la concesión 
morocha se desarrollaron sobre fractura mineralizada ondulante 
semejante a la de un sigmoide orientado preferentemente de 
E-o y buzamiento que varía de 68°-78° al N, en roca intrusiva, 
de	 textura	 porfirítica,	 y	 de	 naturaleza	monzonítica.	 La	 roca	
encajonante está alterada y presenta feldespatos caolinizados 
hasta con un halo de 1 m (Zorrilla, 1969).

La mineralización consiste mayormente en pirita, esfalerita y 
galena, acompañada de calcopirita en menor proporción. como 
minerales de ganga se tiene cuarzo, baritina, calcita y rodocrosita.

morocha desarrolla labores sobre la veta paccha, en una 
longitud aproximada de 140 m. En Imperial toda la producción 
proviene del manto sobre el socavón Auxiliar, el mismo que está 
reconociéndose por galerías que llegan a la veta paccha por el 
lado norte y otras hacia el lado sur con fracturas que no llegan 

aun a los limites laterales del depósito. Estudios realizados en 
1969, indican 3693 tm de mineral probado y 13085 tm de mineral 
probable, con leyes de 0.148 k/tm de Ag, 4.75% pb y 14.97% de 
Zn; por otra parte la mina Imperial consta de 8400 tm de mineral 
probado y 300 tm de mineral probable, con leyes de 0.107 k/
tm de Ag, 1.79% pb, 2.38% cu y 7.48% de Zn (Zorrilla, 1969).

3.7.4 El Páramo
La ocurrencia El páramo se ubica aproximadamente a 25 km 
al noreste del poblado de San felipe, capital del distrito del 
mismo nombre, provincia de jaén, departamento de cajamarca, 
dentro del cuadrángulo de pomahuaca (12-e). Se accede por 
la carretera que va de olmos a corral Quemado. A la altura 
del poblado de ochentaiuno, sale un desvío al distrito de San 
felipe. De este último punto, se origina una trocha carrozable 
en dirección este a la laguna El páramo, cerca de la cual se 
ubica el depósito del mismo nombre.

Afloran	rocas	intrusivas,	volcánicas	y	metamórficas;	areniscas	
calcáreas de grano medio, bastante permeables que han 
permitido la mineralización en fracturas y diseminación.

Se han reconocido las siguientes unidades (valencia & villarreal, 
2009):

Grupo Salas: Está	compuesta	por	filitas	argiláceas,	intercaladas	
con cineritas verdes y cuarcitas de grano fino con rocas 
metamórficas.

Formación Oyotún: Está conformada por lavas andesíticas y 
porfíricas gris verdosas.

Grupo Calipuy: Está conformado por bancos masivos de 
brechas piroclásticas y lavas andesíticas.

Intrusivo de Rumipite: Es descrito como una tonalita gris 
leucócrata de grano grueso a medio; está compuesto por biotita 
en cristales subhedrales y horblenda anhedral y subhedral 
(Reyes & caldas, 1987). Asociados a este intrusivo se han 
encontrado rocas porfíricas intrusivas andesíticas.

otros cuerpos intrusivos tienen espesores variables de 0.5 m 
a 1.50 m. Los contactos del intrusivo con volcánicos han 
generado	silicificación;	mientras,	en	las	zonas	más	distales,	se	
tiene una fuerte propilitización (valencia & villarreal, 2009). La 
mineralización en vetillas llega a alcanzar los 50 cm de espesor, 
mientras que la diseminada se presenta en menor grado.

Entre los minerales presentes están los sulfuros de cobre como 
la calcopirita, pirita, calcosina, y en menor cantidad, covelita, 
y bornita que rellenan fracturas (Reyes & caldas, 1987) y 
molibdeno (molibdenita), asociados a un stock monzonítico y 
algo de galena (valencia & villarreal, 2009).
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De esta forma, la mineralización consiste en el desarrollo de 
sulfuros primarios (cu y mo) y de enriquecimiento secundario 
(valencia & villarreal, 2009), asociados a un intrusivo 
monzonítico, lo que indicaría que se está ante un depósito de 
pórfido	de	Cu.

3.7.5 Peña Verde
Esta ocurrencia comprende un cuerpo de 1100 m x 900 m 
de intrusivo diorítico, que corta a los sedimentos clásticos de 
la formación chimú en dos sistemas de fallas: NNE-SSo y 
E-o, con fracturamiento N80º-85ºo. La alteración presente 
comprende	 la	 silicificación	 (vuggy slica), argílica avanzada 
(cuarzo-alunita), argílica intermedia (cuarzo-arcillas) y brechas 
(Instituto Geológico minero y metalúrgico, 2001).

3.7.6 La Huaca
La ocurrencia comprende un intrusivo diorítico, stocks y 
diques	 porfiríticos	 de	 composición	monzonítica,	 que	 corta	 a	
las andesitas con intercalaciones de limoarcillitas y areniscas 
de la formación oyotún y de la formación Gollarisquizga. Se 
presenta con ensambles de alteración hidrotermal de cuarzo-
sericita (fílica), cuarzo-caolín-sericita (argílica) y clorita-calcita-
pirita (alteración propilítica). Su mineralogía es simple; está 
compuesta de pirita y calcopirita. como mineral de oxidación, 
contiene malaquita, chalcantita y limonitas. La prospección 
geoquímica registra resultados de 0.2-0.4 % cu, 140-340 ppb 
Au, 100-160 ppm Zn y 20-50 ppm mo (Instituto Geológico minero 
y metalúrgico, 2001).

3.7.7 Pandachí
La ocurrencia pandachí está ubicada en las inmediaciones del 
distrito de cañaris, provincia de ferreñafe, departamento de 
Lambayeque. corresponde a la hoja de Incahuasi (13-e), de la 
carta	topográfica	1/100,000	del	IGN.	Geográficamente,	se	ubica	
en las coordenadas en 700000 E y 9327000 N.

Entre las principales unidades geológicas están (Wilson, 1984):

Formación Tinajones: Está conformada por lutitas, cuarcitas 
y tobas del cretáceo inferior, que sobreyacen a los volcánicos 
oyotún. En esta formación, se han descrito lutitas negras 
grises y limolitas en estratos de 10-15 cm, con volcánicos 
afíricos verdes. 

Formación Gollarisquizga: Se encuentra conformada por 
areniscas y cuarcitas blancas, que hacia el oeste de la zona 
alcanza los 280-300 m; es de edad cretáceo inferior.

Formación Inca y Chúlec: Esta formación presenta areniscas y 
lutitas intercaladas con calizas, que por su delgadez se agrupan 
en una sola unidad.

Formación Pariatambo: contiene calizas negras bituminosas, 
bien	estratificadas,	con	grosores	de	300	m;	es	de	edad	Albiana.

Grupo Pulluicana: presenta calizas, margas y lutitas de más 
de 1000 m de grosor del Albiano y cenomaniano.

Formación Llama (volcánico calipuy inferior): Hacia la base, 
tiene un conglomerado basal rojo intercalado con tobas, seguida 
de secuencias de piroclásticos y lavas andesíticas, dacíticas y 
riodacíticas en estratos medianos a gruesos.

Formación Porculla (volcánico calipuy superior): Está 
conformado por un grosor considerable de piroclásticos con 
lavas	dacíticas	y	andesíticas	pobremente	estratificadas.	

Las intrusiones de los alrededores de pandachí corresponden a 
los plutones más orientales del batolito de la costa, que en las 
inmediaciones de pomahuaca toma el nombre de Intrusivo de 
Arabisca (pomahuaca); el intrusivo es una roca de composición 
predominantemente de diorita y tonalita.

La ocurrencia presenta una alteración en los volcánicos 
porculla o calipuy superior, con vesículas y relleno de mineral. 
Esta unidad muestra algunos niveles deleznables. cortando a 
estas secuencias, se tienen cuerpos subvolcánicos, probables 
alimentadores, en donde la mineralización pudo aprovechar las 
estructuras existentes como fallas, lo que generó alteraciones 
en sus brechas. Infrayaciendo a estas secuencias volcánicas 
hay niveles sedimentarios que han sido atribuidos por Wilson 
(1984) a la formación tinajones (valencia & villarreal, 2010).

3.7.8 La Carpa
El	yacimiento	La	Carpa	es	pórfido	de	Au-Cu,	ubicado	en	el	distrito	
de Sorochuco, provincia de celendín. Se emplaza en rocas 
sedimentarias del cretáceo superior (formación yamagual) y en 
rocas volcánicas del mioceno- cretáceo superior (Grupo calipuy). 
Está controlada por fallas regionales de dirección N50°E y fallas 
locales de dirección NS; en esta intersección se emplazaron cuatro 
pulsos intrusivos de composición cuarzo dioritas:

Intrusivo Temprano. Reconocido en la periferia del yacimiento; 
presenta	una	textura	de	grano	fino,	equigranular	y	ojos	de	cuarzo.

Intrusivo Principal.	 Reconocido	 en	 superficie,	 se	 ubica	 en	
la parte central del yacimiento. corta al intrusivo temprano. 
presenta una textura de grano medio a grueso. presenta 
stockwork de cuarzo, en donde se encuentra la mayor parte de 
la mineralización y los mayores valores de oro y cobre.

Intrusivo intramineral,	Es	 reconocido	en	superficie	hacia	 la	
parte central. corta al intrusivo principal. presenta una textura 
fanerítica. presenta un desarrollo moderado de stockwork de 
cuarzo con valores moderados de Au y cu.
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Intrusivo Tardío.	Aflora	 en	 superficie,	 y	 corta	 a	 todos	 los	
intrusivos y a las cajas de las secuencias calcáreas y volcánicas; 
presenta una textura afanítica.

La alteración principal es la potásica, relacionada al intrusivo. Es 
más intenso en el intrusivo principal y en el intrusivo intramineral; 
es más débil en el intrusivo temprano y en el tardío. La alteración 
fílica afecta en mínima proporción como sobreimposición a la 
alteración potásica, y se relaciona con las zonas estructurales 
de la parte superior del yacimiento (Quispe et al., 2010).

La mineralización de oro y cobre está relacionada a los sulfuros, 
como la calcopirita y la pirita, y está en relación directa con la 
alteración potásica y la intensidad de venillas de cuarzo. La 
presencia de bornita y molibdenita está restringida al intrusivo 
principal. La pirita se encuentra en todas las fases intrusivas. 
Los valores altos de oro y cobre están relacionados al intrusivo 
principal, a la presencia de calcopirita y a la cantidad de venillas 
de cuarzo, en donde los valores son >0.8 g/t Au y >0.5 %cu 
(Quispe et al., 2010).

3.8 FRANjA xxI DE EPITERMALES DE Au-Ag 
DEL MIOCENO
Esta franja se distribuye ampliamente a lo largo de la cordillera 
occidental, y en la región se divide en dos subfranjas según 
el tipo de roca hospedante y los eventos de mineralización 
superpuestos, las cuales se describen a continuación. 

3.8.1 Franja XXI-A de depósitos epitermales y pórfidos 
de Au y Ag hospedados en rocas volcánicas
Se extiende en el dominio volcánico cenozoico de la 
cordillera occidental y se caracteriza por ser la más 
importante, porque hospeda a los depósitos epitermales de 
oro y plata de clase mundial como yanacocha. Al norte, entre 
los 5º-9º30’, los depósitos se encuentran en el Grupo calipuy, 
el cual está formado por lavas y depósitos piroclásticos que 
se depositaron entre 54 y 8 ma (Acosta et al., 2009; Noble 
et al., 1990; Davies, 2002) durante cuatro grandes periodos: 
Eoceno (35.2 ma), oligoceno inferior (27.3 ma), oligoceno 
superior-mioceno temprano (23.7 ma) y mioceno (entre 18.7 
y 19.5 ma).  

Esta secuencia volcánica está cortada por cuerpos subvolcánicos 
andesíticos y dacíticos datados en 35.2± 0.4 y 13.7± 0.2 ma que 
también cortan secuencias sedimentarias mesozoicas (Rivera, 
2007). En la parte norte, la franja está controlada por fallas 
No-SE de los sistemas de fallas punre-canchis, las cuales 
van cambiando a una dirección oNo-ESE al aproximarse a 
la	Deflexión	de	Cajamarca	para	luego	pasar	a	un	rumbo	N-S	
conforme	se	aproximan	a	la	Deflexión	de	Huancabamba.		

En esta franja se distinguen dos épocas metalogenéticas: la 
más antigua entre 18-13 ma y la otra de 12-8 ma. La edad 
de mineralización más antigua se encuentra en La Zanja. Sin 
embargo, en la época metalogenética de 12-8 ma, en el norte del 
perú, se encuentran los depósitos de Au-Ag del distrito minero 
de yanacocha y tantahuatay. 

finalmente, la mayoría de los depósitos de la franja XXIA se 
encuentra en actual producción. 

3.8.1.1 yanacocha
La geología de yanacocha es similar a la de pierina: las rocas del 
basamento corresponden a cuarcitas y limonitas del cretácico 
inferior, intercaladas con calizas, lutitas calcáreas y limonitas. 
Sobreyaciendo al basamento, se tiene una secuencia volcánica 
de 19.5-13.3 ma, formada por lavas andesíticas, tobas, brechas 
piroclásticas y lahares. 

A continuación, se presenta una secuencia piroclástica de varias 
unidades de tobas líticas y de cristales. En el tope, se encuentra 
una secuencia de andesitas datadas en 12.1-11.7 ma (Longo, 
2005). Estas secuencias son intruidas por múltiples fases de rocas 
porfiríticas	en	forma	de	stocks a lo largo un corredor magmático-
estructural de dirección NE. La mineralización está distribuida 
en varios depósitos de alta sulfuración que ocurren en zonas de 
intensa	alteración	de	tipo	silicificación,	argílica,	argílica	avanzada	y	
propilítica,	que	alcanzan	las	rocas	intrusivas	porfiríticas	asociadas.	

Dentro de las etapas de mineralización, el primer evento es de baja 
ley	y	se	caracteriza	por	una	silicificación	penetrativa	contemporánea	
con la precipitación de pirita y oro diseminado. El segundo evento es 
el	principal;	la	mineralización	se	caracteriza	por	pirita	fina	diseminada	
con enargita y covelita, los sulfuros ocurren como diseminaciones y 
rellenan fracturas y espacios vacíos. El tercer evento se caracteriza 
por ser aurífero y de alta ley, el oro es secundario y está asociado 
con barita o sílice calcedonia. El último evento está asociado con 
rocas dacíticas y se caracteriza por la presencia de enargita, covelita 
y pirita con alteración argílica avanzada y alteración cuarzo-alunita 
en	superficie,	mientras	que	en	profundidad	se	reconoce	pirofilita-
diásporo. La alunita relacionada a esta etapa tiene una edad de 9.2 
+/- 0.32 ma (Longo, 2005).

El yacimiento de Quecher, en el distrito minero de yanacocha 
está compuesto por un conjunto de depósitos de Au, de tipo 
de epitermal de alta sulfuración de Au con un potencial de 1.2 
m onzas y una ley promedio de 0.63 g/t Au. La mineralización 
de Au está espacialmente relacionada a los contactos de las 
brechas freáticas y márgenes de cuerpos dómicos, con tobas 
de cristales que conforman un cuerpo ovoide, con un eje axial 
orientado en dirección NE. Esta mineralización se emplazó en 
un	estadio	final	de	evolución	de	un	edificio	volcánico.	
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3.8.1.2 tantahuatay
En tantahuatay existe un domo de composición andesítica, 
fuertemente	 brechado	 y	 alterado	 a	 cuarzo-alunita-pirofilita-
diáspora ± dickita con abundante mineralización de pirita-
enargita-covelita-(bornita) en venillas, y como mineralización 
diseminada en la matriz, y en las brechas que se encuentran 
debajo de los óxidos auríferos de baja ley (Gustafson, 2004).  
como minerales de mena, se encuentra la enargita con oro; la 
ganga está constituida de sulfosales de Ag, pb y cu. Dataciones 
k-Ar realizadas en alunita, zircón y biotita dan valores de 12.4, 
8.5 y 8.7 ma, respectivamente (Noble & mckee, 1999). 

La geología del yacimiento está dominada por secuencias 
volcánicas; en la base, se encuentran fases piroclásticas 
de tobas de cristales y flujos de lava de composición 
andesítica, cortadas por estructuras subvolcánicas tipo domos 
y	 lavas	fisurales	de	andesita	y	dacita	porfiríticas	e	 intrusivos	
dioríticos. Sobreyacen a esta secuencia, niveles delgados de 
tobas	 ignimbritas	 silicificadas	 con	 presencia	 de	 tobas	 finas	
acrecionadas en los bordes de las estructuras subvolcánicas. 

Inicialmente, predominan las emisiones piroclásticas a partir de 
fisuras,	brechas-pipe	y/o	diatremas;	posteriormente,	aparecen	los	
diques	y	domos	andesítico-dacíticos,	que	configuran	lineamientos	
kilométricos.	A	finales	del	ciclo	eruptivo,	aparecen	nuevamente	
chimeneas de brecha en asociación a zonas de intenso 
fracturamiento con alteración hidrotermal del tipo argílico avanzado, 
y mineralización aurífera de alta sulfuración (vidal, 2001).

La alteración hidrotermal en este depósito es argílica y argílica 
avanzada (alunita-pirofilita-dickita-illita). Las zonas externas 
se caracterizan por la presencia de epídota-calcita-clorita. Las 
alteraciones argílica y argílica avanzada están superpuestas 
por	una	silicificación	con	alto	contenido	de	oro	(Noble	&	Mckee,	
1999). Estas estructuras están relacionadas con las brechas 
freatomagmáticas, freáticas y pebble dike, asociadas a una 
mineralización que corta las secuencias volcánicas con alteración 
hidrotermal de ácido sulfato. Espacialmente, se distribuyen a 
partir de estructuras de sílice residual vuggy granular, a facies de 
argílico avanzado, de texturas preservadas hasta obliteradas con 
ensambles	sílice-alunita	y	sílice-pirofilita,	 respectivamente,	con	
agregados de caolín, dickita, diáspora y zunyita. 

El control estructural consiste en fallas tensionales E-o y N 10° 
E, donde se emplazan las principales brechas hidrotermales y 
las estructuras silíceas guías para la mineralización. Las leyes 
en Au para la sílice masiva varían de 1 a 5 g/t, silice vuggy 
residual de 0.1 g/t, silice vuggy hidrotermal de 0.1 a 0.5 g/t, 
silice vuggy oquerosa de 1 a 3 g/t, y sílice granular de 0.2 a 0.4 
g/t (calizaya et al., 2014).

presenta yacimientos epitermales de alta sulfuración con 
menas de cu +/- Au y Ag, controladas por fracturas y brechas 
con	 importantes	 entrampamientos	 estratigráficos.	En	niveles	
profundos, genera pórfidos de cu (Au, mo), y encima o 
colapsados encima, en los niveles someros, genera yacimientos 
epitermales de Au-Ag (Hg, ba) (vidal, 2001).

Existe, además, un enorme potencial de mineralización de 
sulfuros poco explorados, por debajo de la zona de óxidos, 
constituida por pirita, enargita y covelita, lo que garantiza la 
continuidad de las operaciones una vez que se agoten los 
recursos en óxidos (Zamora, 2014).

3.8.1.3 cerro corona
El depósito de cu-Au de cerro corona se ubica dentro de la 
intersección de los lineamientos de orientación NE-So con 
los lineamientos de orientación andina No-SE en el corredor 
estructural chicama-yanacocha que conforma un corredor de 
pórfidos	de	Cu	cerca	de	Tantahuatay	(Uzategui	&	Linares,	2006).	

En el depósito se presentan, en amplia distribución, las 
siguientes alteraciones hidrotermales: potásica, propilítica, 
argílica intermedia, fílica, argílica avanzada y, hacia los bordes, 
skarnificación en las secuencias carbonatadas del cretáceo 
inferior a superior de las formaciones chúlec, pariatambo y 
yumagual. El cu, principalmente, consiste en calcopirita, bornita, 
calcosina, covelita, digenita, además de trazas de molibdenita, 
acompañadas de pirita y magnetita. Los sulfuros ocurren 
diseminados y en vetillas. El Au ocurre libre y está asociado 
con hematita, goethita y jarosita (zona de óxidos); en la zona 
de sulfuros, se presenta en forma de inclusiones dentro de la 
calcopirita y la pirita. 

Las zonas de mineralización están divididas de acuerdo a los 
ensambles mineralógicos: zona de óxidos (encape lixiviado), 
mixtos, sulfuros secundarios (enriquecimiento supérgeno) y 
sulfuros primarios (hipógena). La distribución espacial de la 
mineralización de cu-Au tiene una geometría anular dentro 
del intrusivo temprano y en el borde de las intrusiones tardías. 
finalmente, resulta interesante la presencia de dickita y caolinita 
por debajo de la capa lixiviada, inusual en este tipo de depósito 
tipo	pórfido.	Se	cree	que	fue	sobreimpuesto	(telescoping) por 
un sistema del epitermal tardío, el cual enriqueció al depósito 
con valores de oro (Santos et al., 2014).

Los recursos estimados para el proyecto cerro corona son de 
119 mt, con una ley promedio de 1.00 g/t Au y 0.47 % cu. Se 
infieren	recursos	en	el	orden	de	9	MT,	con	leyes	de	0.75	g/t	Au	
y 0.30 % cu (uzategui & Linares, 2006).
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3.8.1.4 La Zanja
La geología de La Zanja está formada por tobas y lavas de 
composición dacítica a andesítica. El yacimiento se encuentra 
en un lineamiento regional de orientación andina No–SE. El 
modelo	está	caracterizado	por	una	intensa	silicificación	en	 la	
parte central, con presencia de brechas mineralizadas; hacia el 
exterior, se aprecia una aureola extensa de alteración argílica 
avanzada con abundante desarrollo de cuarzo-alunita y cuarzo-
caolín-dickita; y en la periferia, un halo externo. 

La mineralización de oro se encuentra en la zona oxidada. El 
oro microscópico está asociado a los óxidos de hierro como 
matriz en las brechas y relleno de fracturas. En la zona de 
sulfuros, la mineralización principal corresponde a enargita, 
pirita, arsenopirita y ocasionalmente covelita (Rodriguez & 
ccasa, 2002).  La edad de mineralización del yacimiento ha 
sido determinada en alunita hipógena en 15.61±0.12 ma (Noble 
et al., 2004). 

para el 2018 se tuvo una producción anualizada de 71 000 oz 
Au, con una ley de cabeza de 0.46 g/t (compañía de minas 
buenaventura SAA., 2019).

3.8.1.5 Sipán
El yacimiento epitermal de oro diseminado de alta sulfuración 
Sipán fue descubierto en el año 1992 y se encuentra 
genéticamente asociado a la formación de un estrato-volcán 
en el cerro chicche, como parte del volcanismo cordillerano 
que afectó el noroeste del país durante el mioceno. El cono 
volcánico y sus alrededores se encuentran conformados por una 
secuencia de rocas piroclásticas, cruzadas por fallas y fracturas 
mayormente radiales y afectadas por diferentes grados de 
alteración hidrotermal y mineralización de oro estructuralmente 
controlados. Los diferentes tipos de alteración hidrotermal 
que afectan a las rocas de caja se encuentran distribuidos 
espacialmente, y forman aureolas de alteración de diferentes 
intensidades, constituidas por agregados mineralógicos 
estables, en un ambiente epitermal ácido de alta sulfuración 
(candiotti & Guerrero, 2000).

El cuerpo mineralizado se localiza en los cerros minas y ojos, 
controlado por una falla transversal de orientación N045° y 
buzamiento sub-vertical que cruza a estos cerros así como a la 
falda sur del cerro chicche. El cuerpo mineralizado tiene forma 
elongada y muestra una franja de alteración zonada, cuyo núcleo 
está	constituido	por	tobas	intensamente	silicificadas	y	lixiviadas	
de sílice porosa, vuggy silica,	flanqueadas	por	una	alteración	de	
cuarzo-alunita que grada a ambos lados a alteración argílica. 

La mayor concentración de los valores de oro y plata ocurre 
mayormente	dentro	de	la	franja	de	silicificación	porosa,	cuyos	

valores gradualmente disminuyen hacia la aureola de alteración 
de cuarzo-alunita, y va desapareciendo casi por completo en 
la alteración argílica periférica (candiotti & Guerrero, 2000).

Debido	a	la	alta	porosidad	de	las	tobas	silicificadas,	el	yacimiento	
se encuentra profundamente oxidado, y la mineralización 
primaria ocurre solamente como pequeñas áreas remanentes. 
La zona oxidada del yacimiento está constituida mayormente 
por oro sub-microscópico que rellena las cavidades de la 
sílice porosa con goethita; en menores cantidades, las rellena 
con jarosita, hematita y rutilo. El yacimiento está constituido 
mayormente por pirita y enargita, acompañadas localmente por 
calcosita, covelita y azufre nativo (candiotti & Guerrero, 2000).

3.8.1.6 La Granja
La	Granja	es	un	pórfido	de	granodiorita,	probablemente	de	edad	
cenozoica media, que intruyó una secuencia volcano-sedimentaria 
del triásico superior-paleógena. Seguidamente, se presenta una 
alteración hidrotermal y cogenética que produjo una mineralización 
que afectó al cuerpo intrusivo, a su cobertura sedimentaria y a 
las rocas encajonantes. Esto produjo una alteración hidrotermal 
típica	de	los	depósitos	del	pórfido	de	cobre	con	alteración	potásica,	
propilítica, fílica, argílica avanzada (Hein & tistl, 1987).

Los	estudios	de	 inclusiones	 fluidas	 indican:	 (1)	Coexistencia	
de inclusiones de vapor e inclusiones ricas en líquidos que 
evidencian la ebullición en el sistema hidrotermal; y (2) Las 
inclusiones se correlacionan bien con diferentes tipos de 
alteración.	Los	fluidos	altamente	salinos	produjeron	centros	de	
alteración potásica, rodeados de alteración propiamente dicha 
y/o	skarnificación.		Un	flujo	más	joven	de	baja	salinidad	afectó	
a los centros de alteración sobreimponiéndose una alteración 
fílica y argílica avanzada (Hein & tistl, 1987).

En La Granja, se cuentan con unas 4320 mt de recursos 
minerales con una ley de 0.51 % de cu (perú, ministerio de 
Energía y minas, 2018). 

3.8.1.7 colpayoc
El proyecto colpayoc se encuentra a 20 km de la ciudad de 
cajamarca, en el distrito de chetilla, en donde se observan varios 
cuerpos intrusivos tipo stocks	porfiríticos	y	domos	riodacíticos	
que cortan rocas sedimentarias en su mayoría calcáreas. Los 
stocks son de composición diorítica, lo que evidencia una 
mineralización	del	tipo	sistema	porfirítico	Au-Cu.	

presenta alteración potásica, argílica intermedia y alteración 
fílica con mineralización de Au-cu y sills con alteración 
propilítica; además, produce un skarn en el contacto con las 
rocas	cajas	carbonatadas.	La	geoquímica	de	rocas	en	el	pórfido	
evidencia zonas anómalas de 320x 230 m con un background 
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de 300 ppb Au, y picos de 1200 ppb Au, coincidentes con la 
ocurrencia de venillas tipo stockwork de cuarzo-magnetita y 
alteración de cuarzo sericita (Núñez et al., 2000). 

3.8.1.8 castrejón
El prospecto castrejón (Andía & cerna, 2014) está ubicado al 
So del distrito minero La Zanja, en la faja volcánica cretácea-
cenozoica de los Andes del Norte, en orientación No-SE 
correspondientes al Grupo calipuy sobre las que yacen las 
tobas ignimbríticas del volcánico Huambos. 

comprende principalmente un cuerpo de brecha magmática 
hidrotermal con cuarzo turmalinado, formado en un complejo 
intrusivo	de	rocas	porfiríticas,	y	enriquecido	con	Mo	y	Cu.	La	
mineralización principal es de molibdenita y calcopirita, oro y 
plata como subproducto; y de manera subordinada, galena y 
esfalerita. Los sulfuros secundarios incluyen calcosina covelita 
y ganga de turmalina, cuarzo y sericita. 

Se han reconocido tres intrusivos de diferente composición: 
un	 pórfido	monzodiorítico,	 un	 pórfido	 feldespato	 diorítico	 y	
un	 pórfido	 cuarzo	monzonítico,	 ligados	 a	 la	mineralización.	
Estos han sido intruidos por brechas hidrotermales y diques 
tardíos andesíticos. La principal alteración en profundidad es 
la potásica, sobre la cual evoluciona la alteración fílica, argílica 
y propilítica. La mineralización está asociada en un 80 % a 
la alteración fílica y en 20 % a la argílica. La propilítica es 
estéril. La mineralización presenta las características de las 
zonas de óxidos y sulfuros primarios y secundarios. La primera 
está ligada a concentraciones de limonita, hematita, goethita 
y jarosita en las venillas que se encuentran diseminadas y 
rellenando cavidades con una potencia de 20 m promedio; 
el oro asociado a los granos microscópicos está asociado 
a limonitas y cuarzo. La zona de óxidos secundarios está 
asociada con calcosina y covelina, y la zona de los primarios 
está asociada con la calcopirita como mineral principal y la 
bornita en menor grado.

3.8.2 Franja xxI-B de depósitos epitermales de 
Au y Ag hospedados en rocas sedimentarias
En el norte del perú (aproximadamente en la Latitud 7°30´), 
existen yacimientos epitermales de alta sulfuración en 
secuencias silicoclásticas del cretácico inferior del Grupo 
Goyllarisquizga, cuya edad de mineralización se encuentra 
entre 18 y 14 ma. Los depósitos están alojados en secuencias 
fracturadas de la formación chimú, cuyo espesor varía 
entre 500 y 900 m y está formado por cuatro miembros 
de cuarcitas, areniscas y lutitas con capas de carbón. Los 

miembros basales presentan más contenido de lutitas, junto 
con capas de carbón. 

La mineralización se presenta diseminada y en sistemas de 
fracturas como venillas y stockworks, donde el contenido 
metálico varía de Au-Ag-cu en la base, hasta Au-Ag en el 
tope. Hacia el tope, la mineralización también se encuentra en 
brechas, en estructuras lenticulares y de tipo manto. Las rocas 
presentan alteraciones a sílice, cuarzo alunita, cuarzo-sericita, 
y argilización. 

3.8.2.1 Algamarca-Shahuindo
En Algamarca se tienen dos tipos de yacimientos alojados 
en silicoclásticos del Grupo Goyllarisquisga, mineralización 
de cu-Ag (vetas), y mineralización de Au-Ag (epitermal). El 
yacimiento aurífero (Shahuindo), ubicado en el distrito de 
cachachi, provincia de cajabamba, a 500 m al No del anticlinal 
de Algamarca, ha sido cortado por intrusiones datadas en 25 
Ma	y	16	Ma	(Defilipi	et al., 2012).

La geología está definida por afloramientos de rocas 
silicoclásticas del mesozoico (Grupo Goyllarisquizga) intruidos 
por	un	pórfido	dacítico	(15	Ma).	Espacialmente,	el	yacimiento	
está asociado a la mineralización aurífera (Amireault & Espinoza, 
2010). La alteración hidrotermal consiste mayormente en 
muscovita	y	silicificación.

De manera general, las facies vuggy silica y de lithocap están a 
lo	largo	de	la	falla	del	depósito.	Pequeñas	cantidades	de	pirofilita,	
alunita,	diáspora	han	sido	identificadas	en	el	lithocap. Las vetas 
de	cuarzo	no	son	comunes	(Defilipi	et al., 2012).

La mineralización aurífera presenta un control estructural bien 
marcado N 125°, y los mejores valores están controlados 
por fallas transversales de rumbo N, NE, y E-o, en donde se 
desarrollan brechas y zonas de fuerte fracturamiento. todo esto 
ocurre en un área de 6 x 0.4 km. 

El oro está asociado a la jarosita y a la hematita, alojadas 
preferentemente en areniscas-l imolitas si l icif icadas, 
correspondientes a las secuencias de la formación carhuaz 
del Grupo Goyllarisquizga (Amireault & Espinoza, 2010). La 
plata	es	usualmente	encontrada	en	sulfosales	(Defilipi	et al., 
2012).

Los recursos minerales alcanzados en los 45 000 m perforados, 
se estiman en 1.34 moz Au y 33.3 moz Ag, recursos indicados 
e inferidos. Las dimensiones de la zona de recursos abarcan 
una longitud de 4 km con 400 m de ancho, y una profundidad 
de 150 m (Amireault & Espinoza, 2010).
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3.9 ASPECTOS METALOGENéTICOS 
muchos de los yacimientos metálicos de gran volumen y diferentes 
tipos	de	mineralización	(epitermales	Au-Ag,	pórfidos	Cu-Au-(Mo),	
vetas y mantos polimetálicos), se emplazan en la intersección de 
dos corredores estructurales: corredor michiquillay-Hualgayoc 
de orientación oNo y el corredor estructural transandino de 
rumbo N40°-60°E, denominado corredor Estructural chicama-
yanacocha, al sur de la región cajamarca. 

Los	 sistemas	 porfiríticos	 se	 encuentran	 controlados	 por	 el	
sistema de fallas No-SE de niveles corticales profundos 
como punre-canchis-magistral (Sfpcm), con dos fases de 
deformación dextral en el paleoceno-oligoceno y sinestral 
durante el mioceno. Además, permiten interpretar una migración 
magmática hacia el oeste controlada por el Sfpcm. 

Los cocientes promedios de Nb/yb sugieren que las intrusiones 
miocénicas estériles (Nb/yb = 4.62) tienen una menor 
diferenciación magmática que las intrusiones relacionadas 
con las mineralizaciones de cu-Au-mo (Nb/yb = 6.32). Los 
resultados	de	Sr	muestran	que	los	pórfidos	miocénicos	tienen	
poca contaminación cortical. Los resultados de isótopos 
radiogénicos permiten interpretar que la fuente de mineralización 
es de origen mantélico (Rivera et al., 2008).

En el distrito minero de yanacocha, destacan dos sistemas 
principales de fracturamiento y fallamiento: N40°-60°E y N30°-
60°o, que localmente generan fallas y fracturas de tensión 
con dirección E-o, oNo, N-S y NNE. Estos sistemas tuvieron 
varias etapas de reactivaciones. Las mayores ocurrencias de 
mineralización están controladas por la intersección de ambos 
sistemas estructurales.

El lineamiento N40°-60°E está evidenciado de varias formas: 
por el rumbo de la ubicación de los depósitos, la geometría de 
los sistemas de alteración, alineamiento de intrusivos, fallas 
(ejemplo las fallas maqui maqui, Encajón y Northen boundary), 
sistemas de fracturamiento, y anomalías de moderados-altos 
magnéticos, los cuales se alinean y elongan en ese rumbo 
(Gómez & véliz, 2002).

Entre	 las	 localidades	 de	Huamachuco-Cajabamba,	 afloran	
rocas sedimentarias del cretáceo, que en el cenozoico fueron 
afectadas por una tectónica compresiva y durante el mioceno 
fueron afectadas por numerosos stocks y domos subvolcánicos 
de composición ácida. Dentro de esta franja, se alojan diversos 
yacimientos de mineralización epitermal aurífera, que tienen 
como roca huésped las secuencias silicoclásticas de la 
formación chimú del cretáceo inferior (jacay et al., 2003).

Al norte, vemos al dominio geotectónico olmos-Loja controlado 
por el sistema de fallas norte-sur, vergencia oeste de 
Huancabamba. Estos dos grandes sistemas de fallas que limitan 
las franjas del norte de la región parecen haber jugado como 
normales	en	el	Jurásico,	lo	que	definió	a	un	sistema	de	grábenes	
que han controlado la sedimentación, el emplazamiento de 
rocas volcánicas y de intrusivos, en un contexto de cuenca de 
trasarco, entre el macizo de olmos al oeste y el complejo del 
marañón al este, comportándose como altos. para el cenozoico, 
este graben se invirtió al igual que los sistemas de fallas que lo 
limitan y mostró estructuras inversas a doble vergencia (carlotto 
et al., 2009).

finalmente, en base a la litogeoquímica de las muestras 
analizadas, se preparó el diagrama de las anomalías de 
europio	y	el	hierro	 total	 (figura	3.1)	de	 los	diferentes	eventos	
magmáticos de la región. Este relaciona empíricamente el 
estado de oxidación de los magmas (Lang & baker, 2001) con 
la formación de ocurrencias metálicas (Gómez et al., 2012). El 
diagrama muestra que las rocas carboníferas de la franja II de 
depósitos	orogénicos	tienen	filiación	con	el	Mo	y	el	Sn;	también	
muestra que las rocas del cretáceo del Intrusivo de Rumipite 
están	más	relacionadas	con	la	Franja	VI	de	pórfidos	y	skarn con 
filiación	al	Cu,	Mo,	Zn,	Pb	y	Ag;	del	mismo	modo	muestra	que	
las rocas del cretáceo-paleógeno de las franjas XX y XXI de 
Pórfidos	y	epitermales	tienen	filiación	con	los	elementos	Cu,	Au,	
Mo,	Zn,	Pb;	y	finalmente	muestra	que	las	rocas	del	Neógeno,	
distribuidas	 con	 pequeños	 afloramientos	 en	 toda	 la	 región,	
tienen	filiación	al	Mo.	
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Figura 3.1	 Cuadro	de	FeO	total	vs.	Eu/Eu*	que	relaciona	la	filiación	de	las	rocas	ígneas	con	los	principales	
elementos económicos.
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CAPÍTULO IV
POTENCIAL MINERO DE LA REGIÓN CAjAMARCA

4.1 GENERALIDADES
La Dirección de Recursos minerales y Energéticos (DRmE) del 
Instituto Geológico minero y metalúrgico elaboró un “manual de 
evaluación	de	recursos	y	potencial	minero”	que	tiene	por	finalidad	
disponer de información geológica y minera adecuadamente 
evaluada, que constituya una información básica para la 
elaboración	de	los	estudios	de	zonificación	ecológica	económica	
(ZEE)	 y	 para	 la	 planificación	del	 ordenamiento	 territorial.	Así	
mismo,	 tiene	por	finalidad	ser	una	guía	para	 los	profesionales	
encargados de elaborar el mapa de recursos y potencial minero 
de cada región del país, tanto metálicos como no metálicos. 

La información sobre los estudios de dicha evaluación se 
encuentra en la actualidad a disposición de cualquier usuario a 
través del INGEmmEt (GEocAtmIN y bases de datos).

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

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

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

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

El presente capítulo de este informe se concentrará en 
determinar el potencial minero metálico de la Región cajamarca 
(mapa 5); se basa en varias series de variables, en donde 
destaca la de distribución de depósitos minerales de la región 
(mapa 4).

4.2 CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE POTENCIAL 
EN LA REGIÓN CAjAMARCA
tomando como base al “manual de evaluación de recursos y 
potencial minero” del Instituto Geológico minero y metalúrgico 

(2013),	 se	 ha	 hecho	 una	 zonificación	 de	 la	 región	 en	 cinco	
rangos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

4.2.1 Zonas de potencial minero muy alto
Existen algunas zonas de potencial minero muy alto en 
cajamarca (mapa 5), tales como: 

1) Al extremo norte, en el este de San josé de Lourdes, en los 
volcánicos de la formación oyotún

2) En los alrededores de Huabal, en el intrusivo granítico del 
cretáceo-paleógeno de chunchuca-olimpo

3) En las fajas de dirección norte-sur del oeste de jaén, en los 
volcánicos de formación oyotún

4) prolongación de la faja  al sur hasta Santa cruz y pimpingos 
en los mismos volcánicos de la formación oyotún, en las 
calizas cretáceas, y las areniscas del Grupo Gollarisquizga

5) Las mismas calizas cretáceas de las formaciones Inca, 
chúlec, pariatambo en fajas delgadas entre cutervo y 
tacabamba, en la parte oriental 

6)	 Al	oeste	de	Querocoto,	en	afloramientos	dispersos	del	Grupo	
calipuy, en contacto con intrusivos cretáceos

7) En los alrededores de chumuch, en las calizas cretáceas 
de las formaciones Inca, chúlec y paritambo

8) En Hualgayoc, en las calizas cretáceas de las formaciones 
Inca, chúlec, paritambo en fajas de dirección No-SE

9) Al sur de celendín, en las calizas cretáceas, en fajas 
delgadas

10)	Al	 norte	 de	Cajamarca,	 en	 los	 afloramientos	 del	Grupo	
calipuy

11) Al sureste de la región, entre San marcos y cajabamba, 
con presencia de fajas delgadas de calizas cretáceas de las 
formaciones Inca, chúlec, paritambo con dirección No-SE, 
con características de alto potencial prospectivo

4.2.2 Zonas de potencial minero alto
Entre las zonas de potencial minero alto de cajamarca, destacan 
de norte a sur:

1) Al extremo norte, desde la frontera con el Ecuador, aparece 
una gran faja de dirección norte y sur, y comprende desde 
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el complejo del marañón, las calizas del Grupo pucará, 
las areniscas del Grupo Gollarisquizga, y las numerosas 
unidades intrusivas del jurásico y cretáceo.

2) continúa desde San Ignacio hasta chontalí, y comprende 
sobre todo a los volcánicos de la formación oyotún y a las 
intrusiones del cretáceo, inclusive más al oeste, comprende 
al complejo del marañón.

3) comprende la extensa faja continua desde Santa cruz hasta 
Cutervo,	en	afloramientos	cretáceos	de	las	formaciones	Inca,	
chúlec y paritambo, en amplias fajas, excepto para algunos 
afloramientos	de	muy	alta	y	media	prospectividad.

4) El sector de chota y celendín tiene las mismas características 
del párrafo anterior.

5) Iguales características contempla la amplia zona entre 
cajamarca-contumazá-cajabamba, para la faja de dirección 
oNo-ESE en las mismas unidades cretáceas.

6) Entre Nanchoc y tembladera, al suroeste de cajamarca, 
aparece	en	los	afloramientos	de	calizas	cretáceas.	

7)	 Al	 sur	 de	Contumazá,	 en	 diversos	 afloramientos	 de	 los	
volcánicos de la formación oyotún, aparecen las calizas 
cretáceas y los intrusivos del granítico del cretáceo-
paleógeno.

4.2.3 Zonas de potencial minero medio
Entre las zonas de potencial minero medio se encuentran las 
siguientes:

1) Al oeste de Namballe en el Grupo Salas 
2) Al este del río chirinos, en una franja de capas rojas de la 

formación Sarayaquillo
3) cerca de San Ignacio, al NE, en las calizas de la formación 

chúlec
4) Al oeste de tabaconas, en las fallas, al unir al proterozoico 

con el Grupo Salas; y al este del mismo, con el intrusivo de 
tabaconas del cretáceo-paleógeno 

5)	 En	la	cuenca	Bagua,	en	algunas	fallas	y	afloramientos	de	
las secuencias continentales de la formación El milagro

6) Entre la estructura de Sallique y San felipe, en las calizas 
cretáceas, al oeste de jaén

7) Al norte de chiple, en las calizas cretáceas de las 
formaciones Inca y chúlec

8) Entre Santa cruz de cutervo y paccha de chota, en 
delgados	afloramientos	discontinuos	de	las	calizas	cretáceas	
de la formación Inca y chúlec.

9) De la misma forma entre chalán, celendín y Lluchubamba, 
en delgados afloramientos discontinuos de las calizas 
cretáceas al sureste de la región

10) Entre Querocoto, en chota, Santa cruz de Succhabamba y 
San	Miguel	de	Pallaques.	En	diversos	afloramientos	de	los	
volcánicos del Grupo calipuy, en una prolongación hasta 
los alrededores de tembladera y contumazá, en la misma 
litología

4.2.4 Zonas de potencial minero de rango bajo y 
muy bajo
Las zonas de potencial minero bajo y muy bajo en cajamarca 
comprenden, hacia el norte, a las grandes unidades continentales 
neógenas y a algunas jurásicas. Destacan también los de la 
depresión de la cuenca bagua, así como algunas unidades 
intrusivas y unidades paleozoicas-proterozoicas.

En la parte central, comprende unidades que van desde jaén 
hasta cujillo, en las secuencias continentales neógenas y 
cuaternarias de la cuenca bagua. Del mismo modo, comprende 
la estructura Sallique y San felipe, en las unidades cuaternarias 
y calizas mesozoicas. Luego, también abarca por los depósitos 
cuaternarios del río Huancabamba y por las rocas volcánicas 
del Grupo calipuy.

finalmente, también se los tiene en el sector meridional, en el 
Grupo calipuy, que cubre los grandes sectores de las provincias 
de Santa cruz, San miguel y contumazá. mientras, al sureste de 
la	Región,	se	tiene	bajo	y	muy	bajo	potencial	en	los	afloramientos	
del cuaternario y calizas cretáceas de los alrededores de 
cajamarca, San marcos y cajabamba.

4.3 EVALUACIÓN GENERAL
A través del mapa de potencial minero elaborado (mapa 05) y a 
su análisis, se concluye que de 32 966.18 km2 que comprende 
aproximadamente el área total de la región cajamarca, un 4.65 
% corresponde a un potencial minero muy alto, un 64.3 % a un 
potencial minero alto, un 6.3 % a un potencial minero medio, 
un 24.27 % corresponde a un potencial minero bajo, y un 0.48 
% a un potencial minero muy bajo. 

por tanto, la región cajamarca tiene un importante potencial 
minero metálico concentrado principalmente en la parte norte y 
este de la provincia de cajamarca, así como en los alrededores 
de cajabamba. otras zonas de interés se encuentran en la 
parte oriental de las provincias de celendín, chota, en casi todo 
cutervo, en gran parte de chota, excepto en la cuenca bagua, 
y al extremo norte, en casi toda la provincia de San Ignacio.
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CAPÍTULO V
PROSPECCIÓN MINERA REGIONAL

5.1 INTRODUCCIÓN 
En la región cajamarca se estudiaron 8 áreas prospectivas para 
depósitos metálicos, siendo agrupadas de la siguiente manera: 
Zonas de muy alto y alto interés prospectivo (4) y Zonas de medio 
a bajo interés prospectivo (4). ver anexos 2 y 3.

Estas áreas fueron seleccionadas en gabinete en base a 
anomalías geoquímicas y anomalías espectrales de zonas libres 
de denuncios y de fuera de las zonas de reservas naturales.

5.2 PROSPECCIÓN PARA DEPÓSITOS METÁLICOS

5.2.1 Zonas de muy alto y alto interés prospectivo
1) Área prospectiva San Antonio

Se ubica en la parte sur del departamento de cajamarca, 
provincia de jaén y distritos de bellavista y San josé del Alto, en 

la	Cordillera	Occidental	(figura	5.1).	Las	coordenadas	centrales	
utm son 728923 E y 9389992 N, Datum WGS84, zona 17 sur, 
en	las	hojas	topográficas	11-f	(San	Ignacio)	y	12-f	(Jaén).	Sus	
coordenadas	 geográficas	 son	 78°56’01.2’’	 longitud	 oeste	 y	
5°30’54.6’’ latitud sur.

Se accede por vía terrestre desde Lima por la carretera 
panamericana (vía asfaltada) hasta la ciudad de Lambayeque. 
Se toma el desvío por la carretera fernando belaúnde terry 
hacia jaén, luego se continúa por la ruta hacia tamborapa 
donde existe un desvío hacia el poblado de San Antonio, desde 
allí,	por	carretera	afirmada,	es	accesible	a	la	zona	de	trabajo	
(cuadro 5.1). por vía área se puede llegar de Lima a jaén en 
aproximadamente una hora.

Cuadro 5.1 
Cuadro de accesibilidad a San Antonio

Acceso Distancia (km) Tiempo

Lima-Lambayeque 756 11 h 50 min

Lambayeque-jaen 275 4 h 25 min

jaen-San Antonio 70 1 h 25 min

totAL: 1101 17 h 40 min
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Marco Geológico

Se	han	cartografiado	las	secuencias	de	lavas	de	andesita	porfírica	
con niveles de almohadillas y secuencias de tobas de cristales 
y líticos de composición dacítica que se han correlacionado 
con los niveles superiores de la formación oyotún. Al No de 
la	zona,	en	el	cerro	Moreros,	se	han	identificado	secuencias	de	
areniscas feldespáticas, lutitas negras físiles con intercalaciones 
de tobas de cristales, las que se han correlacionado con los 
niveles inferiores de la formación oyotún. 

Le sobreyacen areniscas cuarzosas de grano medio al 
extremo este de la zona, que se correlacionan con el Grupo 
Goyllarisquizga. En la parte central, controlada por fallas 
de rumbo andino, se tienen margas y areniscas blancas 
correlacionadas con la formación chúlec y sobreyacidas por 
potentes secuencias calcáreas de calizas negras azulinas 
con niveles de lutitas calcáreas micríticas y areniscas, 
correlacionadas con el Grupo pulluicana.  

Como	rocas	intrusivas,	existe	un	intrusivo	pórfido	andesítico	en	
la parte central. un cuerpo monzogranítico extenso al extremo 
oeste y dos cuerpos intrusivos de granodiorita de grano medio 

Figura 5.1 mapa de ubicación de San Antonio

al extremo oeste y la parte central. Se han reconocido además 
vetillas de cuarzo y óxido de manganeso y un dique afanítico 
aparentemente andesítico de 2 m de grosor en el intrusivo 
monzogranítico. Del mismo modo, hay diques de andesita 
porfírica en la parte central de la formación oyotún. 

Estratigrafía

Estratigráficamente	se	tiene	(mapa	6):

Formación Oyotún (jm-o)

Esta unidad está constituida por una secuencia gruesa de 
derrames piroclásticos andesíticos intercalados con areniscas 
y limolitas con estratos gruesos de tobas brechoides.

En el target	de	San	Antonio	se	identificó	y	clasificó	dos	niveles	
correlacionables a la formación oyotún:

• Formación Oyotún inferior (Jm-oi)
 Secuencias de tobas soldadas de cristales con líticos 

obliterados y areniscas cuarzo líticas (muestra 12f-R-011A; 
fotografía 5.1; fotomicrografía 5.1). Estas rocas están 
dispuestas en estratos de hasta 10 cm de color beige gris, 
que intemperizan a color naranja pardusco.
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Fotografía 5.1	 Arenisca	cuarzo	líticas	con	clastos	de	lavas	y	cuarzo	angulosos,	en	estratos	finos	con	niveles	
de limolitas negras.

• Formación Oyotún superior (Jm-os)
 Secuencias de lavas de andesita porfírica (muestra 

11f-R-018) con niveles de almohadillas y secuencias de 
tobas	 líticas	 fuertemente	 silicificadas.	Roca	 volcánica	 de	
composición	 andesítica	 de	 textura	 porfirítica	 con	 fenos	
menores	de	1	mm	de	plagioclasa	y	cuarzo,	en	fina	matriz	
cuarzo feldespática y epídota diseminada (fotografía 5.2).

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Estratos	de	areniscas	 cuarzosas	de	grano	medio	a	 fino	 con	
niveles	conglomerádicos.	Aflora	en	la	zona	oriental	del	target	de	
San Antonio sobreyaciendo a la formación oyotún en contacto 
litológico.	Por	su	posición	estratigráfica,	se	le	asigna	una	edad	
del cretáceo inferior.

Formación Chúlec (Ki-chu)

Está constituida por margas gris verdosas y calizas gris oliva 
a gris claras en capas medianas a delgadas. Localmente, 
ha sido descrita como una secuencia de margas y areniscas 
blancas.	Aflora	en	el	sector	NO-SE	del	target de San Antonio, 
y se encuentra sobreyaciendo al Grupo Goyllarisquizga, por lo 
que es de una edad del cretácico inferior.

Grupo Pulluicana (Ks-pu)

consiste en calizas micríticas masivas blancas y textura 
wackestone (muestra 12f-R-005). Se intercala con secuencias 

de limolitas con fósiles y areniscas micáceas de grano medio. 
Aflora	al	igual	que	la	Formación	Chúlec	en	el	sector	NO-SE	y	
sobreyace en contacto fallado a la formación oyotún. Al Grupo 
pulluicana se le asigna una edad del cretácico superior.

Depósitos cuaternarios (Q-fl)

Son	depósitos	 fluviales	que	están	acumulados	a	 lo	 largo	de	
los ríos como terrazas. Están constituidos por arenas, limos 
y arcillas.

Rocas Intrusivas

Intrusivo Granito-Monzogranito (KsP-gr, mgr)

Esta unidad intrusiva se caracteriza por tener color rosado de 
contenido abundante de feldespato potásico (fotografía 5.3). 
Aflora	al	SE	del	 target de San Antonio; en esta zona se ha 
mapeado un dique andesítico. Este intrusivo se emplaza en los 
estratos de la formación oyotún. Las muestras recolectadas 
de esta unidad tienen la siguiente descripción:

- Granito de textura fanerítica aflora varios kilómetros. 
contiene feldespato potásico pertitizado y biotita argilizada 
(muestra 12f-R-001).

- Roca intrusiva granodiorítica, deleznable, de textura fanerítica, 
con fenos de cuarzo 15 %, plagioclasa 50 %, feldespato 
potásico 25% y máficos con accesorios 10%. presenta 
fracturas con relleno de panizo (muestra 12f-R-003).
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Fotomicrografía 5.1  Detalle de la muestra 12f-R-011A, partículas detríticas de cuarzo (cz) subredondeadas, 
plagioclasas (pGLs), fragmentos líticos(frag lit.) envueltos en un cemento de arcillas 
(ARcs), con presencia de minerales opacos(ops); cortados por microvenillas de 
cuarzo(cz).vista en nícoles cruzados a 40X aumento

Fotografía 5.2 Lava volcánica de composición andesítica, textura afanítica, con epídota diseminada, de tono 
gris violáceo compacto y venillas de yeso

70 
 

 
Fotografía 5.2 Lava volcánica de composición andesítica, textura afanítica, con epídota diseminada, de tono 
gris violáceo compacto y venillas de yeso 

 
Fotografía 5.3 Granito de textura fanerítica, aflora varios kilómetros. Feldespato potásico pertitizado y biotita 
argilizada 
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Fotografía 5.3	 Granito	de	textura	fanerítica,	aflora	varios	kilómetros.	Feldespato	potásico	pertitizado	y	biotita	
argilizada

Fotografía 5.4	 Intrusivo	granodiorita	de	grano	grueso	y	textura	fanerítica,	con	cristales	de	cuarzo,	máficos	y	
feldespatos mayores de 1mm

70 
 

 
Fotografía 5.2 Lava volcánica de composición andesítica, textura afanítica, con epídota diseminada, de tono 
gris violáceo compacto y venillas de yeso 

 
Fotografía 5.3 Granito de textura fanerítica, aflora varios kilómetros. Feldespato potásico pertitizado y biotita 
argilizada 
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Intrusivo Granodiorita (KsP-gd)

Esta	unidad	aflora	en	el	sector	oeste	y	central	del	target de San 
Antonio. Se encuentra emplazando a las formaciones oyotún 
y chúlec. Las muestras tomadas de esta unidad arrojan las 
siguientes características (fotografía 5.4):

- bloques rodados in situ del intrusivo granodiorítico que 
presenta	abundantes	máficos	de	grano	grueso	y	cuarzos	
grandes euhedrales (muestra 12f-R-011).

- Roca granodiorítica porfírica de grano grueso con cristales 
de	cuarzo,	plagioclasa	y	máficos,	fenos	<	5mm	que	cortan	
una secuencia de volcánicos subparalelos (muestra 12f-R-
012b).

Intrusivo Pórfido Andesítico (PN-pand)

Aflora	en	el	sector	central	del	target de San Antonio, como un 
pequeño stock. Se encuentra intruyendo a la formación oyotún, 
y por sus características de campo, se le asume de posible edad 
del paleógeno-Neógeno.

Geología Estructural 

La zona está controlada por fallas locales de pocos kilómetros, 
predominantemente inversas de rumbo No-SE y N-S, las 
cuales hacen cabalgar a la formación oyotún sobre el 

Grupo Goyllarisquizga. Se han reconocido además escasos 
plegamientos como ejes de anticlinal tanto en los sedimentarios 
del Grupo Goyllarisquizga como en  los de la formación oyotún. 
Esta	zona	se	identificó	en	la	parte	central	del	target San Antonio.

Geología económica

Mineralización y alteración

Los intrusivos graníticos presentaron vetilleo de cuarzo con 
óxidos de manganeso diseminado (muestra 12f-R-002). La 
mineralización más resaltante se observó en las lavas andesíticas 
de la formación oyotún y en los diques de andesita porfírica 
(muestra 12f-R-007) que intruyen a dichos volcánicos. Esta 
mineralización se dio principalmente con la presencia de epídota 
y clorita diseminada con esporádica presencia de yeso en venillas 
y crisocola (fotografía 5.5).  La alteración que se evidenció fue la 
propilitización en los diques y volcánicos andesíticos.

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos reportó anomalías en Au y cu. 
Las muestras provenientes de la quebrada culebrillas presenta 
valores en Au de 30 y 62 ppb, así como 46.4 ppm de cu. por otra 
parte de la quebrada Limón, se reportaron anomalías de 20 ppb 
en Au y 127.9 ppm de cu, tal como se aprecia en el cuadro 5.2.

Cuadro 5.2
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de San Antonio

                                   Elemento  
  Muestra Au (ppb) Cu (ppm)

12f-GS-204 32 -

12f-GS-210 30 46.4

11f-GS-212a 62 -

12f-GS-214 20 127.9

Los resultados de las muestras de roca reportaron algunas 
anomalías en cu, pb y Zn, así como los valores traza de Au 
presentes en casi todas las muestras con leyes de 5 a 11 ppb. 
Lo más saltante fue el dique andesítico de la muestra 12f-R-

007 (fotografía 5.6) con valores en cu de 456 ppm y Au 11 
ppb. Las lavas andesíticas de la muestra 11f-R-018 reportaron 
interesantes anomalías en pb (210 ppm) y Zn (714 ppm) y trazas 
de Au de 10 ppb, tal como se aprecia en el cuadro 5.3.
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Cuadro 5.2
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de San Antonio

                                   Elemento  
  Muestra Au (ppb) Cu (ppm)

12f-GS-204 32 -

12f-GS-210 30 46.4

11f-GS-212a 62 -

12f-GS-214 20 127.9

Cuadro 5.3
Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de San Antonio

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

11f-R-018 10 <1 <30 99 <2 210 1 714
12f-R-001 <5 <1 <30 <5 3 16 <0.5 26
12f-R-002 5 <1 <30 96 3 9 <0.5 40
12f-R-003 6 <1 <30 <5 4 9 <0.5 30
12f-R-004 7 <1 <30 7 2 10 <0.5 14
12f-R-005 <5 <1 <30 7 <2 19 <0.5 41
12f-R-006 8 <1 <30 <5 <2 13 <0.5 26
12f-R-007 11 <1 <30 456 <2 20 2.9 109
12f-R-008 <5 <1 <30 9 7 <5 1.8 12
12f-R-009 9 <1 <30 44 5 23 1.3 120
12f-R-011 5 <1 <30 11 2 14 <0.5 70
12f-R-012 5 <1 <30 35 <2 22 1 70
12f-R-013 6 <1 <30 7 <2 18 <0.5 73

Fotografía 5.5	 Andesita	porfírica	en	capas	gruesas	con	fenos	de	feldespatos,	plagioclasa,	cuarzo,	máficos	y	
matriz	de	cuarzo	feldespática	fina	con	biotitas	cloritizadas
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Fotografía 5.5 Andesita porfírica en capas gruesas con fenos de feldespatos, plagioclasa, cuarzo, máficos y 
matriz de cuarzo feldespática fina con biotitas cloritizadas 
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Fotografía 5.6 Dique volcánico andesítico de textura porfírica con fenos hasta 2 mm de cuarzo y feldespatos 
en matriz cloritizada que corta a los volcánicos de la formación oyotún

2) Área prospectiva Buenos Aires

Se ubica en la parte sur del departamento de cajamarca, 
provincia de jaén y distritos de Huabal y Las pirias, en la 
cordillera occidental. Las coordenadas centrales utm son 
732039 E y 9378354 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja 
topográfica	 12-f	 	 (Jaén).	 Sus	 coordenadas	 geográficas	 son	
78°54’18.6’’	longitud	oeste	y	5°37’13’’	latitud	sur	(figura	5.2).

Se accede vía terrestre desde Lima por la carretera panamericana 
(vía asfaltada) hasta la ciudad de Lambayeque. Se toma el 
desvío por la carretera fernando belaunde terry hacia jaén, 
luego se continúa por la ruta hacia cruce, donde existe un desvío 
hacia	el	poblado	de	Huabal,	desde	donde	por	carretera	afirmada	
es accesible la zona de trabajo (cuadro 5.4). por vía área se 
puede llegar desde Lima a jaén en aproximadamente una hora.

Cuadro 5.4
Cuadro de accesibilidad a Buenos Aires

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima-Lambayeque 756 11 h 50 min
Lambayeque-jaén 275 4 h 25 min

jaén-Huabal 40 35 min
totAL: 1071 16 h 50 min
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Figura 5.2 mapa de ubicación de buenos Aires

Marco Geológico

De	la	Formación	Oyotún,	se	han	cartografiado	las	secuencias	
volcánicas de las lavas andesitas porfíricas verdes, abigarradas 
por la meteorización, y de las tobas de líticos con cristales. A 
esta unidad en contacto fallado, le sobreyacen secuencias de 
lutitas calcáreas correlacionadas con la formación chúlec 
y potentes secuencias de calizas micríticas y espáticas gris 
plomizas de variadas texturas, intercaladas con niveles de 
lutitas	calcáreas,	todas	bien	estratificadas,	correlacionadas	con	
el Grupo pulluicana. 

como rocas intrusivas, se tienen dos cuerpos de intrusivo 
pórfido	dacítico	que	cortan	a	la	Formación	Oyotún	al	noreste,	
seguidos espacialmente. más al este, siguen dos cuerpos de 
intrusivo granodiorítico. mientras, al extremo oeste, hay un gran 
cuerpo de intrusivo granítico y granodiorítico que controla toda 
la parte occidental. Se han reconocido vetillas de epídota de 
10 cm de grosor y un dique de dacita al norte en el gran cuerpo 
de intrusivo granodiorítico. Así también se emplazan vetillas de 
cuarzo con epídota de 15 y 20 cm de grosor en los volcánicos 
de la formación oyotún, alineados con una zona fuertemente 
argilizada al sureste de la zona. 

Estratigrafía

Estratigráficamente	se	tiene	(mapa	7):

Formación Oyotún (jm-o)

La secuencia está constituida por lavas andesíticas afaníticas 
de color verde oscuro a gris violáceas, y lavas dacíticas 
porfiríticas	verdes	a	violáceas	 (fotografía	5.7).	Localmente,	 se	
ha caracterizado a la formación oyotún de la siguiente manera: 
secuencia de lavas andesitas porfíricas verdes, abigarradas por la 
meteorización,	con	presencia	de	tobas	de	líticos	y	cristales.	Aflora	
en todo el sector oriental del target de buenos Aires, subyaciendo 
a la formación chúlec en contacto fallado. Las muestras tomadas 
en esta formación arrojan la siguiente descripción:

- Andesita porfírica alterada por leve silicificación y 
epidotización.	 Fenos	de	 cuarzo,	 plagioclasa	 y	 epídota	<	
1mm	en	fina	matriz	(muestra	12f-R-019)

- toba de cristales alterada por epidotización moderada y 
de leve argilización. cristales de epídota por alteración de 
plagioclasas	<	1mm	(muestra	12f-R-021)

- toba de líticos con cristales en capas gruesas y epidotizadas 
(muestra 12f-R-024)
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Formación Chúlec (Ki-chu)

Está constituida por margas gris verdosas y calizas gris oliva a 
gris clara en capas medianas a delgadas. Localmente, ha sido 
descrita	como	una	secuencia	de	lutitas	calcáreas.	Aflora	al	centro	
del target de buenos Aires con un rumbo NE. Ha sido asignada 
como de edad del cretácico inferior.

Grupo Pulluicana (Ks-pu)

Localmente descrito como potentes secuencias de calizas 
micríticas y espáticas gris plomizas de variadas texturas, 
intercaladas de niveles de lutitas calcáreas todas bien 
estratificadas	(fotografía	5.8).	Este	Grupo	aflora	con	una	gran	
extensión al centro del target de buenos aires; se encuentra 
intensamente plegado debido a un proceso tectónico 
compresivo. Ha sido asignado de edad del cretácico superior. 
Las muestras recolectadas correspondientes a esta unidad 
litoestratigráfica	fueron	descritas	como:

- caliza micrítica gris ploma con textura grainstone en estratos 
de 20 a 25 cm masivos (muestra 12f-R-014)

- caliza micrítica gris ploma de textura wackstone, con vetillas 
submilimétricas (1 mm) de calcita blanca lechosa (muestra 
12f-R-018)

Depósitos cuaternarios (Q-fl)
Son	depósitos	fluviales	que	están	constituidos	por	conglomerados,	
arenas sueltas y limoarcillas.

Rocas intrusivas

Intrusivo monzogranítico (Ki-mgr)
Aflora en el sector suroeste del target de buenos Aires. 
pertenece al cretáceo inferior.

La muestra que se extrajo de esta unidad intrusiva tiene las 
siguientes características:
-	 Monzogranito	porfírico	de	grano	fino	con	fenos	<	1mm.	Poco	

inalterada levemente intemperizada (muestra 12f-R-017A)

Fotografía 5.7 toba de cristales alterado por epidotización moderada y leve argilización. cristales de epídota 
por alteración de plagioclasas
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Fotografía 5.8 caliza micrítica gris ploma de textura wackestone, con vetillas submilimétricas (1 mm) de calcita 
blanca lechosa

Intrusivo granítico (Ki-gr)

Esta	unidad	plutónica	aflora	en	el	sector	NO	donde	se	encuentra	
en contacto litológico con el intrusivo monzogranítico, y también 
aflora	en	la	zona	oriental	del target,	en	un	pequeño	afloramiento	
donde su emplazamiento es efecto del esfuerzo compresivo que 
generó una falla inversa; en esta zona intruye a la formación 
oyotún, por lo que se asume del cretáceo inferior.

La descripción de las muestras de esta unidad es la siguiente:

- Granodiorita porfírica de grano medio a grueso, intemperizado 
y	deleznable.	Fenos	de	plagioclasa,	de	cuarzo	y	máficos	<	
3mm, cortados por dique andesítico (N95°/60°) y venillas 
de epídota de hasta 5 cm (muestra 12f-R-015)

- Granodiorita granular de grano grueso con presencia 
de vetillas de epídota y fuerte diaclasamiento. vetilleo 
N210°/65° (muestra 12f-R-017; fotografía 5.9)

Intrusivo Pórfido Dacita (KP-pda)

Aflora	al	norte	del	 target de buenos Aires como un pequeño 
stock.	Además,	aflora	en	el	sector	oriental	donde	se	encuentra	
en contacto litológico con el intrusivo granítico. Ha sido asignado 
como	de	edad	del	Cretáceo	a	Paleógeno.	Es	un	intrusivo	pórfido	
dacita epidotizado con fenos de epídota (muestra 12f-R-022).

Geología Estructural 

Estructuralmente, la formación pulluicana está fuertemente 
replegada, afectada por juegos de sinclinales y anticlinales, así 
como grandes fallas kilométricas, predominantemente inversas, 
de rumbo NNo-SSE, y secundariamente de rumbo No-SE.  Las 
vetas y estructuras presentes que cortan tanto a la formación 
oyotún como a los intrusivos presentes en el extremo norte; 
tienen dirección ENo, NNo y NNE.

Geología económica

Mineralización y alteración

Se observó principalmente epídota diseminada; y en las vetillas 
de los intrusivos, granodiorita y pórfido dacita, lo que dio 
lugar a epidotización de estos —cortados también por diques 
andesíticos (12f-R-016, fotomicrografía 5.2)— y a estructuras 
rellenas con panizo. Las secuencias volcánicas de la formación 
oyotún presentaron minerales de epídota y alteraciones de 
epidotización	y	silicificación,	así	como	un	área	argilizada	de	1.5	
x 0.5 km (fotografía 5.10).

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos reportó unas anomalías en cu, 
Zn, mo y u que atraviesan las secuencias sedimentarias del 
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Grupo pulluicana y de los intrusivos presentes en la zona. Los 
valores de cu oscilan entre 52 a 58 ppm; el Zn tiene un valor de 
99 ppm y una anomalía fuerte en mo de 5 ppm; mientras que los 

valores altos en u se deben a que provienen de los intrusivos, 
tal como se aprecia en el cuadro 5.5.

Cuadro 5.5
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Buenos Aires

                                      Elemento  
 Muestra Cu (ppm) Zn (ppm) Mo (ppm) U (ppm)

12f-GS-201 58 - 5.75 2.8
12f-GS-218 55.9 99 - 3.2
12f-GS-195 53.6 - - 2.7
12f-GS-190 52.4 - - 2.9

La	 geoquímica	 de	 rocas	 ratificó	 las	 anomalías	 en	Cu	 y	 Zn,	
principalmente, observándose en la granodiorita granular de 
la muestra 12f-R-017, valores anómalos interesantes de Ag (6 
ppm), pb (795 ppm) y Zn (2412 ppm), así como trazas de Au (8 
ppb)	y	Cu	(182	ppm).		Por	otra	parte,	el	pórfido	dacita	epidotizado	

registró una débil anomalía en cu de 208 ppm y trazas de Au 
(9 ppb). La vetilla de panizo argilizado de la muestra 12f-R-025 
(fotografía 5.11) reportó trazas de Au (19 ppb), tal como se 
observa en el cuadro 5.6.

Cuadro 5.6
Abundancia de elementos en muestras de roca de la zona de Buenos Aires

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

12f-R-014 6 <1 <30 8 <2 9 <0.5 34
12f-R-015 6 <1 <30 72 <2 12 0.7 92
12f-R-016 5 <1 <30 63 <2 7 <0.5 104
12f-R-017 8 6 <30 182 4 795 1.5 2412
12f-R-018 5 <1 <30 <5 <2 8 <0.5 38
12f-R-019 <5 <1 <30 22 <2 13 1.1 70
12f-R-021 5 <1 <30 101 <2 17 1 103
12f-R-022 9 <1 <30 208 <2 9 <0.5 106
12f-R-023 <5 <1 <30 15 <2 22 1.5 63
12f-R-024 7 <1 <30 154 <2 9 <0.5 104
12f-R-025 19 <1 <30 54 <2 10 <0.5 26
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Fotografía 5.9 Granodiorita granular de grano grueso con presencia de vetillas de epídota y fuerte diaclasamiento

Fotomicrografía 5.2  Dique andesítico con una matriz de microlitos de plagioclasas (pGLs) oxidadas y micro 
venilla	de	óxido	de	fierro	(OXsFe).	Vista	en	nícoles	cruzados	con	6.3X	de	aumento
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Fotografía 5.10	 Toba	de	cristales	alterada	por	leve	argilización	y	epidotización.	Cristales	<	2mm	de	plagioclasa	
y epídota diseminada en matriz cuarzo-feldespato-epídota. presencia de ojos de cuarzo

Fotografía 5.11 vetilla de panizo argilizado y epidotizado con presencia de cuarzo en lavas porfídicas de la 
formación oyotún
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3) Área prospectiva Chamanal

Se ubica en la parte norte del departamento de cajamarca, 
provincia de San Ignacio y distrito de condebamba, en la 
Cordillera	Occidental	 (figura	5.3).	Las	coordenadas	centrales	
utm son 723829 E y 9421695 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en 
las	hojas	topográficas	11-e	(Huancabamba)	y	11-f	(San	Ignacio).	
Sus	coordenadas	geográficas	son	de	78°58’50’’,	longitud	oeste	
y 5°13’43.3’’ de latitud sur.

Se accede por vía terrestre desde Lima por la carretera 
panamericana (vía asfaltada) hasta Lambayeque; se toma el 
desvío por la carretera fernando belaúnde terry hacia San 
Ignacio, luego se continúa por la ruta hacia chamanal en una 
vía	 afirmada,	 desde	 donde	 es	 accesible	 la	 zona	 de	 trabajo	
(cuadro 5.7). por vía área se puede llegar de Lima a jaén en 
aproximadamente una hora, y de ahí por carretera en una hora 
y treinta minutos hasta San Ignacio.

Cuadro 5.7
Cuadro de accesibilidad a Chamanal

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima-Lambayeque 756 11 h 50 min

Lambayeque-San Ignacio 384 6 h 20 min
San Ignacio-chamanal 12 45 min

totAL: 1152 18 h 55 min

Figura 5.3 mapa de ubicación de chamanal
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Marco geológico

Se	han	cartografiado	las	secuencias	volcánicas	de	la	Formación	
oyotún de lavas andesitas a dacitas porfídicas y afaníticas 
verdes a violáceas. también se han reconocido algunos niveles 
de tobas líticas y de cristales. Está cortada por un gran cuerpo 
intrusivo de granodiorita a diorita de grano grueso equigranular 
con fuerte meteorización correlacionada al plutón Rumipite. 
Seguidamente, un intrusivo monzogranítico a granítico de grano 
grueso a medio en el poblado de progreso y de la quebrada 
Nueve de octubre. finalmente, se emplaza un gran cuerpo 
porfídico de naturaleza diorítica a dacítica verdosa, bastante 
meteorizada con abundantes fenos de feldespatos y anfíboles. 

Estratigrafía

Estratigráficamente	tenemos	(mapa	8):

Formación Oyotún (jm-o)

La secuencia está constituida por lavas andesíticas afaníticas de 
color	verde	oscuro	a	gris	violáceo,	y	lavas	dacíticas	porfiríticas	
verdes a violáceas. La muestra de mano extraída de esta 
formación brinda la siguiente descripción: toba de cristales 
con	dirección	de	flujo	y	óxido	de	hierro,	intercalada	con	lavas	
afaníticas, todas de color violáceo, al norte de chinquiquilla 
(fotografía 5.12). 

En el target de	Chamanal,	aflora	al	noreste.	Es	intruida	por	el	
plutón Rumipite y por intrusivos más jóvenes de composición 
pórfido	diorítico	y	granítico.

Depósitos cuaternarios (Q-fl)

Son depósitos fluviales que están representados por la 
acumulación	de	materiales	transportados	por	cursos	fluviales	
y	riberas	de	los	mismos.	Consisten	en	gravas	gruesas	y	finas,	
arenas sueltas y depósitos limoarcillosos.

Rocas intrusivas

Plutón Rumipite (KsP-ru-gd)

Este macizo ígneo está constituido por una granodiorita con 
una tonalidad gris leucócrata, de tamaño de grano grueso 

equigranular, con fuerte meteorización (muestra 11f-R-012; 
fotografía 5.13). La muestra descrita correspondiente a este 
intrusivo está compuesta por granodiorita de grano medio a 
grueso, cortado por diques andesíticos.

Se han mapeado las vetas de cuarzo al noreste y al centro del 
target de chamanal, todas con rumbo NE. también se observó 
una veta de yeso al suroeste del target, la cual posee un rumbo 
No, y por último, al noroeste del target,	se	cartografió	un	dique	
andesítico de rumbo No. A esta unidad intrusiva se le asigna 
como de edad del cretácico superior a paleógeno.

Intrusivo granito Progreso (KsP-p-gr)

Es un intrusivo monzogranítico a granítico (muestra 11f-R-016) 
de grano grueso a medio. Esta unidad, contemporánea al plutón 
Rumipite, fue descrita en campo de la siguiente manera:

- Roca monzogranítica de grano medio a granular
- Roca granítica cerca de un contacto con granodiorita. 

Roca levemente intemperizada de grano grueso y textura 
fanerítica con cristales de feldespato potásico, cuarzo y 
máficos	de	accesorios

- Roca monzogranítica de grano grueso y textura fanerítica 
inalterada. bloque rodado in situ compacto. también se 
evidencian cristales menores de 2 mm de feldespatos y 
ferromagnesianos (fotografía 5.14).

Intrusivo Pórfido Diorítico (KsP-pdi)

un gran cuerpo porfídico de naturaleza diorítica a dacítica 
verdosa bastante meteorizada con abundante fenos de 
feldespatos y anfíboles. Las muestras recolectadas en esta 
zona (11f-R-017 y 11f-R-015) tienen la siguiente descripción:

-	 Roca	pórfido	diorítica	verdosa	de	fenos	submilimétricos	y	
heterométricos,	con	una	pseudoestratificación	con	diaclasas

-	 Roca	pórfido	diorítica	cortada	por	un	enjambre	de	vetillas	
entrecruzadas y rellenas de panizo (fotografía 5.15).

-	 Matriz	granular	muy	fina	con	fenos	de	plagioclasas	(PGLs)	
y rellenos de sericita (11f-R-015, fotomicrografía 5.3).
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Fotografía 5.12	 Toba	de	cristales	con	dirección	de	flujo	y	óxido	de	hierro	intercalada	con	lavas	afaniticas,	todas	
de color violáceo

Fotografía 5.13 Granodiorita de grano medio a grueso, biotita y diques andesíticos emplazados
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Fotografía 5.14 Intrusivo monzogranito de grano grueso y textura fanerítica inalterada. bloque rodado in situ 
compacto. cristales menores de 2 mm

Fotografía 5.15	 Intrusivo	 pórfido	 diorítico	 verdoso	 de	 fenos	 submilimétricos	 y	 heterométricos	 como	 una	
pseudoestratificación	con	diaclasas.
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Se mapearon tres estructuras rellenas de material de panizo, 
que dan la apariencia de pertenecer a una estructura mayor de 
morfología radial. Además, se observó una veta de cuarzo con 
rumbo NE y buzamiento de 80° al No.  Su edad es del cretácico 
superior a paleógeno.

Geología Estructural 

No se ha encontrado estructuras de importancia, salvo uno 
o dos diaclasamientos importantes de las rocas intrusivas al 
NE-So y No-SE. Se ha reconocido un enjambre de fracturas 
relleno de panizo por cizallamiento en el intrusivo porfídico, y 

Fotomicrografía 5.3 	 Matriz	 granular	muy	 fina	 con	 diseminaciones	 de	minerales	 opacos	 con	 fenos	 de	
plagioclasas (pGLs) con maclas combinadas y microfracturadas, con oquedades de 
sericita (ser). vista en nícoles cruzados a 160X aumentos
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Fotomicrografía 5.3 Matriz granular muy fina con diseminaciones de minerales opacos con fenos de 
plagioclasas (PGLs) con maclas combinadas y microfracturadas, con oquedades de sericita (ser). Vista en 
nícoles cruzados a 160X aumentos 

 

Se mapearon tres estructuras rellenas de material de panizo, que dan la apariencia de 

pertenecer a una estructura mayor de morfología radial. Además, se observó una veta 

de cuarzo con rumbo NE y buzamiento de 80° al NO.  Su edad es del Cretácico 

superior a Paleógeno. 

 

Geología Estructural  
No se ha encontrado estructuras de importancia, salvo uno o dos diaclasamientos 

importantes de las rocas intrusivas al NE-SO y NO-SE. Se ha reconocido un enjambre 

de fracturas relleno de panizo por cizallamiento en el intrusivo porfídico, y con variada 

orientación (fotografía 5.16); también se encontraron vetas de cuarzo lechoso de 

grosor y longitud centimétricas en las granodioritas del plutón de Rumipite; el rumbo 

predominante es NE-SO.  

 

También se han reconocido otras vetas de cuarzo que están con pirita granular 

diseminada en el intrusivo porfídico; existen vetas de cuarzo y epídota en los granitos 

obliterados del plutón de Progreso y el intrusivo porfídico; también existen vetillas de 

yeso blanco cortando al plutón de Rumipite de rumbo casi N-S; y también se 

encuentran diques andesíticos porfídicos de 80 cm de grosor que cortan al plutón de 

Rumipite silicificadas. 

 

con variada orientación (fotografía 5.16); también se encontraron 
vetas de cuarzo lechoso de grosor y longitud centimétricas en 
las granodioritas del plutón de Rumipite; el rumbo predominante 
es NE-So. 

también se han reconocido otras vetas de cuarzo que están 
con pirita granular diseminada en el intrusivo porfídico; existen 
vetas de cuarzo y epídota en los granitos obliterados del plutón 
de progreso y el intrusivo porfídico; también existen vetillas de 
yeso blanco cortando al plutón de Rumipite de rumbo casi N-S; 
y también se encuentran diques andesíticos porfídicos de 80 cm 
de	grosor	que	cortan	al	plutón	de	Rumipite	silicificadas.
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Fotografía 5.16	 Intrusivo	pórfido	diorita	cortado	por	un	enjambre	de	vetillas	entrecruzadas	rellenas	de	panizo

Geología económica

Mineralización y alteración

La mineralización se da principalmente como venillas de cuarzo 
milimétricas a centimétricas, así como esporádicas venillas de 
clorita y epídota que cortan a los intrusivos de la zona de estudio. 
Algunas vetillas de cuarzo se encuentran asociadas a óxidos de 
fierro	(hematita	y	goethita)	diseminados.	La	silicificación	de	fuerte	
intensidad se observó en pequeñas áreas del intrusivo progreso, 
mientras	que	en	el	 intrusivo	pórfido	diorítico	 se	observó	una	

silicificación	y	propilitización	moderada.	Además	se	observó	la	
presencia de sulfuros pirita, arsenopirita y pirrotina diseminados, 
lo cual reportó una anomalía en Au.

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos reportó anomalías en cu, mo, 
Zn y u, principalmente provenientes de la quebrada tambillo 
que cortan al intrusivo Rumipite. Los valores de cu llegaron 
hasta 209.6 ppm y los de mo  a 5.47 ppm, tal como se observa 
en el cuadro 5.8.

Cuadro 5.8
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Chamanal

                                     Elemento  
 Muestra Cu (ppm) Mo (ppm) Zn (ppm) U (ppm)

11e-GS-012 209.6 5.47 - 3.1
11e-GS-021 92.1 2.2 109 3.1
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La geoquímica de rocas corroboró las anomalías en cu, mo, Zn. 
también se registraron anomalías en elementos preciosos como 
Au y Ag. El dique andesítico de la muestra 11e-R-017 registró 
una anomalía interesante en cu de 529 ppm, mientras que el 
de la muestra 11f-R-014 (fotografía 5.17) reportó anomalías en 

Ag (2 ppm), cu (874 ppm), pb (96 ppm) y Zn (344 ppm). por 
otra	parte,	el	pórfido	diorita	(fotografía	5.18)	reportó	anomalías	
en Au fuerte de 372 ppb y una débil anomalía en Ag (1 ppm), 
tal como se observa en el cuadro 5.9.

Fotografía 5.17	 Dique	andesítico	porfirítico	de	0.8	m	de	grosor	que	corta	a	la	granodiorita	de	grano	medio

Fotografía 5.18	 Intrusivo	pórfido	diorita	alterado	por	silicificación	y	propilitización.	Pirita	arsenopirita	y	pirrotina	
diseminada, y en venillas, moderado magnetismo
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                       Cuadro 5.8 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Chamanal 
 

       Elemento 
Muestra 

Cu 
(ppm) 

Mo 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

U 
(ppm) 

11e-GS-012 209.6 5.47 - 3.1 

11e-GS-021 92.1 2.2 109 3.1 

 
   

La geoquímica de rocas corroboró las anomalías en Cu, Mo, Zn. También se 

registraron anomalías en elementos preciosos como Au y Ag. El dique andesítico de la 

muestra 11e-R-017 registró una anomalía interesante en Cu de 529 ppm, mientras que 

el de la muestra 11f-R-014 (fotografía 5.17) reportó anomalías en Ag (2 ppm), Cu (874 

ppm), Pb (96 ppm) y Zn (344 ppm). Por otra parte, el pórfido diorita (fotografía 5.18) 

reportó anomalías en Au fuerte de 372 ppb y una débil anomalía en Ag (1 ppm), tal 

como se observa en el cuadro 5.9. 

 
 
 

 
Fotografía 5.17 Dique andesítico porfirítico de 0.8 m de grosor que corta a la granodiorita de grano medio. 
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Fotografía 5.18 Intrusivo pórfido diorita alterado por silicificación y propilitización. Pirita arsenopirita y pirrotina 
diseminada, y en venillas, moderado magnetismo 

 

Cuadro 5.9 Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de Chamanal 

 
        Elemento  

 
Muestra 

Au 
(ppb) 

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Mo 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

11e-R-016 <5 <1 <30 31 10 18 <0.5 11 

11e-R-017 <5 <1 <30 529 <2 18 <0.5 120 

11e-R-018 <5 <1 <30 45 6 19 0.5 40 

11f-R-008 <5 <1 <30 21 <2 14 1 123 

11f-R-009 10 <1 <30 109 <2 9 1.6 240 

11f-R-011 <5 <1 <30 108 2 15 1.1 73 

11f-R-012 6 <1 <30 45 6 9 0.7 35 

11f-R-013 <5 <1 <30 20 4 20 0.7 14 

11f-R-014 7 2 <30 874 3 96 <0.5 344 

11f-R-015 <5 <1 <30 24 3 6 1.8 74 
11f-R-016 5 <1 <30 41 6 11 <0.5 38 
11f-R-017 372 1 <30 35 4 10 1.1 35 

 
 

 

 

 



4) Área Prospectiva de Alto Cocharán

Se ubica en la parte norte del departamento de Cajamarca, 
provincias de San Ignacio y Jaén, distritos de La Coipa y 
San José del Alto, en la Cordillera Occidental (figura 5.4). 
Las coordenadas centrales UTM son 719617 E y 9399557 
N, Datum WGS84, zona 17 sur, en las hojas topográficas 
11-e (Huancabamba) y 11-f (San Ignacio). Sus coordenadas 
geográficas son 79°01’04.5’’, de longitud oeste y 5°25’43.9’’ y 
de latitud sur.

Se accede por vía terrestre desde Lima por la carretera 
Panamericana (vía asfaltada) hasta la ciudad de Lambayeque. 
Seguidamente, se toma el desvío por la carretera Fernando 
Belaúnde Terry hacia Jaén, luego se continúa por la ruta 
hacia Tamborapa donde existe un desvío hacia el poblado de 
Cochalán, desde donde por carretera afirmada es accesible a 
la zona de trabajo (cuadro 5.10). Por vía área se puede llegar 
de Lima a Jaén en aproximadamente una hora.

Cuadro 5.9
Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de Chamanal

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

11e-R-016 <5 <1 <30 31 10 18 <0.5 11
11e-R-017 <5 <1 <30 529 <2 18 <0.5 120
11e-R-018 <5 <1 <30 45 6 19 0.5 40
11f-R-008 <5 <1 <30 21 <2 14 1 123
11f-R-009 10 <1 <30 109 <2 9 1.6 240
11f-R-011 <5 <1 <30 108 2 15 1.1 73
11f-R-012 6 <1 <30 45 6 9 0.7 35
11f-R-013 <5 <1 <30 20 4 20 0.7 14
11f-R-014 7 2 <30 874 3 96 <0.5 344
11f-R-015 <5 <1 <30 24 3 6 1.8 74
11f-R-016 5 <1 <30 41 6 11 <0.5 38
11f-R-017 372 1 <30 35 4 10 1.1 35

Cuadro 5.1 0
Cuadro de accesibilidad a Alto Cocharán

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima-Lambayeque 756 11 h 50 min
Lambayeque-Jaén 275 4 h 25 min

Jaén-Cochalán 65 1 h 15 min
TOTAL: 1096 17 h 30 min
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Figura 5.4 Mapa de Ubicación de Alto Cocharán

Marco geológico

Se han cartografiado las secuencias con cierto grado de 
metamorfismo de esquistos-filitas, intercaladas con bancos 
de areniscas en los niveles inferiores de la Formación Salas 
(Miembro inferior) del Paleozoico, para pasar a niveles superiores 
de filitas areniscosas con un menor grado de metamorfismo 
(Miembro superior). Sobreyaciendo, hay calizas micríticas gris 
negras, con textura wackstone del Grupo Pucará, en contacto 
fallado con el Paleozoico, y aparentemente infrayaciendo 
a la Formación Oyotún del Jurásico, compuestas de lavas 
dacíticas a andesíticas porfiríticas y afaníticas gris violáceas 
con fenos submilimétricos y niveles con capas reconocibles. 
Finalmente, le sobreyace a toda la secuencia unas rocas silíceas 
fuertemente meteorizadas, pero con niveles de areniscas 
blancas sacaroideas de grano grueso, correlacionables con el 
Grupo Goyllarisquizga. 

Cortando a toda la secuencia, se tiene una roca granítica de 
facies de diorita al centro y granodiorita a granito hacia los 
bordes del área, correlacionada con el plutón de Rumipite. 
Luego, se tiene un pequeño intrusivo granítico rosáceo al oeste 
de Cochalán, y finalmente, un gran cuerpo intrusivo porfídico 
de naturaleza diorítica a andesítica verdosa, y con dacitas de 
textura porfídicas, y fenos milimétricos. 

Estratigrafía

Estrigráficamente se tiene (mapa 9):

Grupo Salas (Oi-s)

Esta denominación se ha dado a una secuencia de rocas 
metamórficas formada dominantemente por esquisto-filitas, 
areniscas, lutitas y limolitas pertenecientes al Paleozoico 
inferior. En las muestras de mano, se ha podido distinguir dos 
litologías contrastables, por lo que se dividió al Grupo Salas en 
dos miembros:

 • Grupo Salas inferior (Oi-si)
 Secuencia metamórfica de esquisto-filita intercalado con 

bancos de areniscas, cortados por lentes y venillas de 
cuarzo lechoso (muestra 11e-R-001). En este miembro, 
se cartografiaron vetas de cuarzo de rumbo noreste y 
buzamiento entre 70 – 75° SE.

 • Grupo Salas superior (Oi-ss)
 El nivel superior corresponde a filitas areniscosas con 

un menor grado de metamorfismo, lutitas gris verdosas 
masivas bien estratificadas con cierta foliación, y presencia 
de estructuras lineales con probables fósiles y arenisca 
microconglomerádica de matriz limosa de color amarillenta 
por fuerte oxidación (muestra 11e-R-004).
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Grupo Pucará (Ts-Ji)

En general, esta secuencia está compuesta por calizas grises 
con nódulos macizos de chert y calizas micríticas de textura 
wackstone de color gris amarillento. Esta secuencia del Triásico-
Jurásico sobreyace al Grupo Salas en contacto fallado. Aflora 
longitudinalmente al este del target del Alto Cocharán, y en un 
pequeño afloramiento al sur, en el cual se cartografió una veta 
de calcita de rumbo NE y buzamiento de 55° NO.

Formación Oyotún (Jm-o)

La secuencia de la base al tope está conformada por 
lavas dacíticas porfiríticas, color gris violáceas con fenos 
submilimétricos (muestra 11f-R-006) y lavas porfiríticas grises a 
verde claro (fotografía 5.19). Aflora en la mayor parte del target 
de Alto Cocharán, suprayace al Grupo Pucará y es intruida por 
plutones de diferente composición. Por su posición estratigráfica, 
esta secuencia ha sido datada como Jurásico medio.

Grupo Goyllarisquizga (Ki-g)

Se da esta denominación a una secuencia epicontinetal 
de composición dominantemente de cuarcita fuertemente 
tectonizada. En campo, se lo reconoció como unas rocas 
silíceas fuertemente meteorizadas, pero con niveles de 
areniscas blancas sacaroideas de grano grueso. Esta secuencia, 
sobreyace a la Formación Oyotún en contacto fallado, y en otra 
zona con un contacto litológico. Además, es intruida por el plutón 
de Rumipite. Aflora al NE del target del Alto Cocharán. Se le 
asigna la edad del Cretáceo inferior.

Depósitos Cuaternarios (Q-fl)

Se observaron depósitos fluviales a lo largo de las quebradas, 
con una composición conglomerádica, areniscosa y limoarcillosa.

Rocas Intrusivas

Plutón Rumipite (KsP-ru-gd)

Esta unidad plutónica está constituida por diorita (muestra 
11e-R-008) y tonalita con una tonalidad gris leucócrata, de 
textura inequigranular, y de tamaño de grano fanerítico grueso 
(fotografía 5.20). Sus minerales esenciales son: plagioclasa, 
cuarzo y feldespatos; los minerales secundarios son: hornblenda 
y biotita. Mientras que entre los minerales accesorios son la 
clorita, epídota y rutilo. 

La descripción de las muestras recolectadas en esta unidad 
es la siguiente:

- Diorita de textura granular porfiroide con abundantes fenos 
de hasta 0.5 cm

- Cuerpo de diorita porfírica alterada que corta filitas (Grupo 
Salas), con alteración argílica y silicificación. Presenta 
venillas de cuarzo menores a 2 mm, entrecruzadas, con 
óxidos de hierro y pirita diseminados.

En este plutón se ha mapeado un dique volcánico de rumbo NO 
y buzamiento de 65° SO.

Este intrusivo intruye a las secuencias paleozoicas, jurásicas 
y del Cretáceo inferior, por lo que se le asume de edad del 
Cretáceo superior al Paleógeno.

Intrusivo Granito Cochalán (KsP-c-gd)

Pequeño intrusivo granítico rosáceo, que aflora al sureste del 
target del Alto Cocharán, y a 1.5 km al este del poblado de 
Cochalán. Posee una textura porfirítica granular con cristales 
de feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa con máficos como 
accesorios. Es una roca inalterada que corta secuencias de la 
Formación Oyotún. Al igual que el plutón Rumipite, se le asume 
de edad del Cretáceo superior al Paleógeno.

Intrusivo Pórfido Diorítico (KsP-pdi)

Esta unidad intrusiva intruye a la Formación Oyotún en tres 
zonas: al noroeste, al este y al sur. Según la descripción de las 
muestras obtenidas en campo, este intrusivo tiene la siguiente 
composición:

- Pórfido diorítico de grano medio a grueso, melanócrata, con 
una leve alteración supérgena. Como accesorios: fenos de 
plagioclasa, cuarzo y máficos (anfiboles, biotita)

- Intrusivo porfídico diorítico verde oscuro, con abundantes 
máficos y numerosas vetillas de cuarzo entrecruzadas, de 
1mm de grosor (fotografía 5.21)

- Matriz microcristalina con fenocristales de plagioclasas 
(PGLs) con maclas, y presencia de sericitas, cuarzo y cloritas 
(11e-R-005, fotomicrografía 5.4)

Al igual que los intrusivos antes descritos, se le asume la edad 
del Cretácico superior a Paleógeno.

Geología Estructural 

Estructuralmente, solo se han reconocido algunas fallas 
normales locales. Se han reconocido lentes de cuarzo lechoso 
de 1-2 cm de grosor en la Formación Salas, de rumbo NE-SO; 
vetillas de calcita blanca de 1-2 cm de grosor en el del Grupo 
Pucará, de rumbo casi N-S; también vetillas de clorita de menos 
de 1 mm de grosor asociadas a una falla en la Formación Salas, 
de orientación casi E-O; y finalmente se reconoce a un dique 
andesítico centimétrico que corta al plutón Rumipite, de rumbo 
casi E-O (fotografía 5.22).
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Fotografía 5.19 Lavas dacíticas porfiríticas en una matriz violácea en capas de 10 cm

Fotografía 5.20 Diorita de textura granular porfiroide con abundantes fenos de hasta 0.5 cm, perteneciente al 
plutón Rumipite
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Fotografía 5.21 Intrusivo porfídico diorita de tono verde oscuro con abundantes máficos y vetillas de cuarzo 
entrecruzadas

Fotomicrografía 5.4  Intrusivo pórfido diorítico con matriz microcristalina con fenocristales de plagioclasas 
(PGLs), con maclas y presencia de sericitas (ser), cuarzo (cz) y cloritas (CLOs)
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Fotografía 5.22 Dique andesítico de textura porfírica que corta tonalita, venillas de sílice entrecruzadas y óxidos 
de manganeso

Geología Económica

Mineralización y alteración

La mineralización se da principalmente como venillas y lentes 
de cuarzo lechoso que cortan las secuencias sedimentarias 
y metamórficas de la Formación Salas en los alrededores de 
Catagua. Los volcánicos de la Formación Oyotún presentan 
venillas milimétricas de cuarzo con minerales de alteración 
como clorita y epídota. El intrusivo Rumipite y el intrusivo 
pórfido diorítico están cortados por venillas entrecruzadas de 

cuarzo, con presencia de pirita, óxidos de fierro y manganeso 
diseminados (fotografía 5.23), además con zonas de alteración 
puntuales como silicificación y seritizacion.

Geoquímica

La Geoquímica de sedimentos registró anomalías en Au, Cu 
y Zn a lo largo de las secuencias volcánicas del Oyotún y del 
intrusivo Rumipite. El de Au registró anomalías de hasta 112.7 
ppb, mientras que el Cu de 95 ppm y el Zn, de 135 ppm, tal 
como se observa en el cuadro 5.11.

Cuadro 5.11
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Alto Cocharán

                                      Elemento  
  Muestra Au (ppb) Cu (ppm) Zn (ppm)

11e-SGQ12-035 104 73.5 -
11e-SGQ12-031 55 76.9 -
11e-SGQ12-029 33 - -

11f-GS-189A 31 72.5 -
11e-SGQ12-022 - 112.7 135
11e-SGQ12-032 - 95 97
11f-SGQ12-182 - 85.4 -
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La geoquímica de rocas registró anomalías en Au, Pb y Zn 
corroborando los resultados de la geoquímica de sedimentos. 
Además, también se reportaron anomalías en Mo, Pb y Sb. 
Los valores más interesantes se registraron en el intrusivo 
Rumipite de la muestra 11e-R-009 con anomalías en Au (537 
ppb), Pb (127 ppm) y Sb (60.7 ppm), así como las muestras 

11e-R-003 (fotografía 5.24) y 11f-R-005 (fotografía 5.25) de los 
volcánicos Oyotún, con anomalías en Au (94 y 356 ppb), Mo (19 
y 20 ppm) y Sb (5.3 y 9.2 ppm). Los metasedimentarios de la 
Formación Salas registraron anomalías de Zn (685 y 225 ppm) 
en las muestras 11e-R-002 y 11e-R-004, tal como se aprecia 
en el cuadro 5.12.

Fotografía 5.23 Cuerpo de diorita porfírica con alteración argílica y silicificación, con venillas de cuarzo 
entrecruzadas, óxidos de hierro y pirita diseminados

Fotografía 5.24 Lavas dacíticas porfiríticas masivas, metamorfizadas con óxidos de hierro (goethita y jarosita) 
diseminados.
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                      Cuadro 5.11 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Alto Cocharán 
 

       Elemento 
Muestra 

Au 
(ppb) 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

11e-SGQ12-035 104 73.5 - 

11e-SGQ12-031 55 76.9 - 

11e-SGQ12-029 33 - - 

11f-GS-189A 31 72.5 - 

11e-SGQ12-022 - 112.7 135 

11e-SGQ12-032 - 95 97 

11f-SGQ12-182 - 85.4 - 
  
La geoquímica de rocas registró anomalías en Au, Pb y Zn corroborando los 

resultados de la geoquímica de sedimentos. Además, también se reportaron 

anomalías en Mo, Pb y Sb. Los valores más interesantes se registraron en el intrusivo 

Rumipite de la muestra 11e-R-009 con anomalías en Au (537 ppb), Pb (127 ppm) y Sb 

(60.7 ppm), así como las muestras 11e-R-003 (fotografía 5.24) y 11f-R-005 (fotografía 

5.25) de los volcánicos Oyotún, con anomalías en Au (94 y 356 ppb), Mo (19 y 20 

ppm) y Sb (5.3 y 9.2 ppm). Los metasedimentarios de la Formación Salas registraron 

anomalías de Zn (685 y 225 ppm) en las muestras 11e-R-002 y 11e-R-004, tal como 

se aprecia en el cuadro 5.12. 

 
Fotografía 5.23 Cuerpo de diorita porfírica con alteración argílica y silicificación, con venillas de cuarzo 
entrecruzadas, óxidos de hierro y pirita diseminados 
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Fotografía 5.25 Estructura tabular producto de fractura o falla, con fuerte oxidación en una roca dacítica porfírica 
gris violácea

Cuadro 5.12
Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de Alto Cocharán

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

11e-R-001 <5 <1 <30 18 9 35 1.8 83
11e-R-002 <5 <1 <30 33 12 34 2.2 685
11e-R-003 94 <1 <30 6 19 28 5.3 25
11e-R-004 <5 <1 <30 27 3 49 1.5 225
11e-R-005 6 <1 <30 61 2 40 4.2 83
11e-R-006 5 <1 <30 128 3 35 1.1 114
11e-R-007 7 <1 50 231 2 113 3.8 42
11e-R-008 <5 <1 <30 40 <2 19 0.5 108
11e-R-009 537 1 36 111 7 127 60.7 21
11e-R-011 <5 <1 <30 30 4 24 2.2 67
11e-R-012 <5 <1 <30 165 8 50 9.6 179
11f-R-001 <5 <1 <30 41 4 26 <0.5 28
11f-R-002 5 <1 <30 204 7 26 <0.5 29
11f-R-003 11 <1 <30 108 27 26 0.6 42
11f-R-004 <5 <1 <30 <5 8 8 0.7 8
11f-R-005 356 1 31 92 20 24 9.2 8
11f-R-006 <5 <1 <30 14 <2 16 1.1 98
11f-R-007 8 <1 <30 11 7 30 1.7 14
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5.2.2 Áreas de medio, bajo a muy bajo potencial minero
5) Área Prospectiva El Sauce

Se ubica en la parte sureste del departamento de Cajamarca, 
provincia y distrito de Condebamba, en la Cordillera Occidental 
(figura 5.5). Las coordenadas centrales UTM son 822114 
E y 9166229 N, Datum WGS84, zona 17 sur, en la hoja 
topográfica 16-g (Cajabamba). Sus coordenadas geográficas 
son 78°04’53.2’’, de longitud oeste y 7°31’59.6’’ de latitud sur.

Se accede por vía terrestre desde Lima por la carretera 
Panamericana (vía asfaltada) hasta Ciudad de Dios, donde 
está el desvío a la ciudad de Cajamarca. Seguidamente, se 
continúa por la ruta hacia Cajabamba, y luego se toma el 
desvío hacia el poblado de El Sauce, en una vía afirmada, 
desde donde es accesible la zona de trabajo (cuadro 5.13). 
Por vía aérea, se puede llegar de Lima a Cajamarca en 
aproximadamente una hora.

Cuadro 5.13
Cuadro de accesibilidad a El Sauce

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

Cajamarca-Cajabamba 120 2 h 48 min
Cajabamba-El Sauce 11.5 45 min

TOTAL: 991.5 16 h 53 min

Figura 5.5 Mapa de Ubicación de El Sauce
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Marco Geológico

En la zona de trabajo, a la Formación Chicama del Jurásico, se 
la ha cartografiado en la base como una secuencia de lutitas 
negras carbonosas. Le sobreyacen discordantemente las 
areniscas cuarzosas de la Formación Chimú y las secuencias de 
calizas micríticas grainstone correlacionadas con la Formación 
Santa-Carhuaz, ambas del Cretáceo inferior. El Neógeno está 
representado por sedimentarios brechosos conglomerádicos, 
areniscas limosas terrosas y travertinos correlacionados 
con la Formación Cajabamba y con areniscas de grano fino 
fuertemente meteorizadas de la Formación Condebamba; ambas 
sobreyacen discordantemente a las secuencias más antiguas.

Estratigrafía

Seguidamente, se muestra la distribución de las unidades 
estratigráficas presentes en la zona de estudio (mapa 10):

Formación Chicama (Js-ch)

Se extiende ampliamente a lo largo del sector oriental de la zona 
de estudio y aflora como lutitas negras carbonosas, en muchos 
casos fisibles y con algunos nódulos (16g-R-048; fotografía 
5.26), intercaladas con areniscas grises, que por meteorización 
las rocas se muestran rojas, negruzcas y blandas, lo que dio 
lugar a una suave topografía. Ocasionalmente, es cortada por 
pequeños stocks y diques andesíticos, así como por vetillas de 
cuarzo entrecruzado.

Formación Chimú (Ki-chi)

Aflora restringidamente en el área estudiada, y su litología está 
principalmente formada por areniscas cuarzosas masivas, 
blanco parduscas de grano medio redondeado, finamente 
estratificadas en el extremo noreste de la zona (16g-R-046; 
fotografía 5.27). Sobreyace discordantemente a la Formación 
Chicama e infrayace concordantemente a la Formación Santa-
Carhuaz.

Formación Santa-Carhuaz (Ki-s,ca)

El área de estudio la Formación Santa ha sido cartografiada 
conjuntamente con la Formación Carhuaz, debido a su poco 
espesor, similitud litológica y escasos afloramientos. Se 
compone de calizas micríticas gris oscuras, de textura grainstone 

(16g-R-053), en ocasiones intercaladas con lutitas calcáreas. 
Infrayace discordantemente a los sedimentarios de la Formación 
Cajabamba.

Formación Condebamba (N-con)

La litología de esta formación consiste en areniscas finas muy 
meteorizadas y conglomeradas con clastos de cuarcitas en 
matriz arenosa. Subyace a los depósitos cuaternarios con leve 
discordancia.

Formación Cajabamba (Nm-cjb)

Consiste en una secuencia de sedimentarios brechosos 
conglomerádicos con areniscas finas terrosas blanco-
amarillentas. Esta formación de origen lacustre contiene algunas 
intercalaciones de lechos carbonosos con algunos horizontes 
muy fosilíferos, y subyace a la Formación Condebamba con 
discordancia erosional.

Depósitos cuaternarios (Q-fl, Qp-al)

Estos depósitos de materiales poco consolidados se distribuyen 
ampliamente en la zona estudiada y están constituidos por 
bancos subhorizontales de material fino areno-arcilloso 
intercalados con lentes de gravas y delgados conglomerados. 

Rocas Intrusivas

Stocks y diques andesíticos (PN-dqand)

Afloran en el sector este de la zona de estudio unos pocos 
cuerpos intrusivos menores como diques y stocks de 
composición andesítica de grano fino con anfíboles, cloritas, 
carbonatos y zeolitas, bastante meteorizados (16g-R-049; 
fotografía 5.28). Se encuentran intruyendo las lutitas y areniscas 
de la Formación Chicama, y son cortadas por vetillas de cuarzo. 
Algunos presentan alteración como argilización y epidotización.

Pórfido Granodiorita (KsP-gd)

En los alrededores del poblado de Coima, aflora un intrusivo 
pórfido de composición granodiorita, cortada por venillas de 
cuarzo blanco lechoso entrecruzadas. Se presenta como un 
cuerpo aislado que corta a las lutitas de la Formación Chicama; 
son de color gris, de textura granular fina y de estructura maciza 
(16g-R-058; fotografía 5.29).
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Fotografía 5.26 Lutitas carbonosas en finas capas con venillas entrecruzadas de cuarzo

Fotografía 5.27 Arenisca de grano fino levemente silicificada con óxidos de hierro
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Depósitos cuaternarios (Q-fl, Qp-al) 
Estos depósitos de materiales poco consolidados se distribuyen ampliamente en la 

zona estudiada y están constituidos por bancos subhorizontales de material fino areno-

arcilloso intercalados con lentes de gravas y delgados conglomerados.  

 

Rocas Intrusivas 

Stocks y diques andesíticos (PN-dqand) 
Afloran en el sector este de la zona de estudio unos pocos cuerpos intrusivos menores 

como diques y stocks de composición andesítica de grano fino con anfíboles, cloritas, 

carbonatos y zeolitas, bastante meteorizados (16g-R-049; fotografía 5.28). Se 

encuentran intruyendo las lutitas y areniscas de la Formación Chicama, y son cortadas 

por vetillas de cuarzo. Algunos presentan alteración como argilización y epidotización. 

 

Pórfido Granodiorita (KsP-gd) 
En los alrededores del poblado de Coima, aflora un intrusivo pórfido de composición 

granodiorita, cortada por venillas de cuarzo blanco lechoso entrecruzadas. Se 

presenta como un cuerpo aislado que corta a las lutitas de la Formación Chicama; son 

de color gris, de textura granular fina y de estructura maciza (16g-R-058; fotografía 

5.29). 

 

 

 
Fotografía 5.26 Lutitas carbonosas en finas capas con venillas entrecruzadas de cuarzo 
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Fotografía 5.27 Arenisca de grano fino levemente silicificada con óxidos de hierro 

 

 
Fotografía 5.28 Dique andesítico epidotizado intruyendo a lutitas pardo amarillas.  
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Fotografía 5.28 Dique andesítico epidotizado intruyendo a lutitas pardo amarillas
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Fotografía 5.27 Arenisca de grano fino levemente silicificada con óxidos de hierro 

 

 
Fotografía 5.28 Dique andesítico epidotizado intruyendo a lutitas pardo amarillas.  

Fotografía 5.29 Contacto entre pórfido granodiorita y lutitas negras cortados por venillas de cuarzo lechoso 
entrecruzados
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Fotografía 5.29 Contacto entre pórfido granodiorita y lutitas negras cortados por venillas de cuarzo lechoso 
entrecruzados 

 

Geología Estructural 

En la zona de trabajo, se reconocieron vetas y vetillas de cuarzo que cortan las 

unidades intrusivas y las secuencias lutáceas de la Formación Chicama. Dichas 

estructuras tienen orientación preferente NO-SE. Sus espesores son variables desde 

familias de venillas de 1 mm hasta los 3 cm. Las venillas de calcita-óxidos cortan las 

secuencias carbonatadas de la Formación Santa-Carhuaz y se presentan con menor 

frecuencia. También se han reconocido fallas normales y de rumbo con orientación 

preferente NO-SE, así como anticlinales y sinclinales certeros e inferidos, cuyo eje 

tiene el mismo rumbo andino. 

 

Geología Económica 
Mineralización y alteración 

Se reconocen zonas con alteración y mineralización puntuales. Las principales 

alteraciones presentes son la argílica y silicificación asociadas a las venillas de cuarzo 

lechoso y a la calcita que cortan las secuencias intrusivas y sedimentarias. También se 

presentan óxidos de hierro diseminados y asociados a las vetillas y vetas de cuarzo.  

 

Entre lo más resaltante, se registraron trazas de Au en las lutitas carbonosas del 

Chicama, además de anomalías débiles en elementos volátiles como As y Sb en el 
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Geología Estructural

En la zona de trabajo, se reconocieron vetas y vetillas de cuarzo 
que cortan las unidades intrusivas y las secuencias lutáceas de 
la Formación Chicama. Dichas estructuras tienen orientación 
preferente NO-SE. Sus espesores son variables desde familias 
de venillas de 1 mm hasta los 3 cm. Las venillas de calcita-
óxidos cortan las secuencias carbonatadas de la Formación 
Santa-Carhuaz y se presentan con menor frecuencia. También 
se han reconocido fallas normales y de rumbo con orientación 
preferente NO-SE, así como anticlinales y sinclinales certeros 
e inferidos, cuyo eje tiene el mismo rumbo andino.

Geología Económica

Mineralización y alteración

Se reconocen zonas con alteración y mineralización puntuales. 
Las principales alteraciones presentes son la argílica y 
silicificación asociadas a las venillas de cuarzo lechoso y a la 
calcita que cortan las secuencias intrusivas y sedimentarias. 

También se presentan óxidos de hierro diseminados y asociados 
a las vetillas y vetas de cuarzo. 

Entre lo más resaltante, se registraron trazas de Au en las 
lutitas carbonosas del Chicama, además de anomalías débiles 
en elementos volátiles como As y Sb en el dique andesítico y 
el pórfido granodiorita. Se ha registrado anomalías débiles de 
Pb y Zn en las rocas detríticas del Chicama, así como en el 
pórfido granodiorita asociado a venilleo de cuarzo (16g-R-057; 
fotografía 5.30) 

Geoquímica

Los valores geoquímicos de sedimentos tomados a lo largo 
de la quebrada Negra-Lindero, que recorren el sector sur de la 
zona de estudio a lo largo de las secuencias sedimentarias de 
la Formación Chicama, reportaron anomalías débiles de Cu, 
Pb y Zn en las muestras 16g-SGQ10-256 y 16g-SGQ10-273. 
Además, esta última muestra dio como resultado una anomalía 
de Au, tal como lo describe el cuadro 5.14.

Cuadro 5.14
Valores anómalos de los elementos en muestras de sedimentos en la zona El Sauce

                                 Elemento  
 Muestra Au (ppb) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm)

16g-SGQ10-256 - 32 30.4 118
16g-SGQ10-273 21 32 31.1 118
16g-SGQ10-343 - - - 101

Los datos geoquímicos de las rocas reportaron valores 
anómalos interesantes de Zn (755 y 163 ppm) y Pb (187 ppm) 
en las secuencias sedimentarias de la Formación Chicama, 
de las muestras 16g-R-056 y 16g-R-057; además, estos 

registraron al intrusivo granodiorita con anomalías en As (57 
ppm), Sb (4.3 ppm) y Zn (263 ppm), asociadas principalmente 
al emplazamiento de las vetillas de cuarzo. Lo mencionado se 
describe en el cuadro 5.15.
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Cuadro 5.15
Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de El Sauce

                           Elemento  
  Muestra

Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Cu (ppm) Mo (ppm) Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

16g-R-046 <5 <1 <30 6 3 10 <0.5 10
16g-R-047 <5 <1 <30 16 <2 14 1.2 84
16g-R-048 10 <1 <30 6 <2 29 0.5 30
16g-R-049 <5 <1 <30 45 <2 6 0.8 91
16g-R-051 6 <1 <30 31 3 31 <0.5 48
16g-R-052 <5 <1 59 73 3 <5 <0.5 84
16g-R-053 <5 <1 <30 <5 <2 9 <0.5 19
16g-R-054 <5 <1 <30 9 6 7 1.8 8
16g-R-055 <5 <1 <30 6 3 14 <0.5 43
16g-R-056 <5 <1 <30 39 4 7 1.8 755
16g-R-057 <5 <1 <30 26 3 187 <0.5 163
16g-R-058 <5 <1 57 22 7 29 4.3 263
16g-R-059 <5 <1 <30 18 <2 12 <0.5 43
16g-R-062 <5 <1 <30 <5 <2 6 <0.5 37
16g-R-046 <5 <1 <30 6 3 10 <0.5 10

Fotografía 5.30 Contacto entre pórfido granodiorita y lutitas negras cortados por venillas de cuarzo lechoso 
entrecruzados
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Cuadro 5.15 Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de El Sauce 
        Elemento  

 
Muestra 

Au 
(ppb) 

Ag 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

Mo 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

16g-R-046 <5 <1 <30 6 3 10 <0.5 10 

16g-R-047 <5 <1 <30 16 <2 14 1.2 84 

16g-R-048 10 <1 <30 6 <2 29 0.5 30 

16g-R-049 <5 <1 <30 45 <2 6 0.8 91 

16g-R-051 6 <1 <30 31 3 31 <0.5 48 

16g-R-052 <5 <1 59 73 3 <5 <0.5 84 

16g-R-053 <5 <1 <30 <5 <2 9 <0.5 19 

16g-R-054 <5 <1 <30 9 6 7 1.8 8 

16g-R-055 <5 <1 <30 6 3 14 <0.5 43 

16g-R-056 <5 <1 <30 39 4 7 1.8 755 

16g-R-057 <5 <1 <30 26 3 187 <0.5 163 

16g-R-058 <5 <1 57 22 7 29 4.3 263 

16g-R-059 <5 <1 <30 18 <2 12 <0.5 43 

16g-R-062 <5 <1 <30 <5 <2 6 <0.5 37 

16g-R-046 <5 <1 <30 6 3 10 <0.5 10 

 

 

 

 
Fotografía 5.30 Contacto entre pórfido granodiorita y lutitas negras cortados por venillas de cuarzo lechoso 
entrecruzados 
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6) Área prospectiva Succhapampa

Se ubica en la parte centro del departamento de Cajamarca, 
provincia de Santa Cruz y distritos de Santa Cruz, Saucepampa 
y Pulán, en la Cordillera Occidental (figura 5.6). Las coordenadas 
centrales UTM son 728446 E y 9259880 N, Datum WGS84, zona 
17 sur, en la hoja topográfica 14-f (Chota). Sus coordenadas 
geográficas son 78°56’ de longitud oeste y 6°41’29.2’’ de 
latitud sur.

Se accede vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana 
(vía asfaltada) hasta Ucupe, donde está el desvío a la ciudad 
de Santa Cruz. Luego se toma la ruta hacia el poblado de 
Saucepampa en una vía afirmada, desde donde es accesible 
la zona de trabajo (cuadro 5.16). Por vía área se puede llegar 
desde Lima a Lambayeque en aproximadamente una hora, y 
por carretera a Santa Cruz en tres horas.

Cuadro 5.16
Cuadro de accesibilidad a Succhapampa

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima-Ucupe 735 11 h 05 min

Ucupe-Santa Cruz 150 3 h 40 min
Santa Cruz-Saucepampa 15.8 40 min

TOTAL: 900.8 15 h 25 min

Figura 5.6 Mapa de Ubicación de Succhupampa
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Marco geológico

Se ha cartografiado las secuencias sedimentarias del Grupo 
Pulluicana de calizas biomicríticas de matriz sostenida gris 
ploma, de textura wackstone en un pequeño afloramiento al 
extremo este de la zona. Discordantemente, le sobreyace la 
Formación Llama del Grupo Calipuy, donde predomina todo el 
sector oriental con lavas andesíticas con almohadillas, tobas de 
cristales soldadas y tobas líticas con clastos, todas con fuerte 
meteorización y mayor grado de replegamiento. Le sobreyacen 
con ligeras inclinaciones hacia el NO, potentes secuencias de la 
Formación Huambo y se componen de cuatro subunidades en 
esta área: Huambo 1, de tobas líticas con niveles de areniscas; 
Huambo 2, de tobas líticas blancas; Huambo 3, de tobas de 
cristales de composición dacítica y tobas líticas; y Huambo 
4, de tobas líticas. No se han reconocido intrusivos, ni fallas y 
pliegues de importancia.

Estratigrafía

Estratigráficamente, se tienen las siguientes unidades 
(mapa 11):

Grupo Pulluicana (Ks-pu)

Consiste generalmente en calizas, margas, lutitas y areniscas. 
Localmente, en el área de estudio, se observaron calizas 
biomicrítica de matriz sostenida y de textura wackstone, con 
estratos de uno a dos metros (muestra 14f-R-042). Generalmente, 
se presenta en escarpas más o menos pronunciadas, pero 
también se puede presentar en terrenos ondulados. Los colores 
de intemperismo varían entre crema y marrón claro. Aflora en un 
área pequeña al este de la zona de estudio. Según Benavides 
(1956), este Grupo ha sido datado en el intervalo del Albiano 
medio al Cenomaniano, correspondiente al Cretáceo superior.

Formación Llama (P-ll)

Regionalmente, está formada por una secuencia gruesa de 
volcánicos que afloran ampliamente en la región central de 
Cajamarca. En el target de Succhapampa, estos volcánicos 
están formados por lavas andesíticas y basálticas porfiríticas, 
así como por tobas cristalinas y líticas de matriz silícea, como 
en las muestras 14f-R-036 (fotografía 5.31) y 14f-R-047 
(fotomicrografía 5.5). En la mayoría de los casos, el volcánico 
es resistente a la erosión y constituye escarpas o farallones. 
Sin embargo, donde ha habido suficiente humedad ha sufrido 
una modelación del terreno y se han formado colinas. Aflora 
subyaciente a la Formación Huambo, y aflorara comúnmente 
en las zonas donde el río discurre (zona de quebradas). Se le 
asigna de edad del Paleógeno.

Formación Huambo (Nm-hua)

Unidad joven compuesta por tobas ácidas que se encuentra 
aflorando por casi toda el área de estudio. La expresión 

topográfica del volcánico Huambo es bastante característica, 
generalmente forma llanuras delimitadas por farallones y 
escarpas donde se aprecia la estratificación; sobre estas 
superficies, se ha desarrollado un sistema dendrítico de drenaje, 
ya que esta formación presenta una litología variable que ha sido 
subdividida en cuatro subunidades:

 - Formación Huambo 1 (Nm-hua1)
 Se han identificado tobas líticas muy meteorizadas con 

abundantes clastos muchos de ellos epidotizados, con 
niveles de areniscas tobáceas en la parte central de la 
zona. También se han identificado tobas líticas con cenizas, 
cristales alterados y glauconita (muestra 14f-R-033; 
fotografía 5.32)

 - Formación Huambo 2 (Nm-hua2)
 Presenta tobas líticas blancas en capas conspicuas bien 

competentes y matriz tobácea sostenida (muestra 14f-R-031).
 - Formación Huambo 3 (Nm-hua3)
 Está formada por tobas de cristales de composición dacítica 

meteorizadas, y tobas líticas en matriz tobáceas en capas 
macizas argilizadas (muestra 14f-R-044).

 - Formación Huambo 4 (Nm-hua4)
 Tobas líticas y brechas blancas retrabajadas y muy 

meteorizadas. 

Depósitos Cuaternarios (Q-fl, Qp-al) 

A lo largo y en los flancos del río Cañad, abundan los depósitos 
cuaternarios, sean estos fluviales o aluviales, los cuales 
forman los pisos de los valles y quebradas. Están constituidos 
litológicamente por conglomerados, gravas, arenas, limos, 
entre otros.

Geología Estructural 

En el área estudiada de predominancia volcánica, no se 
evidenciaron estructuras, fallas o pliegues. La pseudoestratificación 
de las tobas y lavas tienen orientación preferentemente NO-SE 
y buzan al SO; secundariamente al NE-SO buzan al SE. El 
buzamiento generalmente es de poca pendiente que varía 
mayormente entre 8° a 25°. 

Geología Económica

Mineralización y alteración

Las tobas del área de estudio presentan en algunos casos 
óxidos de hierro en fracturas, que rellenan oquedades y están 
diseminados (muestra 14f-R-038; fotografía 5.33). Entre los 
principales minerales de alteración se encontró epídota y clorita, 
y posible crisocola. Muy restringidas fueron las alteraciones. La 
más resaltante fue una fuerte argilización en tobas de cristales 
de la Formación Huambo (muestra 14f-R-044). Por ser de un 
ambiente volcánico se registraron fuertes anomalías en As y Sb.
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Fotografía 5.31 Toba de cristales y líticos con cenizas, en una matriz silícea clastosostenida. Aflora a lo largo 
de rio Cañad
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Fotografía 5.31 Toba de cristales y líticos con cenizas, en una matriz silícea clastosostenida. Aflora a lo 
largo de rio Cañad. 
 
 
 

 
 
Fotomicrografía 5.5 Toba de cristales y líticos en una matriz microcristalina silícea con dos poblaciones 
de fenocristales de plagioclasas (PGLs) parcialmente corroídos y asimilados por la matriz, se pueden 
apreciar dos poblaciones de plagioclasas (PGLs). Vista en nícoles cruzados a 63X aumentos. 

 

Fotomicrografía 5.5  Toba de cristales y líticos en una matriz microcristalina silícea con dos poblaciones de 
fenocristales de plagioclasas (PGLs) parcialmente corroídos y asimilados por la matriz, 
se pueden apreciar dos poblaciones de plagioclasas (PGLs). Vista en nícoles cruzados 
a 63X aumentos
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Fotografía 5.32 Toba volcánica de cenizas con líticos menores a 5 mm, de tono blanquesino y con óxidos de 
hierro diseminados

Fotografía 5.33 Toba lítica de matriz blanca sostenida en capas macizas con relleno de óxidos en oquedades 
y fracturas
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Fotografía 5.32 Toba volcánica de cenizas con líticos menores a 5 mm, de tono blanquesino y con óxidos 
de hierro diseminados  

 
Fotografía 5.33 Toba lítica de matriz blanca sostenida en capas macizas con relleno de óxidos en 
oquedades y fracturas 
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Geoquímica

Mediante la geoquímica de sedimentos a lo largo del río Cañad, 
se pudieron determinar anomalías en los elementos volátiles de 
As, Sb y Hg. La muestra 14f-162 fue la de los más altos valores, 
así como las muestras 14f-118 y 14f-129, que también reportaron 
anomalías en Pb y Zn, tal como se aprecia en el cuadro 5.17.

Las tobas de cenizas y las tobas de líticos de la Formación 
Huambo fueron las que más reportaron anomalías en los 
elementos volátiles de As y Sb, principalmente, como la toba de 

cenizas de la muestra 14f-R-029 con anomalías en Ag (5 ppm), 
As (282 ppm), Sb (125.6 ppm) y Pb (348 ppm), además de un 
valor significativo de Au (24 ppb) (fotografía 5.34). La toba de 
cenizas con líticos de la muestra 14f-R-034 reportó anomalías 
en As (698 ppm) y Sb (18.7 ppm) y Mo (10 ppm). Las tobas de 
líticos de las muestras 14f-R-037 y 14f-R-038 (fotografía 5.35) 
reportaron anomalías en As (64 y 99 ppm) y Sb (10.1 y 32.5 ppm). 
Además, la muestra 14f-R-037 también reportó anomalías en 
Au (48 ppb) y Ag (2 ppm) (fotografía 5.36), tal como se muestra 
en el cuadro 5.18.

Cuadro 5.17
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Succhapampa

                                 Elemento  
 Muestra Pb (ppm) Zn (ppm) As (ppm) Sb (ppm) Hg (ppm)

14f-145 - - 35 2.99 -
14f-162 - - 102 5.93 -
14f-118 - 96 - 3.29 -
14f-129 32.9 114 49 5.13 4.53

Cuadro 5.18
Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de Succhapampa

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

14f-R-029 24 5 282 18 3 348 125.6 75
14f-R-031 <5 <1 <30 6 <2 45 2.3 75
14f-R-032 <5 <1 35 16 <2 16 3.3 78
14f-R-033 <5 <1 44 16 2 17 5.7 70
14f-R-034 <5 <1 698 6 10 19 18.7 13
14f-R-035 <5 <1 <30 39 2 10 3.2 96
14f-R-036 <5 <1 <30 <5 <2 8 5.8 26
14f-R-037 48 2 64 7 6 24 10.1 27
14f-R-038 8 <1 99 8 <2 96 32.5 52
14f-R-039 6 <1 38 18 <2 21 2.4 91
14f-R-041 6 <1 42 51 <2 53 2.9 121
14f-R-042 <5 <1 <30 <5 <2 9 1.8 13
14f-R-043 <5 <1 50 12 <2 13 2.1 68
14f-R-044 <5 <1 58 13 <2 20 3.6 29
14f-R-045 <5 <1 <30 34 <2 13 2 157
14f-R-046 <5 <1 <30 24 3 11 1.6 88
14f-R-047 <5 <1 <30 23 <2 9 1 90
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Fotografía 5.34 Toba volcánica de cenizas inalterada y poco consolidada

Fotografía 5.35 Toba de líticos con cenizas y cristales en matriz blanca sostenida
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Fotografía 5.34 Toba volcánica de cenizas inalterada y poco consolidada 

 

 
Fotografía 5.35 Toba de líticos con cenizas y cristales en matriz blanca sostenida 
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Fotografía 5.36 Toba lítica blanca, matriz sostenida en capas mediana de la 
Formación Huambo
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Fotografía 5.36 Toba lítica blanca, matriz sostenida en capas mediana de la Formación Huambo 
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7) ÁREA PROSPECTIVA CHONTILLA 
Se ubica en la parte sur del departamento de Cajamarca, provincia y distrito de 

Contumazá, en la Cordillera Occidental (figura 5.7). Las coordenadas centrales UTM 

son 751760 E y 9189626 N, Datum WGS84, zona 17 Sur, en la hoja topográfica 15-f  

(Cajamarca). Sus coordenadas geográficas son 78°43'10.5'' longitud oeste y 

7°19'31.9'' latitud sur. 

 

Se accede vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana (vía asfaltada) 

hasta Ciudad de Dios, donde está el desvío al poblado de Chilete. Se continúa por la 

ruta hacia Contumazá. Luego se toma el desvío hacia el poblado de Parcate en una 

vía afirmada, desde donde es accesible la zona de trabajo (cuadro 5.19). Por vía área, 

se puede llegar de Lima a Trujillo en menos de una hora, y de ahí por carretera en tres 

horas hasta Contumazá. 

 

 

7) Área prospectiva Chontilla

Se ubica en la parte sur del departamento de Cajamarca, 
provincia y distrito de Contumazá, en la Cordillera Occidental 
(figura 5.7). Las coordenadas centrales UTM son 751760 E y 
9189626 N, Datum WGS84, zona 17 Sur, en la hoja topográfica 
15-f  (Cajamarca). Sus coordenadas geográficas son 78°43’10.5’’ 
longitud oeste y 7°19’31.9’’ latitud sur.

Se accede vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana 
(vía asfaltada) hasta Ciudad de Dios, donde está el desvío al 
poblado de Chilete. Se continúa por la ruta hacia Contumazá. 
Luego se toma el desvío hacia el poblado de Parcate en una 
vía afirmada, desde donde es accesible la zona de trabajo 
(cuadro 5.19). Por vía área, se puede llegar de Lima a Trujillo 
en menos de una hora, y de ahí por carretera en tres horas 
hasta Contumazá.

Cuadro 5.19
Cuadro de accesibilidad a Chontilla

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima-Chilete 773 11 h 40 min

Chilete-Contumazá 39 1 h 5 min
Contumazá-Parcate 12 50 min

TOTAL: 824 13 h 35 min
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Figura 5.7 Mapa de Ubicación de Chontilla

Marco Geológico

En Chontilla, se han reconocido solo secuencias sedimentarias 
del Cretáceo inferior. En la base se encuentra la Formación 
Chimú representada por areniscas cuarzosas sacaroideas 
blancas, bien estratificadas en el extremo noroeste de la zona 
estudiada. Le sobreyacen areniscas cuarzosas intercaladas con 
lutitas abigarradas y areniscas limosas, todas correlacionadas 
con la Formación Santa-Carhuaz. Encima de todas ellas, se 
tiene concordantemente a las areniscas cuarzosas blancas 
sacaroideas de grano medio, morfológicamente bien abruptas 
y plegadas de la Formación Farrat. Les sobreyacen paquetes 
de calizas correlacionadas con la Formación Inca-Chúlec. No 
se evidenció la presencia de rocas intrusivas.

Estratigrafía

Seguidamente se muestra la distribución de las unidades 
estratigráficas presentes en la zona de estudio (mapa 12):

Formación Chimú (Ki-chi)

Aflora en el sector noroeste del área de estudio  y su litología 
esta principalmente formada por areniscas cuarzosas blancas 
sacaroides bien estratificadas de grano medio bien redondeado y 
bien clasificado. Le sobreyacen concordantemente la Formación 
Santa – Carhuaz, ambas del Cretáceo inferior.

Formación Santa - Carhuaz (Ki-s,ca)

Estas formaciones han sido cartografiadas conjuntamente como 
una alternancia de areniscas cuarzosas, lutitas abigarradas y 
niveles de areniscas limosas fisibles de la muestra 15f-R-003 
(fotografía 5.37), en algunas zonas esquistosas, por la presencia 
de falla o pliegues, además de niveles carbonosos. 

Formación Farrat  (Ki-f)

Consiste de una secuencia de areniscas cuarzosas blancas 
sacaroideas de grano medio subredondeadas, bien 
seleccionadas y estratificadas (muestra 15f-R-015; fotografía 
5.38). Morfológicamente, se presentan bien abruptas y plegadas. 
Esta formación es el tope del Grupo Goyllarisquizga y subyace 
en concordancia a la Formación Inca-Chúlec.

Formación Inca-Chúlec  (Ki-i,chu)

Presenta una litología de estratificación regularmente maciza de 
calizas con tonos grises y en estratos más potentes. Tambien 
se puede presentar una alternancia de calizas arenosas, lutittas 
calcáreas y margas. Esta formación se encuentra afectada 
por un anticlinal volcado inferido, y subyace a los depósitos 
cuaternarios con leve concordancia. 
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Fotografía 5.37 Arenisca cuarzosa blanca sacaroidea de grano medio subredondeado bien estratificado que 
se intercala con lutitas.

Fotografía 5.38 Arenisca cuarzosa sacaroidea blanca amarillenta bien estratificada y puntos de meteorización 
laminares
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Fotografía 5.37 Arenisca cuarzosa blanca sacaroidea de grano medio subredondeado bien estratificado que se 
intercala con lutitas. 

 
Fotografía 5.38 Arenisca cuarzosa sacaroidea blanca amarillenta bien estratificada y puntos de meteorización 
laminares 

 

 

122 
 

 
Fotografía 5.37 Arenisca cuarzosa blanca sacaroidea de grano medio subredondeado bien estratificado que se 
intercala con lutitas. 

 
Fotografía 5.38 Arenisca cuarzosa sacaroidea blanca amarillenta bien estratificada y puntos de meteorización 
laminares 

 

 

82



Depósitos Cuaternarios (Q-fl, Qp-al)

Están constituidos por depósitos fluviales acumulados por los 
cursos de agua a lo largo de los lechos de ríos y quebradas 
por donde discurre. Además, están constituidos por depósitos 
aluviales que forman la cobertura inconsolidada, acumulada en 
ambas márgenes de los valles, con una variación en tamaño y 
forma de fracciones clásticas de origen sedimentario. 

Rocas Intrusivas

En el área de estudio no afloran rocas intrusivas.

Geología Estructural 

La zona está afectada por fallas kilométricas locales de rumbo 
ONO y NO. Son fallas mayores a 2 km de longitud.  La falla normal 
inferida, ubicada en la parte central de la zona de estudio, se 
proyecta paralela al río Chanta, además de presentar una falla de 
rumbo sinestral que pone en contacto las formaciones Farrat con 
Santa-Carhuaz. El área estudiada se encuentra además bastante 
replegada con anticlinales y sinclinales inversos de rumbos NO, 
ONO y ENE, que afectan principalmente a la Formación Farrat.

Geología Económica

Mineralización y alteración

No se han encontrado diques o estructuras vetiformes de 
importancia ni zonas de alteración, pero se ha registrado una 
zona aislada con mineralización de pirita en las areniscas 
cuarzosas de la Formación Farrat (muestra 15f-R-006), al 
extremo sur de la zona de estudio; también se ha registrado 
una estructura de falla con cuarzo brechado y óxidos (fotografía 
5.39). En la zona norte, se reportaron trazas de oro en las 
areniscas de Santa-Carhuaz en la muestra 15f-R-003.

Geoquímica

Según la geoquímica de sedimentos muestreados a lo largo 
del río Chanta —que recorre de norte a sur las secuencias 
clásticas del Grupo Goyllarisquizga en el sector central del área 
estudiada—, reportó anomalías débiles de Au, Ag y Sb en la 
muestra 15f-062,  y una anomalía de Au en la muestra 15f-05,1 
tal como lo describe el cuadro 5.20.

Cuadro 5.20
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos, zona Chontilla

                                 Elemento  
  Muestra Au (ppb) Ag (ppm) Sb (ppm)

15f-062 42 0.2 3.24
15f-051 44 - -

Fotografía 5.39 Brecha de falla con clastos de cuarcita en una matriz de hematita y jaspe
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                          Cuadro 5.20 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos, zona Chontilla 

       Elemento 
Muestra 

Au 
(ppb) 

Ag 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

15f-062 42 0.2 3.24 

15f-051 44 - - 
                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Fotografía 5.39 Brecha de falla con clastos de cuarcita en una matriz de hematita y jaspe 

Los datos geoquímicos de roca reportaron una débil anomalía de Mo (10 ppm) en las 

areniscas cuarzosas de la Formación Farrat, y trazas de Au (16 ppb) en las areniscas 

de la Formación Santa-Carhuaz. Por otra parte, la brecha de falla que corta las 

areniscas Farrat registró trazas de Au (8 ppb) y una anomalía de Sb de 6.1 ppm 

(cuadro 5.21). 
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Los datos geoquímicos de roca reportaron una débil anomalía 
de Mo (10 ppm) en las areniscas cuarzosas de la Formación 
Farrat, y trazas de Au (16 ppb) en las areniscas de la Formación 

Santa-Carhuaz. Por otra parte, la brecha de falla que corta las 
areniscas Farrat registró trazas de Au (8 ppb) y una anomalía 
de Sb de 6.1 ppm (cuadro 5.21).

Cuadro 5.21
Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de Chontilla

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

15f-R-003 16 <1 <30 10 3 7 <0.5 16
15f-R-004 <5 <1 <30 <5 8 <5 1.1 <5
15f-R-005 <5 <1 <30 <5 4 <5 <0.5 <5
15f-R-006 <5 <1 <30 6 4 <5 0.9 <5
15f-R-007 <5 <1 <30 <5 10 <5 <0.5 <5
15f-R-008 <5 <1 <30 <5 4 <5 <0.5 6
15f-R-009 <5 <1 <30 27 2 26 <0.5 98
15f-R-011 <5 <1 <30 24 <2 8 <0.5 43
15f-R-012 <5 <1 <30 <5 4 <5 <0.5 17
15f-R-013 8 <1 <30 42 5 54 6.1 22
15f-R-015 <5 <1 <30 6 5 <5 0.5 6

8) Área prospectiva Las Colpas

Se ubica en la parte central del departamento de Cajamarca, 
provincia de Cutervo y distritos de Santo Tomás, Cujillo y San 
Juan de Cutervo en la Cordillera Occidental (figura 5.8). Las 
coordenadas centrales UTM son 761583 E y 9323134 N, Datum 
WGS84, zona 17 sur, en la hoja topográfica 13-f (Cutervo). Sus 
coordenadas geográficas son 73°38’11.4’’ de longitud oeste y 
6°07’06.2’’ de latitud sur.

Se accede vía terrestre desde Lima por la carretera Panamericana 
(vía asfaltada) hasta Ciudad de Dios para luego continuar hasta 
Cajamarca. Se sigue la ruta Cajamarca-Cutervo, ciudad de 
donde se parte al poblado de Santo Tomás en una vía afirmada. 
Finalmente, se toma el desvío hacia el poblado de La Succha, 
desde donde es accesible la zona de trabajo (cuadro 5.22). Por 
vía área, se puede llegar de Lima a Jaén en aproximadamente 
una hora, y de ahí se va por carretera hasta Cutervo durante 
tres horas.

Cuadro 5.22
Cuadro de accesibilidad a Las Colpas

Acceso Distancia (km) Tiempo
Lima-Cutervo 1070 18 h 

Cutervo-Santo Tomás 67 2 h 5 min
Santo Tomás-La Succha 4.5 15 min

TOTAL: 1141.5 20 h 20 min
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Figura 5.8 Mapa de Ubicación de Las Colpas

Marco geológico

Se han cartografiado las secuencias volcánicas de la Formación 
Oyotún, compuestas por lavas dacíticas porfiríticas violáceas 
que en la base presenta brechas. Por falla, la Formación Chimú 
la sobreyace discordantemente. Esta formación  está compuesta 
por areniscas cuarzosas de grano medio redondeado, 
intercaladas con limolitas, seguida de secuencias de lutita y 
limolita gris clara a rojiza, correlacionables con la Formación 
Santa-Carhuaz, que se vuelven a pizarrosas cerca de las fallas. 

Finalmente, dominando todo el sector nororiental, se emplaza 
una secuencia monótona de areniscas cuarzosas sacaroideas 
blancas, redondeadas, de grano medio, bien seleccionadas, 
correlacionables con la Formación Farrat en el nivel superior del 
Grupo Goyllarisquizga; y al extremo noreste, se correlacionan 
discordantemente con los conglomerados de la Formación 
Tamborapa. 

Todas estas unidades están controladas por fallas inversas 
longitudinales que han originado suaves plegamientos 
longitudinales de rumbo NO-SE. No se ha reconocido ninguna 
unidad intrusiva.

Estratigrafía

Seguidamente, se muestra la distribución de las unidades 
estratigráficas presentes en la zona de estudio (mapa 13):

Formación Oyotún (Jm-o)

Es una roca volcánica compuesta por dacitas porfiríticas 
violáceas y andesitas, con niveles piroclásticos, constituidos 
por tobas cristalinas de composición dacítica, fenocristales 
de plagioclasas alteradas a epídotas en una matriz de cuarzo 
feldespática cloritizada, como en la muestra 13f-R-007 
(fotografía 5.40). Aflora en el sector oeste del área estudiada 
de manera longitudinal. Al oeste subyace a la Formación Chimú 
en un contacto litológico, y al este sobreyace a las Formaciones 
Santa-Carhuaz, Chimú y Farrat, debido a una falla inversa 
NO–SE. Por su posición estratigráfica, se infiere que pertenece 
al Jurásico medio.

Formación Chimú (Ki-chi)

Al oeste del target, se localiza Las Colpas. Esta formación se 
encuentra subyaciendo concordantemente a la Formación 
Santa-Carhuaz, mientras que al este sobreyace a la Formación 
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Oyotún, esto en el sector occidental. En el sector sur oriental, 
también aflora la Formación Chimú (en esta zona la secuencia 
se encuentra plegada anticlinalmente con un eje de pliegue de 
rumbo NO–SE), que subyace a la Formación Santa-Carhuaz 
al SO, y sobreyace a la misma al NE, debido a un proceso de 
levantamiento generado por una falla de tipo inversa de rumbo 
NO-SE. Se le asigna una edad del Cretácico inferior por su 
posición estratigráfica.

Formación Santa – Carhuaz (Ki-s,ca)

En el área de estudio, no se ha podido distinguir entre las 
formaciones Santa y Carhuaz, debido a que no se observaban 
los contactos litológicos; se suma a esto el poco espesor de 
estos estratos. Es por ello que a esta formación se la asumió 
como una sola unidad. Está constituida por lutitas grises, calizas 
margosas y areniscas en capas delgadas. Cerca de las fallas, 
las lutitas gradan a pizarras. 

Esta secuencia aflora en tres sectores: en el sector occidental, 
sobreyaciendo a la Formación Chimú; en el sector sur, 
sobreyaciendo a la Formación Chimú y subyaciendo a la 
Formación Oyotún; y por último, aflora en el sector nororiental, 
controlado por fallas inversas, en donde en su zona más oriental 
sobreyace a la Formación Farrat, y en la zona más occidental 
subyace a la Formación Chimú. 

Formación Farrat (Ki-f)

Es un secuencia compuesta por areniscas cuarzosas 
sacaroideas de grano fino a medio (fotografía 5.41), corresponde 
al tope del Grupo Goyllarisquizga. Aflora en casi todo el sector 
nororiental del área estudiada; sobreyace a la Formación 
Santa-Carhuaz y está controlada por un plegamiento sinclinal 
(zona occidental). Al oriente proximal, subyace a la Formación 
Santa-Carhuaz, debido a una falla inversa de rumbo NO-SE. Y 
en la zona más nororiental, también subyace discordantemente 
a una secuencia conglomerádica que pertenece a la Formación 
Tamborapa. Se le ha asignado de edad del Cretáceo inferior.

Formación Tamborapa (Qp-ta)

Este depósito cuaternario está compuesto litológicamente por 
conglomerados heterogéneos, cuyos cantos sub-redondeados 
a redondeados están dentro de una matriz limoarcillosa, y 
son de una naturaleza intrusiva, volcánica, sedimentaria, y 

ocasionalmente metamórfica. Estos depósitos del Pleistoceno 
yacen sobre la Formación Farrat.

Depósitos Cuaternarios (Q-fl)

Están conformados por depósitos de materiales poco 
consolidados de edad reciente, constituidos por limos, arcillas, 
gravas, bloques. Dentro de esta unidad destacan los depósitos 
fluviales, ubicados en los flancos de los extendidos cursos de 
las quebradas.

Rocas Intrusivas

En el área no se han reconocido rocas intrusivas.

Geología Estructural 

Se observa que existe un cambio de posiciones estratigráficas. 
Esto se debe al proceso compresivo que ha generado fallas 
inversas y ha invertido la posición original de las unidades 
litoestratigráficas, lo que ha producido un cabalgamiento de 
la Formación Oyotún sobre las secuencias cretácicas. En el 
sector oriental, igualmente, fallas inversas hacen cabalgar a 
la Formación Santa-Carhuaz sobre la Formación Farrat. En 
este sector también se evidenció la presencia de anticlinales y 
sinclinales inferidos que atraviesan las secuencias cretácicas. 
Todas las estructuras antes mencionadas tienen orientación 
preferente NO-SE.

Geología Económica

Mineralización y alteración

La zona de estudio no presentó zonas de mineralización ni 
alteración predominante; sin embargo, en algunas areniscas 
de la Formación Farrat se observaron fracturas con óxidos de 
fierro, goethita y óxidos de manganeso (fotografía 5.42). Los 
volcánicos mayormente andesíticos de la Formación Oyotún 
evidenciaron minerales como clorita, producto de la alteración 
de máficos y alteración de la plagioclasa a epídota.

Geoquímica

La geoquímica de sedimentos reportó anomalías en Cu, Sb y Pb, 
sobre todo en las muestras 13f-SGQ12-029 y 13f-SGQ12-032 
con anomalías moderadas de Cu y Pb provenientes de las rocas 
cretácicas del Grupo Goyllarisquizga y jurásicas de la Formación 
Oyotún, tal como se muestra en el cuadro 5.23.
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Fotografía 5.40 Volcánico andesítico alterado con fenos menores iguales a 2 mm. Clorita diseminada en matriz 
y alteración de plagioclasa a epídota

Fotografía 5.41 Arenisca cuarzosa de grano fino (Grupo Goyllarisquizga) compacta y consolidada, de color 
blanco inalterado
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Los resultados de las muestras de roca no reportaron valores 
interesantes, debido a que no se pudo muestrear en sectores 
de posible interés por problemas sociales que se presentaron 
en la zona. Sin embargo, las lavas dacíticas de la Formación 

Fotografía 5.42 Arenisca cuarzosa sacaroide de grano fino subredondeado; fracturas con óxidos de fierro, 
goethita y óxidos de manganeso

Cuadro 5.23
Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Las Colpas

                                      Elemento  
  Muestra Cu (ppm) Sb (ppm) Pb (ppm)

13f-SGQ12-037 42.8 2.2 -
13f-SGQ12-014 39.1 - -
13f-SGQ12-030 - 2.2 -
13f-SGQ12-029 163 - 81.2
13f-SGQ12-032 150 - 82.5

Oyotún reportaron una débil anomalía de As (50 ppm) y trazas 
de Zn (83 ppm) en la muestra 13f-R-006. La arenisca cuarzosa 
de la muestra 13f-R-009 reportó una débil anomalía de Mo (13 
ppm), tal como se presenta en el cuadro 5.24.
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5.3 RESuMEN
En la región Cajamarca, se estudiaron ocho áreas prospectivas 
por depósitos metálicos, las cuales se encuentran en dos zonas: 
muy alto y alto interés prospectivo, en número de  cuatro; y 
zonas de medio, bajo a muy bajo interés prospectivo, también 
en número de cuatro, que se resume en el cuadro adjunto 
(cuadro 5.25).

Cuadro 5.24
Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de Las Colpas

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

13f-R-001 <5 <1 <30 7 3 7 0.7 7
13f-R-002 <5 <1 <30 8 8 6 0.5 <5
13f-R-003 <5 <1 <30 <5 3 6 0.5 <5
13f-R-004 <5 <1 <30 84 3 <5 0.5 <5
13f-R-005 <5 <1 32 5 <2 <5 3.7 13
13f-R-006 <5 <1 50 32 2 38 1.2 83
13f-R-007 6 <1 <30 10 4 6 2.7 48
13f-R-008 <5 <1 <30 15 <2 7 2.7 28
13f-R-009 <5 <1 <30 10 13 8 <0.5 6

En este cuadro, las zonas de estudio están numeradas en orden 
de importancia, en donde se indica su área que en conjunto 
comprende 323.90 km2; esto representa el 1 % del área total 
de la región Cajamarca.

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

Cuadro 5.25
Cuadro de las zonas prospectivas de la región Cajamarca

N° Zona de estudio Área (km2) Interés prospectivo Elemento anómalo

1 San Antonio 39.8 Muy alto-alto Cu,Pb,Zn, Au
2 Buenos Aires 39 Muy alto-alto Cu, Zn, Ag, Pb, Au
3 Chamanal 41.6 Muy alto-alto Cu,Pb,Zn, Mn,Au,Ag
4 Alto Cocharán 46.6 Muy alto-alto Au, Pb, Zn
5 El Sauce 31.5 Medio, bajo a muy bajo Zn, Pb, As, Sb
6 Succhapampa 41.7 Medio, bajo a muy bajo As, Sb, Ag, Pb, Au
7 Chontilla 37.9 Medio, bajo a muy bajo Mo, Au
8 Las Colpas 45.8 Medio, bajo a muy bajo As, Zn, Mo
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CONCLuSIONES

• De las ocho zonas determinadas para estudios, estas se 
agruparon en dos tipos: zonas de muy alto y alto interés 
prospectivo (cuatro zonas) y zonas de medio a bajo interés 
prospectivo (cuatro zonas).

• Las zonas que revisten mayor interés son San Antonio, con 
un potencial económico con valores ligeramente anómalos 
de Cu (456 ppm), Pb (210 ppm) y Zn (714 ppm), con 
trazas de Au (11 ppb); Buenos Aires, también con ligeras 
anomalías en  Ag (6 ppm), Pb (795 ppm) y Zn (2412 ppm), 
así como trazas de Au (8 ppb) y Cu (182 ppm); Chamanal, 
anomalías ligeras en Ag (2 ppm), Cu (874 ppm), Pb (96 
ppm), Zn (344 ppm) y Au en 372 ppb; y Alto Cocharán, 
con ligeras anomalías en Au (537 ppb), Pb (127 ppm), Sb 
(60.7 ppm) y Zn (685 y 225 ppm). 

• En San Antonio, los intrusivos granitos presentaron vetilleo 
de cuarzo con óxidos de manganeso diseminado. Lo 
más resaltante se observó en las lavas andesíticas de la 
Formación Oyotún y en los diques de andesita porfírica que 
intruyen a dichos volcánicos, en donde se tiene presencia 
de epídota y clorita diseminada con esporádica presencia 
de yeso en venillas y crisocola.  Por otro lado, los diques y 
volcánicos andesíticos presentan propilitización. 

• En Buenos Aires, se tiene principalmente epídota diseminada 
y en vetillas, en los intrusivos granodiorita y pórfido dacita, lo 
que da lugar a la epidotización de estos, cortados también 
por diques andesíticos y estructuras rellenas con panizo. Las 
secuencias volcánicas de la Formación Oyotún presentaron 
alteraciones con epidotización y silicificación, y un área 
argilizada de 1.5 x 0.5 km.

• En Chamanal, presenta venillas de cuarzo milimétricas a 
centimétricas, así como esporádicas venillas de clorita y 
epídota que cortan a los intrusivos con algunas vetillas de 

cuarzo, asociadas a óxidos de hierro (hematita y goethita) 
diseminada. La silicificación de fuerte intensidad se observó 
en pequeñas áreas del intrusivo Progreso, así como en el 
intrusivo pórfido diorítico, con silicificación y propilitización 
moderada, además de la presencia de sulfuros pirita, 
arsenopirita y pirrotina diseminados, lo que reportó anomalía 
en Au.

• En Alto Cocharán, se evidencian venillas y lentes de 
cuarzo lechoso que cortan las secuencias sedimentarias y 
metamórficas de la Formación Salas en los alrededores de 
Catagua. Los volcánicos de la Formación Oyotún presentan 
venillas milimétricas de cuarzo con alteración de clorita y 
epídota. El intrusivo Rumipite y el intrusivo pórfido diorítico 
presentan venillas entrecruzadas de cuarzo, con presencia 
de pirita, óxidos de hierro y manganeso diseminados, 
además de zonas de alteración puntuales como silicificación 
y seritización.

• De acuerdo con el mapa de potencial minero elaborado 
y su análisis, se puede concluir, en base a un total de 
32 966.18 km2 que comprende aproximadamente el área 
total de la región Cajamarca, que un 4.65 % corresponde a 
un potencial minero muy alto, 64.3 % potencial minero alto, 
6.3 % potencial minero medio, 24.27 % de potencial minero 
bajo, y 0.48 % de potencial minero muy bajo; por tanto, la 
región Cajamarca tiene un importante potencial minero 
metálico concentrado principalmente en la parte norte y este 
de la provincia de Cajamarca, en la provincia de Hualgayoc, 
así como, en los alrededores de Cajabamba. Otras zonas 
de interés en la parte oriental de las provincias de Celendín, 
Chota, casi todo Cutervo, gran parte de Chota excepto la 
cuenca Bagua y al extremo norte, casi toda la provincia de 
San Ignacio.
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ANExO III
 DESCRIPCIóN DE MuESTRAS PARA ANALISIS GEOQuÍMICOS 

DE ZONAS PROSPECTIVAS DE LA REGIóN CAJAMARCA





Muestras

15g-R-001 820935 9182997 Grupo Pulluicana Pauca Caliza micrítica masiva terrosa gris amarillenta fuertemente argilizada y replegada.

15g-R-002 820893 9182890 Formación Inca-Chulec Piraychina Caliza gris de aspecto terroso, que por fuerte argilización tiene tono blanquesino y textura pervasiva (N350°/35°). Rodeado de terrazas de tonos rojizos.

15g-R-003 820841 9182431 Formación Inca-Chulec Piraychina Caliza margosa masiva fuertemente argilizada y con abundantes niveles fisibles gris cremosa.

15g-R-004 818480 9181998 Formación Inca-Chulec Pauca Caliza micrítica con arcillas gris argilizada de textura pervasiva color blanquecino y aspecto terroso. Presencia de bioclastos.

15g-R-005 784260 9185529 Int. Granodiorita Terciario Qda. Agua Colorada Granodiorita granular de grano grueso a medio con cristales bien desarrollados de feldespato  y anfíboles acicular y tabular. Mesócrata con fracturas oxidadas. Corta calizas cretácicas.

15g-R-005A 784490 9185600 Grupo Pulluicana Qda. Agua Colorada Caliza micrítica packstone gris ploma masiva  con bioclastos rellenos de caliza espática  y peuqños granos de cuarzo en estratos gruesos de 2 a 3 metros (N300°/10°)

16g-R-046 824288 9169080 Gpo. Goyllarisquizga Coima Arenisca de grano fino levemente silicificado con óxidos de hierro (hematita, goethita) 2%, en patinas y fracturas. Leve alteración supérgena de coloración rojiza (N115°/30°).

16g-R-047 824066 9168538 Formación Chicama Otuto Metareniscas con ligera esquistocidad y ligero fracturamiento con una capa de óxido de manganeso, hematita y limolita, paralelo a estratificación más lutácea (N110°/50°).

16g-R-048 823450 9168924 Formación Chicama Coima Lutitas carbonosas en finas capas con óxidos de hierro (hematita, goethita) 2% en fracturas. Presencia de venillas entrecruzadas de cuarzo menores a 3 mm.

16g-R-049 823780 9168520 Dique andesítico Otuto Dique andesítico de grano medio meteorizadas y epidotizadas con anfíboles, cloritas, carbonatos y zeolitas intruyendo lutitas gris amarillentas (N350°/20°)

16g-R-051 823436 9167586 Stock andesítico Otuto Vetilla de cuarzo craquelando roca caja de stock andesita, de grano de grano medio y fuertemente meteorizado.

16g-R-052 822440 9166663 Stock andesítico Otuto Stock andesítico fuertemente argilizado y oxidado con micas, cloritas y opacos. Vetilla de cuarzo N60°/65°.

16g-R-053 819913 9164151 Fm. Santa-Carhuaz Tangalbamba Caliza micrítica de textura grainstone, de grano fino bien estratificado e intercalado con lutitas calcáreas (N50°/20°).

16g-R-054 819577 9164747 Fm. Condebamba San Elías Arenisca de grano fino levemente silicificada. Zona disturbada y con abundante material aluvial y rodados de areniscas. No se puede determinar orientación.

16g-R-055 819577 9164394 Fm. Chicama Tangalbamba Arenisca cuarzosa granular de grano fino gris verdosa con micas, replegadas y macizas (N160°/50°).

16g-R-056 821934 9169436 Fm. Chicama San Elías Arenisca intercalada con limolitas. De tono rojizo con vetilleo entrecruzado de cuarzo (<3mm) y también como englobados. Las limolitas mayormente inalterados (N200°/50°).

16g-R-057 822481 9169430 Vetilla en Fm. Chicama Ojosgón Vetilla (N55°/35°) de cuarzo blanco grisáceo de forma lenticular cortando lutitas rojas abigarradas bastante fisibles.

16g-R-058 823060 9169859 Vetilla en Intrusivo de Coima Chichir Vetilla (N5°/80°) de cuarzo blanco lechoso en pórfido granodiorita cerca al contacto con lutitas negras.

16g-R-059 822227 9163736 Fm. Chicama Esperanza Arenisca limosa micácea gris crema en estratos tabulares de 10 a 30 cm (N190°/50°). Superficie bastante meteorizada crema ocre.

16g-R-061 828130 9166445 Fm. Chimú Jocos Arenisca limosa de grano fino con óxido de hierro diseminado y lixiviado en forma de venillas (< 2 mm). Zona próxima a ocurrencia mina EL Rosario (N220°/35°).

16g-R-062 821294 9164232 Fm. Santa-Carhuaz Paucamonte Caliza micrítica gris oscura con bioclastos reemplazados con caliza espática rodeada por zonas de cultivo. Caliza cortada por vetillas de calcita < 4mm y óxido de hierro (jarosita) 2% diseminado y en oquedades.

16g-R-063 828070 9165757 Fm. Chimú La Tranca Arenisca limosa de grano fino fuertemente oxidado y argilizada, craquelada y disturbada (N145°/35°)

15e-R-045 701144 9203275 Fm. Farrat Qda. Cueva de León Cuarcitas de textura masiva y cierto grado con niveles de textura granular. Estratos potentes y laminares bien estratificados. Mineralizacion de óxidos de Fe y Mn en fracturas y como parches en areniscas.

15e-R-046 703153 9205959 Fm. Farrat Qda. Cueva de León Cuarcita masiva blanca con niveles laminares y ligeramente cruzada. Tiene aspecto sacaroide. Abundante óxido de Fe y Mn rellenando fracturas y oquedades.

15e-R-047 700541 9203337 Fm. Farrat Qda. Cueva de León Arenisca cuarzosa gris oscura sacaroide cortada por vetillas de cuarzo blanco (N220°/80°)

15e-R-048 704600 9203500 Fm. Santa-Carhuaz Las Huacas Secuencia de lutitas abigarradas fuertemente oxidadas (hematita 3%, goethita 5%, jarosita 2%), diseminado alteranado con calizas al tope (N20°/58°). Posible presencia de azufre hidrotermal diseminado.

15f-M-001 753940 9182440 Intrusivo de Cascabamba Cascabamba Falla en pórfido diorita con débil superficie de falla y que controla un diseminado de pirita cubica y terrosa fina y gangas en aproximadamente 1 m de falla (N80°/80°).

15f-R-002 753903 9182476 Intrusivo de Cascabamba Cascabamba Intrusivo pórfido diorita granular de grano medio con biotitas  y alteración por clorita. Algunos niveles presentan una leve piritización de cristales cúbicas.

15f-R-003 752330 9193038 Fm. Santa-Carhuaz Chontacorral Arenisca cuarzosa blanca sacaroidea de grano medio subredondeado bien estratificado que se intercalan con lutitas (N80°/60°).

15f-R-003A 740990 9180300 Fm. Santa-Carhuaz Cosiete Manto de carbón en las areniscas cuarzosas carbonosas (N240°/40°).

15f-R-004 750365 9192425 Fm. Chimú Chontacorral Arenisca cuarzosa blanca sacaroide bien estratificada de grano medio bien redondeado y bien clasificado, superficialmente meteorizados.

15f-R-004A 740680 9178940 Fm. Farrat El Venado Arenisca cuarzosa sacaroide de grano medio subredondeada estratificada, meteorizada y argilizada, con niveles de goethita y hematita.

15f-R-005 752732 9186309 Fm. Farrat Sanchú Arenisca cuarzosa blanca sacaroide de grano medio bien seleccionados y bien estratificados con laminación plana (N125°/15°).

15f-R-006 751691 9186004 Fm. Farrat Parcate Arenisca cuarcítica de grano fino con granos de cuarzo monocristalino y policristalino, dura y compacta de color blanquecino, con micas como accesorios y tramos con trazas de pirita finamente diseminada (N120°/78°).

15f-R-007 753109 9186486 Fm. Farrat Parcate Arenisca cuarzosa blanca de textura sacaroide y ditribuido en bloques (N120°/60°)

15f-R-008 751717 9189347 Fm. Farrat Huangamarca Arenisca de grano fino, blanquecina de textura granular y levemente intemperizada (N200°/30°)

15f-R-009 752239 9186894 Fm. Santa-Carhuaz Parcate Limolitas abigarradas claras laminares, pobremente estratificadas y con niveles lutáceos (N290°/40°)

15f-R-011 750647 9189536 Fm. Farrat Chontilla Arenisca cuarzosa con niveles limosos y micáceos intercalados de lutitas negras y abigarradas (N300°/65°)

15f-R-012 752240 9189775 Fm. Farrat Huangamarca Arenisca cuarcítica gris, levemente silicificada cortada por pequeña quebrada (N340°/50°)

15f-R-013 751323 9188684 Fm. Farrat Huangamarca Brecha de falla con niveles craquelados de cuarcita en una matriz roja de hematita y jaspe (N120°/65°)

15f-R-014 752320 9182050 Fm. Chimú Socchecito Arenisca cuarzosa de grano medio subredondeado en estratos masivos disgregable. No se aprecia rumbo y buzamiento. Abundante diseminación de pirita cúbica fina.

15f-R-015 750810 9190743 Fm. Farrat Huangamarca Arenisca cuarzosa sacaroidea blanca amarillenta bien estratificada y puntos de meteorización laminares con numerosos bloques caídos. 

13f-R-001 764492 9325690 Gpo. Gollarisquizga Nuevo Mayeta Arenisca cuarzosa sacaroide de grano medio subredondeada blanco amarillento. Estratos masivos tabulares.

13f-R-002 763926 9324537 Gpo. Gollarisquizga San Juan Arenisca cuarzosa de grano finocompacta y consolidada. De color blanco inalterado (N310°/30°)

13f-R-003 763852 9323687 Gpo. Gollarisquizga Cerro Las Pircas Arenisca cuarzosa sacaroide de grano fino subredondeado, fracturas con óxidos de hierro, goethita y óxidos de manganeso.

13f-R-004 763980 9323196 Gpo. Gollarisquizga San Juan Arenisca cuarzosa en medianos estratos, blanquesina de grano fino e inalterado. (N50°/35°)

13f-R-005 763550 9322074 Gpo. Gollarisquizga San Juan Microconglomerados con líticos de cuarzo, arenisca y liticos menores de 2 mm en matriz cuarzo feldespática compacta (N130°/15°)

13f-R-006 760425 9321120 Fm. Oyotún Lima Lavas dacíticas porfiríticas violáceas masivas con epidota escasamente diseminada. Se aprecia esferulitas.

13f-R-007 760565 9322181 Fm. Oyotún Santo Tomas Volcánico andesítico alterado con fenos de cuarzo, feldespato, plagioclasa menores iguales a 2 mm. Clorita producto de la alteración de máficos y alteración de plagioclasa a epidota.

13f-R-007A 759583 9322308 Fm. Oyotún Santo Tomas Toba de cristales de feldespato potásico y plagioclasa argilizados de composición dacítica con liticos menores de 5 mm inmersos en matriz cuarzofeldespática.

13f-R-008 760979 9322152 Fm. Oyotún Lima Toba lítica con presencia de cristales, líticos en matriz soportada, en capas masivas y niveles de brechas volcánicas.

13f-R-009 762619 9323659 Gpo. Gollarisquizga Santo Tomas Arenisca cuarzosa deleznable blanquesina en medianos estratos de grano fino a medio N11°/68°.

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS PARA ANALISIS GEOQUÍMICOS DE ZONAS PROSPECTIVAS DE LA REGIÓN CAJAMARCA

Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION
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Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION

Codigo Este Norte
13f-R-011 733580 9295904 Gpo. Pulluicana Sahualpampa Pórfido dacita alterada de exoskarn con minerales de granates (grosularia), óxidos de Fe y malaquita diseminada. Mina abandona donde explotaban hace 40 años Cu, Ag y Au.

13f-R-011A 733750 9296070 Dique en Gpo. Pulluicana Sahualpampa Bloques de un cuerpo de andesita afanitica cerca del cuerpo intrusivo subvolcánico de pórfido dacita cerca al contacto con las calizas del Pulluicana.

13f-R-012 707322 9296745 Int. La Granja La Granja Pórfido dacita con moderada a fuerte alteración, textura pervasiva en una matriz sericítica altaerada. Silicificación débil, moderada argilización y seritización, venillas con óxidos de Fe menores a 4 cm.

13e-R-061 720640 9309180 Fm. Llama Cerro Andamarca Toba de cristales y escasos líticos de composición andesítica en matriz silícea violácea con vetillas de relleno de yeso blanco de 3 a 4 mm de grosor, clorita diseminada escasa y algo de epidota.

13e-R-062 720742 9308876 Fm. Llama Cerro Andamarca Tobas de cristales con máficos cloritizados, niveles de calcita, además epidota, en bloques caídos in situ .

13e-R-063 720159 9307761 Fm. Llama Cerro Limapampa Toba de cristales silicificadas bastante fracturada y rellena de óxidos de hierro y yeso blanco.

13e-M-064 717400 9295840 Int. Pórf. Querocoto Querocoto Mena de galena, calcopirita, pirita y probable esfalerita con abundante mineralización secundaria de malaquita y azurita en roca afanitica violacea.

13e-R-065 717410 9295847 Int. Pórf. Querocoto Querocoto Volcánico andesítico de textura afanítica emplazada en calizas como posible dique (N185°/60°). Color gris claro fuertemente silicificado. Muestra a pocos metros de bocamina.

13e-R-066 717386 9295926 Int. Pórf. Querocoto Picacho Caliza gris ploma micrítica de textura grainstone en estratos potentes y capas de limoarcillitas.

13e-R-067 698949 9334609 Intrusivo Chilasque Tonalita de grano grueso con abundante biotita y algunos anfíboles alterados en bloque in situ.

13e-R-068 706253 9328008 Intrusivo Sabila Porfido andesita de matriz microlítica cloritizado como bloques.

13e-R-069 718973 9333463 Intrusivo Colasay Pórfido granodiorita de fenos con una matriz  de grano medio con epidotas y cloritas.

14f-R-016 759932 9259933 Fm. Llama La Tranca Roca volcánica andesítica gris negrusca con fuerte silicificación y sulfuros de pirita y trazas de calcopirita diseminada y en fracturas, con óxidos de hierro. Intercalado con niveles de volcánico gris claro (posible toba silicificada).

14f-R-016A 759932 9259933 Fm. Llama La Tranca Veta de caliza micrítica de textura obliterada argilizadas de 1 m  cortando a lavas afaniticas andesiticas verdes.

14f-R-017 760122 9256600 Int. de Tingo La Tranca Intrusivo pórfido dacítico craquelado argilizado y meteorizado como caja de antigua mina.

14f-R-018 760122 9256600 Int. de Tingo La Tranca Óxido de fierro en estructura vetiforme con jarosita fuertemente oxidada.

14f-R-019 758796 9255601 Fm. Llama El Sinchao Toba dacítica alterada, silicificada y recristalizada, con óxidos en fracturas y trazas de pirita y malaquita diseminada. Alrededor hay canchas de mineral económico como pirita, galena, esfalerita y calcopirita masivos.

14f-M-019A 758794 9255634 Fm. Llama El Sinchao Mena de rodado.

14f-R-021 765945 9251139 Fm. Llama La Cuadratura Tobas cristalolíticas fuertemente argilizadas.

14f-R-021A 765962 9251150 Fm. Llama La Cuadratura Roca volcánica afanítica de matriz de feldespato potásico y plagioclasa intercrecido con aglomeraciones de óxido de hierro fuertemente craquelada y fracturas con óxido de hierro y de manganeso. Fracturas con argilización supérgena.

14f-R-022 765415 9251184 Fm. Llama La Cuadratura Afloramiento de gossa en dacita porfirítica con óxidos de Fe 10% (goethita, jarosita). Roca alterada por argilización. Antigua labor abandonada cubierta por vegetación. Muestra de interior mina.

14f-R-023 765860 9251176 Int. de Hualgayoc La Cuadratura Capa de manganeso con ligeras diseminaciones y vetillas de pirita dentro de cuerpo pórfido dacítico de plagioclasa argilizadas.

14f-R-024 765428 9251370 Int. de Hualgayoc La Cuadratura Pórfido dacita alterado por moderada argilización y debil silicificación, fenos de plagioclasas (hasta 2mm), fina pirita 1% diseminada. Roca caja de mina abandonada.

14f-R-025 765135 9251262 Fm. Llama La Cuadratura Roca silicea afanítica con fuerte diseminación de pirita.

14f-M-026 765428 9251370 Int. de Hualgayoc La Cuadratura Porfido dacitico fuertemente alterado con tramos de panizo y pirita 5% diseminada, con óxidos de hierro en fracturas 1%. Mena de muestra 14f-R-024 en interior mina.

14f-M-028 765365 9251355 Int. de Hualgayoc La Cuadratura Porfido dacitico fuertemente argilizado con tramos panizados y oxidos de hierro (goethita, jarosita) 5% diseminado y fracturas. No se observa pirita diseminada. Muestra de interior mina abandonada.

14f-R-029 726691 9260714 Fm. Huambos Litcan Toba volcánica de cenizas inalterada y poco consolidada. Aflora a lo largo de la quebrada (N310°/10°)

14f-R-031 725905 9259500 Fm. Huambos Litcan Toba de liticos con escasos cristales en una matriz tobacea blanca de capas potentes macizas.

14f-R-032 725956 9258529 Fm. Huambos La Pauca Toba de cristales de composición dacítica, masivas en capas gruesas macizas.

14f-R-033 727794 9259011 Fm. Huambos Litcan Toba volcánica de cristales en una matriz vítrea, con fenos de feldespatos potásicos y plagioclasas de composición dacítica, alterada de tono verdoso con posible presencia de glauconita. Roca compacta aunque con tramos deleznables.

14f-R-034 728509 9257844 Fm. Huambos Chacato Toba volcánica de cenizas con líticos menores iguales a 5 mm de tono blanquesino y con óxidos de fierro diseminados en fracturas menos de 1%.

14f-R-035 728530 9257155 Fm. Llama Chacato Toba de cristales meteorizados mas plegados y antiguas.

14f-R-036 727482 9260443 Fm. Llama Limac Bajo Toba de cristales y líticos con cenizas, en una matriz escasa y silícea clastosostenida. Afloramiento consolidado e inalterado (N170°/20°). Aflora a lo largo de rio Cañad.

14f-R-037 728326 9260359 Fm. Huambos Limac Bajo Toba litica blanca matriz sostenida en capas mediana.

14f-R-038 726742 9262122 Fm. Huambos Wallanco Pampa Toba litica de matriz blanca sostenida en capas macizas.

14f-R-039 727397 9262152 Fm. Huambos Saucepampa Toba de liticos con cenizas ycristales alterados de tono verdoso. Posible alteración de los líticos a clorita y epidota. Posible presencia de crisocola.

14f-R-041 730534 9261002 Fm. Llama Tosten Toba andesitica alterada con diseminacion de pirita fina. Presencia de oxidos de hierro diseminado y en fracturas (jarosita, goethita).

14f-R-042 732028 9259039 Gpo. Pulluicana El Potrero Caliza biomicrítica matriz sostenida con textura wackstone de restos de fósiles reemplazados de calcita espática en estratos de 1 a 2 m. (N75°/15°)

14f-R-043 728990 9262267 Fm. Huambos Limac Toba lítica de matriz pumácea (material) de caída en capas muy irregulares.

14f-R-044 729188 9261491 Fm. Huambos Limac Toba de cristales blanca en matriz pumácea en capas macizas fuertemente argilizada.

14f-R-045 730384 9260775 Fm. Llama Saucepampa Toba andesítica de cristales compacta, con cristales de feldespatos y plagioclasa menores a 1mm.

14f-R-046 731520 9259212 Fm. Llama Saucepampa Andesita basáltica porfirítica color negro con cristales de anfíboles y plagioclasa cálcica menores iguales a 1 mm en matriz fina afanítica de microlitos.

14f-R-047 731192 9257384 Fm. Llama Tosten Tobas de cristales y líticos en una matriz silícea y rellena de óxido de hierro, en capas masivas potentes de 2 - 3 metros (N100°/35°)

14f-R-048 724998 9236156 Fm. Llama Cushuro Veta de cuarzo con hematita, pirita diseminada y en parches cortando una roca aparentemente volcánica porfirítica sericitizada.

14f-R-049 724998 9236156 Fm. Llama Cushuro Roca volcánica alterada de textura pervasiva y obliterada. Alteración sílico-arcillosa moderada a fuerte con fina pirita y óxidos de hierro diseminadas.Toba lítica masiva blanca con abundantes fracturas hematizadas en capas gruesas.

14f-R-049A 725442 9235760 Fm. Llama Cushuro Roca volcánica.

14f-R-051 761992 9248875 Dique dacita en Gpo. Pulluicana Hualgayoc Dique de porfido dacitico alterado (2x50 m) cortando las calizas. Muestra cerca a contacto que contiene clastos de caliza y aspecto brechado. Dique de textura porfírica y fenos de cuarzo, feldespatos, biotita y anfíboles.

14f-R-052 762010 9248860 Vetillas en Gpo. Pulluicana Hualgayoc Vetillas de epidota en contacto paralelas a las calizas micríticas negras del Gpo. Pulluicana cerca de dique pórfido dacítico. Entrada de antigua bocamina.

14f-R-053 765424 9248000 Gpo. Pulluicana Chaupiquinua Caliza gris pardusco, micrítica de textura packstone,  compacta con esporádicas venillas < 1mm de calcita. No se evidencia la presencia de antigua mina. Muestra cercana a cantera de caliza Leopoldo.

14f-R-053A 764798 9248359 Gpo. Pulluicana Chaupiquinua Caliza micrítica parda con fuerte argilización en estratos masivos.

11e-R-001 717043 9396835 Formación Salas Cochalán Lente de cuarzo lechoso en una zona replegada de los esquistos filitas de la Fm. Salas, que a los bordes se presenta lutáceo.

11e-R-002 717770 9396869 Formación Salas Cochalán Vetilla de cuarzo lechoso masivo (10x50 cm) de orientación N40°/70°, cortando secuencia de esquistos filitosos de Fm. Salas. Presenta óxidos diseminados y rellenando pequeñas oquedades.

11e-R-003 721268 9401244 Formación Oyotún Los Cedros Lavas dacíticas porfiríticas masivas metamorfizados en capas irregulares(N100°/20°)

11e-R-004 718745 9402883 Formación Salas Vira Vira Arenisca microconglomerádica de matriz limosa color amarillenta por fuerte oxidación. Tiene apariencia masiva.



Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION

Codigo Este Norte
11e-R-004A 717241 9401421 Formación Salas Monte Frio Lutitas gris verdosas masivas bien estratificadas con cierta foliación y presencia de estructuras lineales, probables fósiles.

11e-R-005 717621 9403509 Intrusivo Porfídico Vira Vira Pórfido andesita de grano medio a grueso, melanocrata, con una leve alteración supérgena y fuerte cataclastizado. Fenos de plagioclasa, cuarzo y máficos (anfíboles, biotita) como accesorios. Falla corta intrusivo (N170°/50°)

11e-R-006 717911 9402346 Intrusivo Porfídico Vira Vira Pórfido andesita verde oscuro con abundantes máficos alterados a clorita, biotita secundaria y calcita secundaria, con numerosas vetillas de cuarzo entrecruzadas de 1mm de grosor.

11e-R-007 717166 9401612 Intrusivo Porfídico Vira Vira Limolitas blanquesinas en contacto con intrusivo pórfido diorita. Falla contacto (N250°/60°) con óxido de Fe (goethita y limonita) diseminado 4%.

11e-R-008 720028 9398600 Intrusivo Rumipete Portachuelo Diorita de textura granular porfiroide con abundantes fenos de hasta 0.5 cm

11e-R-009 720262 9403096 Intrusivo Rumipete Las Cuevas Cuerpo de diorita porfírica alterada cortando filitas (Gpo. Salas) con alteracion argilica y silicificacion, presenta venillas de cuarzo menores a 2 mm entrecruzadas, con óxido de hierro y pirita diseminados.

11e-R-011 718500 9395780 Veta en Formación Oyotún Tundal Vetilla de clorita submilimétrica (N80°/40°) cortando a las lavas porfiríticas violáceas.

11e-R-012 718830 9395464 Veta en Formación Oyotún San Jose del Alto Pórfido andesita alterada con fenos de piroxenso pidotizados. Presencia de falla dextral (N300°/70°, pitch: 40). Presencia de epidota en falla y cortando intrusivo en vetillas menores de 5 mm.

11e-R-012A 720975 9395861 Intrusivo granito Colchalán San Jose del Alto Granito de textura porfíritica granular con cristales de feldespato potásico con pertitas, cuarzo y plagioclasa con máficos como accesorios. Roca inalterada cortando secuencias del Volc. Oyotun.

11e-R-013 690451 9404612 Intrusivo Rumipete Tabaconas Intrusivo granodiorita gneisificado con bandas de mineral de brillo metalico y abundantes micas pertenecientes al Complejo Marañón.

11e-R-013A 690560 9414836 Complejo del Marañón Tabaconas Bloque rodado in situ  de granodiorita gneisificada del Complejo Marañón. Débil bandeamiento de minerales máficos con cuarzo y feldespatos.

11e-R-014 689038 9412609 Intrusivo Rumipete Tabaconas Intrusivo granítico con biotita y fenos de hasta 1 cm fuertemente meteorizados. Presencia de escasas diaclasas.

11e-R-015 688877 9413478 Intrusivo Tabaconas Bloque rodado in situ (5x20m) colindante a río Tabacones. Intrusivo de textura pervasiva por fuerte alteración sílico-arcillosa. Presenta vetillas de cuarzo y epidota diseminada.

11e-R-016 719205 9423060 Intrusivo granodiorita Progreso Progreso Veta de cuarzo y epidota que corta un cuerpo pórfido silíceo de textura obliterada.

11e-R-017 719180 9423617 Intrusivo granodiorita Progreso Señor Cautivo Dique de andesita porfírica que corta granito, fuertemente argilizada y propilitizada con epidota diseminada y en venillas menores de 4 mm, venillas de cuarzo y clorita diseminada.

11e-R-017A 720590 9420920 Intrusivo granodiorita Progreso 9 de Octubre Intrusivo monzogranito de grano medio granular.

11e-R-018 720790 9422348 Dique andesítico en Intrusivo Porfídico 9 de Octubre Dique de andesita y textura afanítica a obliterada, levemente silicificado y seritizada, corta intrusivo porfido diorita moderadamente propilitizado.

11f-R-001 722375 9402519 Estructura en Intrusivo Rumipete Las Jalquillas Estructura silicificada (0.5x1.5m) cortando intrusivo tonalita alterado y textura obliterada. Estructura de textura pervasiva con silicificación y sericitización leve a moderada. Pirolusita diseminada.

11f-R-002 722040 9402644 Intrusivo Rumipete Las Jalquillas Granito de grano grueso con escasos máficos especialmente de biotita con halos de oxidación y fracturas con abundante pirrolusita dentrítica.

11f-R-003 722037 9402635 Dique andesítico en Intrusivo Rumipete Las Jalquillas
Veta de cuarzo cortando el dique andesítico de textura porfírica que corta tonalita, levemente pervasiva por moderada silicificación. Presenta venillas de silice entrecruzadas menores de 1mm. Óxido de Mn diseminado y en fracturas. 

Fuerte argilización.

11f-R-004 721670 9400400 Formación Oyotún Los Cedros Cuerpo siliceo con abundantes venillas de cuarzo de 1 a 2 mm, con ligera argilizacion cerca al contacto con lavas daciticas antiguas negras.

11f-R-004A 721800 9400400 Gpo. Gollarisquizga Las Jalquillas Arenisca cuarzosa de grano medio de contactos suturados color blanquesino y fuerte silicificación con textura pervasiva. Vetillas de cuarzo

11f-R-005 722161 9400499 Formación Oyotún Los Cedros Estructura tabular producto de fractura o falla con fuerte oxidación en una roca dacítica porfírica gris violácea.

11f-R-006 722151 9398616 Formación Oyotún El Rejo Lavas dacíticas porfiríticas en una matriz violácea en capas de 10 cm.

11f-R-007 722000 9396468 Intrusivo Porfídico Nuevo Chanchamayo Volcánico porfirítico indiferenciado de textura pervasiva, moderada a fuerte alteración argílica y sílica. Tramos con óxido de hierro (hematita, goethita) diseminado y en fracturas 4%. 

11f-R-008 724731 9419701 Intrusivo Porfídico Corazón Intrusivo pórfido dioritico verdoso de fenos submilimétricos y heterométricos como una pseudoestratificación con diaclasas.

11f-R-009 723860 9420680 Intrusivo Porfídico Corazón Intrusivo porfido diorita cortado por un enjambre de vetillas entrecruzadas rellenas de panizo.

11f-R-009A 725400 9421756 Formación Oyotún Chinchiquilla Toba de cristales con dirección de flujo y óxido de hierro intercaladas con lavas afaniticas, todas de color violáceo. Las capas están paralelas a vetillas de cuarzo de 1cm.

11f-R-011 725985 9423898 Dique andesítico en Intruivo de Rumipete Chamanal Dique de andesita porfirítica  de fenos argilizados y propilitizados (N120°/50°) de 0.5 a 1 m de potencia de matriz silicificada, cortando en dos diques paralelos a las granodioritas.

11f-R-012 725985 9423898 Intruivo de Rumipete Chamanal Granodiorita de grano medio a grueso, biotita,  cortado por diques andesíticos.

11f-R-013 723945 9422480 Veta en Intrusivo Rumipete Chamanal Vetilla de cuarzo (5x3 cm) con óxido de hierro (hematita, goethita) diseminada 2%, cortando intrusivo granodiorita moderadamente intemperizado de tono rojizo por alteración supérgena. (N40°/25°)

11f-R-013A 722962 9422300 Intrusivo granodiorita Progreso Chamanal Afloramiento de granito cerca a contacto con granodiorita. Roca levemente intemperizada de grano grueso y textura fanerítica con cristales de feldespato potásico, cuarzo y máficos de accesorios.

11f-R-014 721680 9423810 Dique andesítico en Intruivo de Rumipete Chamanal Dique andesítico porfirítico de 0.8 m de grosor cortando a la granodiorita de grano medio.

11f-R-015 722740 9421320 Intrusivo Porfídico Huarapal Andesita porfirítica con abundantes fenos de feldespatos subcentimétricos y entrecruzados, fenos de piroxenos epidotizados con matriz microlítica, abundantes vetillas de cuarzo ahumado menores de 1 cm.

11f-R-016 722700 9421956 Intrusivo granodiorita Progreso Huarapal Intrusivo monzogranito de grano grueso y textura fanerítica inalterada. Bloque rodado in sit u compacto. Cristales menores de 2 mm de feldespatos y ferromagnesianos.

11f-R-017 724440 9420160 Veta en Intrusivo Porfídico Chinchiquilla
Intrusivo pórfido diorita alterado por silicificación y propilitización moderada. Pirita fina y cúbica 2% diseminado y en venillas, posible presencia de arsenopirita y pirrotina dieminada. Presenta leve a moderado magnetismo. Vetillas de 

cuarzo con clorita y epidota diseminados.

11f-R-018 726610 9392166 Fm. Oyotún superior El Limon Lava andesítica, textura afanítica, con epidota diseminada. Presenta un tono gris violáceo compacto. Presencia de venillas de yeso < 3mm y posible crisocola.

11f-R-018A 730052 9392288 Fm. Oyotún inferior La Cera Toba soldada de cristales y líticos de matriz silícea bastante obliterada, en estratos de hasta 10 cm color beige gris que intemperiza a color naranja pardusco. 

11f-R-019 736640 9445645 Fm. Oyotún Jorge Chavez Pórfido dacita con fenos máficos con epidotización y cloritas en bloques rodados con meteorización.

11f-R-021 731255 9445293 Intrusivo Monzogranito/Tonalita Selva Andina Monzogranito de grano grueso con clorita, argilizada y cloritizada. Presencia de escasa pirita blanca en  bloques rodados in situ.

12e-R-001 688800 9348050 Gpo. Pulluicana Qda. Los Loros Estructura vetiforme de roca porfiroide con fenos subcentimétricos de feldespatos, calcita diseminada y en abundantes venillas. Roca caja marga y vetillas de cuarzo.

12e-R-001A 688919 9348300 Porfido dacita Qda. Los Loros Abundantes rodados de porfido dacita con rodados de hornfel cerca de rocas calcáreas negras masivas.

12e-R-002 668424 9360427 Intrusivo Monzogranito/Tonalita Hualapampa Pórfido tonalita de grano grueso con abundantes máficos y algo oxidados.

12e-R-003 670637 9357096 Fm. Oyotún Las Cuevas Pórfido andesita  con fenos de plagioclasa y matriz con microlitos de plagioclas cortando a los esquistos.

10e-R-001 721284 9447200 Fm. Oyotún Las Juntas
Pórfido andesita cloritizada de grano medio alterado por epidotizacion en la matriz, venillas entrecruzadas de cuarzo y calcita < 2mm y óxidos en fracturas y diseminado. Gran parte se presenta deleznable y con tramos de leve 

magnetismo.

10f-R-001 721795 9447191 Fm. Oyotún Jerusalén Lavas andesíticas porfíricas de matriz al 80% meteorizados y oxidados. No se aprecia una orientación, solo un fuerte diaclasamiento casi vertical.

12f-R-001 726695 9387755 Int. Granítico/Monzogranítico Las Colmenas Granito de textura fanerítica, aflora varios kilómetros. Feldespato potásico pertitizado y biotita argilizada. Presenta alteración supérgena y en gran parte deleznable.

12f-R-002 726852 9388091 Vetilla Int. Granítico/Monzogr. Las Colmenas Granodioritas grano grueso, feldespato potásico pertitizado y sericita. También epidota diseminada y en venillas. Intenso vetilleo de cuarzo con óxidos de manganeso, en una zona cerca a una estructura de falla en una roca sienogranito.

12f-R-003 726888 9388544 Int. Granítico/Monzogranítico Las Colmenas Cuerpo intrusivo granodiorítico, deleznable de textura fanerítica, con fenos de cuarzo 15%, plagioclasa 50%, feldespato potásico 25% y máficos con accesorios 10%. Presenta fracturas con relleno de panizo.

12f-R-004 726918 9388836 Vetilla Int. Granítico/Monzogr. Las Colmenas Estructura vetiforme de cuarzo blanco lechoso cortando las granodioritas con abundantes niveles de óxido de manganeso.

12f-R-004A 726550 9391225 Gpo. Pulluicana Huaranguillo Limolita amarillenta por presencia de limonitas en fósiles y aparentemente foliadas. Hacia la base niveles de conglomerados.

12f-R-004B 726550 9391225 Gpo. Pulluicana Huaranguillo Abundantes fosiles de pequeño tamaño 1 - 2 cm de lamelibranquios en las limolitas aparentemente paleozoicas.



Muestras Ubicación
Unidad Geol. Zona de estudio DESCRIPCION

Codigo Este Norte

12f-R-005 728050 9390424 Gpo. Pulluicana Santa Fe Posible rodado de bloque in situ de caliza micrítica, textura packstone,  cortada por abundantes venillas de calcita menores de 5 mm

12f-R-006 727800 9390600 Gpo. Pulluicana Santa Fe Caliza micritica masiva blanca fuertemente argilizada y con fuerte buzamiento aparente.

12f-R-007 728294 9388406 Dique en Fm. Oyotún superior Gramalotal Dique volcánico andesítico de textura porfirica con fenos menores iguales a 2mm de cuarzo y feldespatos en matriz cloritizada. Dique de 0.5x1.5 m y orientación N105°/65° cortando volcánicos Oyotún.

12f-R-007A 728926 9388640 Dique en Fm. Oyotún superior Gramalotal Cuerpo de porfido andesita masiva y muy competente, fuertemente meteorizado.

12f-R-008 729977 9388305 Veta en Fm. Oyotún superior La Laguna Veta de cuarzo con óxidos cortando toba volcánica de cristales de composición andesítica. Veta de 0.15x10 m y orientación N185°/40°.

12f-R-008A 730265 9388660 Gpo. Pulluicana La Laguna Arenisca micacea (arcosa) de grano medio, fina estratificación, aparente cercanía de zona disturbada.

12f-R-009 730525 9389963 Fm. Oyotún superior Gramalotal Volcánico andesítico de textura porfirítica con fenos menores de 1 mm de plagioclasa y cuarzo en fina matriz cuarzo feldespática y epídota diseminada.

12f-R-011 729680 9390744 Intr. Granodiorita La Cera Bloques rodados in situ  de intrusivo granodioritico de abundantes máficos de grano grueso, cuarzo grandes euhedrales.

12f-R-011A 730166 9391747 Fm. Oyotún inferior La Cera Arenisca cuarzo líticas clastos de lavas y cuarzo angulosos, en estratos finos con niveles de limolitas negras.

12f-R-012 732624 9390183 Fm. Oyotún superior Rosario Tobas liticas fuertemente silicificadas en capas delgadas de 5-10 cm subtabulares.

12f-R-012A 732624 9390183 Fm. Oyotún superior Rosario Rodado in situ  de líticos y cristales muy competente sobreyaciendo a los niveles silicificados.

12f-R-012B 730570 9391357 Intr. Granodiorita La Cera Granodiorita porfírica de grano grueso con cristales de cuarzo, plagioclasa y máficos, fenos < 5mm cortando secuencia de volcánicos subparalelos.

12f-R-013 732820 9389220 Fm. Oyotún superior Qda. Limón Andesita porfírica de grano grueso con fenos menores iguales a 5 mm de feldespatos, plagioclasa, máficos y cuarzo en matriz cuarzo feldespática fina y biotitas clorotizadas.

12f-R-013A 732878 9389330 Fm. Oyotún superior Qda. Limón Andesita porfírica gris verdosa de grano fino < 0.5 mm de feldespatos, cuarzo y máficos como epídota y clorita diseminada con esporádicas venillas <1 mm.

12f-R-014 731400 9378100 Gpo. Pulluicana Buenos Aires Caliza micrítica gris plomo con textura grainstone en estratos de 20 a 25 cm masivos.

12f-R-015 729336 9381204 Intr. Granítico Miraflores Granodiorita porfirica de grano medio a grueso intemperizado y deleznable. Fenos de plagioclasa, cuarzo y máficos < 3mm. Cortado por dique andesítico (N95°/60°) y venillas de epídota hasta 5 cm.

12f-R-016 729330 9381190 Dique en Intr. Granítico Miraflores Dique de andesita afanítica de fenos submilimétricos con matriz microlítica cortando las granodioritas.

12f-R-017 729668 9379967 Intr. Granítico La Unión Granodiorita granular de grano grueso con presencia de vetillas de epidota y fuerte diaclasamiento. Vetilleo N210°/65°.

12f-R-017A 729096 9378757 Int. Monzogranítico Nuevo Moyobamba Monzogranito porfírico de grano fino con fenos < 1mm. Poco inalterada levemente intemperizada.

12f-R-018 730586 9379255 Gpo. Pulluicana San Ramón Caliza micrítica gris ploma de textura wackestone, con vetillas submilimétricas (1 mm) de calcita blanca lechosa.

12f-R-019 735428 9380719 Fm. Oyotún Huabal Andesita porfírica alterado por leve silicificación y epidotización. Fenos de cuarzo, plagioclasa y epidota < 1mm en fina matriz.

12f-R-019A 734980 9380940 Fm. Oyotún San Cristobal Nivel vulcano sedimentario de aparente hialoclastita dentro de niveles de tobas líticas. Presencia de restos de plantas.

12f-R-021 734108 9381068 Fm. Oyotún San Cristobal Toba de cristales alterado por epidotización moderada y leve argilización. Cristales de epidota por alteración de plagioclasas < 1mm. Falla corta secuencia (N140°/70°)

12f-R-022 733133 9380873 Int. Pórf. Dacita San Cristobal Intrusivo pórfido dacita epidotizado con fenos de epidota.

12f-R-023 735044 9378260 Zona argili. Fm. Oyotún La Laguna Toba de cristales alterada por leve argilización y epidotización. Cristales < 2mm de plagioclasa y epidota diseminada en matriz cuarzo-feldespato-epidota. Presencia de "ojos" de cuarzo.

12f-R-024 734368 9379825 Fm. Oyotún Huabal Toba de líticos con cristales en capas gruesas y epidotizado.

12f-R-025 733520 9379465 Veti. Fm. Oyotún Huabal Vetilla de panizo argilizado y epidotizado con presencia de cuarzo en las lavas porfíricas de la Fm. Oyotún.

12f-R-026 737002 9368488 Intrusivo San Juan del Porvenir
Monzogranito grano grueso con fenos de feldespato potásico 35%, plagioclasa 25%, cuarzo 15%, máficos abundantes de piroxenos y anfíboles con accesorios 25%. Textura fanerítica con fenos de hasta 5 mm. Moderado 

diaclasamiento.



ANExO IV
 ANÁLISIS GEOQuÍMICOS DE MuESTRAS DE 

ROCAS ESTuDIADAS





Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Metodo FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Limite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Limite Superior 10000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

10e-R-001 13 <1 7.69 <30 143.00 <5 <0.1 6.90 <0.2 27.80 18.30 10.00 80.00 1.29 4.65 0.21 1.36 1129.00 <2 7.00 0.09 24.00 <0.5 1.00 397.60 1.90 0.40 0.59 200.00 2.00 110.00 66.20
10f-R-001 7 <1 7.98 <30 428.00 <5 <0.1 0.11 2.10 33.30 5.50 <10 25.00 1.52 3.88 2.34 0.34 445.00 <2 <5 0.06 526.00 1.40 <1 32.40 3.10 0.23 0.93 29.00 <1 1141.00 53.70
11e-R-001 <5 <1 0.84 <30 102.00 <5 <0.1 0.03 0.40 10.10 3.20 53.00 18.00 0.32 1.42 0.33 0.04 398.00 9.00 15.00 <0.01 35.00 1.80 <1 11.60 1.60 0.03 0.40 24.00 <1 83.00 7.60
11e-R-002 <5 <1 1.70 <30 97.00 <5 0.20 0.18 3.70 20.50 8.30 94.00 33.00 0.44 3.20 0.40 0.12 972.00 12.00 21.00 0.03 34.00 2.20 1.00 7.80 2.80 0.06 0.30 29.00 <1 685.00 11.10
11e-R-003 94 <1 10.86 <30 184.00 <5 2.90 0.01 <0.2 23.10 <0.5 13.00 6.00 0.58 3.53 3.90 0.10 50.00 19.00 <5 0.05 28.00 5.30 1.00 187.60 5.40 0.35 1.70 381.00 2.00 25.00 75.30
11e-R-004 <5 <1 9.05 <30 361.00 <5 <0.1 4.77 0.30 26.20 21.20 12.00 27.00 1.48 5.59 0.44 1.03 1648.00 3.00 <5 0.10 49.00 1.50 <1 712.70 1.20 0.44 0.50 197.00 <1 225.00 72.60
11e-R-005 6 <1 8.23 <30 1408.00 <5 0.40 2.13 <0.2 49.80 8.60 12.00 61.00 2.07 3.14 1.75 0.58 1065.00 2.00 <5 0.05 40.00 4.20 2.00 702.30 8.90 0.26 1.90 79.00 <1 83.00 51.70
11e-R-006 5 <1 9.03 <30 232.00 <5 <0.1 5.04 0.20 29.30 26.30 18.00 128.00 1.49 5.70 0.31 1.96 1465.00 3.00 10.00 0.09 35.00 1.10 1.00 737.60 1.70 0.45 0.60 265.00 <1 114.00 77.10
11e-R-007 7 <1 12.14 50.00 600.00 <5 0.20 0.03 <0.2 37.30 5.60 110.00 231.00 0.94 7.31 1.05 0.13 191.00 2.00 71.00 0.04 113.00 3.80 2.00 22.50 3.60 0.58 2.20 285.00 1.00 42.00 37.20
11e-R-008 <5 <1 9.08 <30 259.00 <5 <0.1 6.05 0.20 28.70 28.20 14.00 40.00 1.45 5.98 0.25 2.58 1622.00 <2 13.00 0.07 19.00 0.50 1.00 359.30 1.40 0.44 0.40 239.00 <1 108.00 86.10
11e-R-009 537 1.00 1.62 36.00 200.00 <5 27.90 0.03 <0.2 12.00 1.40 46.00 111.00 0.41 5.21 0.25 0.04 51.00 7.00 <5 0.09 127.00 60.70 16.00 66.00 2.10 0.33 1.50 169.00 8.00 21.00 40.90
11e-R-011 <5 <1 6.88 <30 332.00 <5 0.10 0.03 <0.2 63.40 3.40 22.00 30.00 1.31 3.62 3.95 0.33 2147.00 4.00 8.00 <0.01 24.00 2.20 4.00 10.50 10.30 0.16 2.00 43.00 3.00 67.00 67.30
11e-R-012 <5 <1 8.38 <30 253.00 <5 0.20 4.39 <0.2 30.30 23.80 147.00 165.00 1.29 5.30 0.79 2.13 1370.00 8.00 39.00 0.06 50.00 9.60 2.00 1494.40 4.00 0.56 1.10 219.00 <1 179.00 110.30
11e-R-013 <5 <1 6.31 <30 350.00 <5 0.60 0.45 <0.2 57.50 11.50 76.00 29.00 1.12 3.81 2.10 0.82 449.00 4.00 26.00 0.07 27.00 <0.5 5.00 97.90 11.10 0.41 2.50 94.00 2.00 99.00 18.10
11e-R-014 <5 <1 7.63 <30 495.00 <5 <0.1 1.92 <0.2 38.10 5.60 30.00 6.00 1.28 2.88 1.46 0.60 1122.00 7.00 5.00 0.08 9.00 <0.5 4.00 303.40 7.70 0.26 0.60 53.00 <1 60.00 26.00
11e-R-015 5 <1 3.15 52.00 88.00 <5 0.50 22.06 0.70 19.10 7.00 43.00 5.00 0.60 1.47 0.37 1.68 2406.00 <2 17.00 0.43 87.00 2.80 4.00 172.30 3.70 0.17 3.30 56.00 1.00 184.00 85.00
11e-R-016 <5 <1 3.41 <30 672.00 <5 3.20 0.54 <0.2 17.70 1.10 61.00 31.00 0.70 1.16 2.05 0.05 236.00 10.00 7.00 <0.01 18.00 <0.5 1.00 103.90 4.50 0.03 1.00 19.00 <1 11.00 11.90
11e-R-017 <5 <1 10.35 <30 643.00 <5 0.40 4.17 <0.2 16.00 34.90 26.00 529.00 1.16 7.26 1.46 3.28 2335.00 <2 24.00 0.05 18.00 <0.5 4.00 540.80 1.60 0.44 0.80 339.00 3.00 120.00 40.80
11e-R-018 <5 <1 12.32 <30 658.00 <5 0.20 0.29 <0.2 39.50 10.50 46.00 45.00 1.62 7.14 4.42 0.08 116.00 6.00 9.00 0.06 19.00 0.50 2.00 181.30 6.60 0.32 1.80 244.00 2.00 40.00 54.10
11f-R-001 <5 <1 6.48 <30 647.00 <5 0.20 0.47 <0.2 30.90 2.40 19.00 41.00 0.76 1.02 4.76 0.07 184.00 4.00 <5 <0.01 26.00 <0.5 <1 137.20 31.90 0.03 7.30 11.00 <1 28.00 18.10
11f-R-002 5 <1 5.98 <30 572.00 <5 0.30 0.39 <0.2 36.60 1.80 24.00 204.00 0.78 1.03 4.20 0.05 399.00 7.00 <5 <0.01 26.00 <0.5 <1 156.80 25.40 0.04 6.60 7.00 <1 29.00 23.70
11f-R-003 11 <1 6.32 <30 818.00 <5 2.10 1.53 0.30 28.30 2.40 74.00 108.00 0.94 2.00 3.67 0.17 820.00 27.00 9.00 <0.01 26.00 0.60 3.00 394.10 24.90 0.05 9.40 32.00 <1 42.00 39.20
11f-R-004 <5 <1 0.35 <30 13.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 8.20 0.90 45.00 <5 0.08 1.02 0.13 <0.01 56.00 8.00 <5 <0.01 8.00 0.70 <1 7.10 1.40 0.03 0.30 <5 <1 8.00 15.50
11f-R-005 356 1.00 0.41 31.00 108.00 <5 7.80 0.02 <0.2 5.10 0.90 108.00 92.00 0.17 6.78 0.06 <0.01 72.00 20.00 10.00 0.01 24.00 9.20 2.00 48.30 2.00 0.10 1.00 18.00 1.00 8.00 45.70
11f-R-006 <5 <1 8.48 <30 1171.00 <5 <0.1 1.39 <0.2 86.70 6.00 <10 14.00 2.86 3.42 1.35 0.71 1779.00 <2 <5 0.12 16.00 1.10 2.00 1040.80 7.80 0.40 2.20 56.00 <1 98.00 84.00
11f-R-007 8 <1 7.93 <30 625.00 <5 2.40 0.04 <0.2 7.90 <0.5 44.00 11.00 0.56 2.36 2.72 0.23 66.00 7.00 <5 0.02 30.00 1.70 3.00 138.40 2.50 0.16 0.40 212.00 <1 14.00 32.10
11f-R-008 <5 <1 9.69 <30 334.00 <5 <0.1 5.02 <0.2 24.10 19.90 32.00 21.00 1.32 5.83 0.62 2.37 1480.00 <2 7.00 0.09 14.00 1.00 <1 525.80 1.50 0.54 0.30 244.00 <1 123.00 56.80
11f-R-009 10 <1 8.52 <30 537.00 <5 0.10 3.82 3.70 21.90 25.50 25.00 109.00 1.22 5.78 0.81 1.78 3370.00 <2 7.00 0.10 9.00 1.60 <1 786.90 1.50 0.46 0.30 225.00 1.00 240.00 37.50
11f-R-011 <5 <1 6.62 <30 892.00 <5 <0.1 4.04 <0.2 27.30 28.40 154.00 108.00 1.48 4.32 1.44 2.82 1207.00 2.00 87.00 0.06 15.00 1.10 <1 275.00 3.00 0.29 1.00 181.00 1.00 73.00 94.10
11f-R-012 6 <1 8.79 <30 1179.00 <5 <0.1 3.18 <0.2 43.80 14.60 30.00 45.00 1.90 4.22 2.33 1.22 867.00 6.00 9.00 0.07 9.00 0.70 2.00 512.60 7.10 0.36 1.00 139.00 <1 35.00 57.00
11f-R-013 <5 <1 6.03 <30 833.00 <5 0.10 0.71 <0.2 40.90 2.70 20.00 20.00 0.94 0.75 2.30 0.11 181.00 4.00 <5 0.01 20.00 0.70 <1 162.10 22.10 0.05 1.70 20.00 <1 14.00 25.50
11f-R-014 7 2.00 7.23 <30 382.00 <5 1.00 1.05 <0.2 38.00 33.60 315.00 874.00 1.04 5.23 0.87 3.72 1545.00 3.00 160.00 0.06 96.00 <0.5 2.00 206.70 6.80 0.29 2.80 170.00 2.00 344.00 65.80
11f-R-015 <5 <1 8.81 <30 128.00 <5 <0.1 8.51 <0.2 23.10 18.90 51.00 24.00 1.18 5.94 0.25 1.50 1522.00 3.00 10.00 0.10 6.00 1.80 1.00 1077.20 1.50 0.53 0.40 199.00 1.00 74.00 59.30
11f-R-016 5 <1 8.20 <30 1098.00 <5 <0.1 3.01 <0.2 37.40 12.00 50.00 41.00 1.47 3.60 2.87 1.17 748.00 6.00 9.00 0.05 11.00 <0.5 1.00 467.10 10.70 0.27 2.30 121.00 <1 38.00 46.70
11f-R-017 372 1.00 7.43 <30 817.00 <5 0.30 3.80 <0.2 24.50 25.40 25.00 35.00 1.46 5.72 2.60 0.85 1157.00 4.00 11.00 0.03 10.00 1.10 1.00 125.20 2.80 0.30 0.40 220.00 2.00 35.00 35.20
11f-R-018 10 <1 8.14 <30 1133.00 <5 <0.1 4.86 2.10 32.10 23.70 16.00 99.00 2.03 4.98 0.68 1.76 1182.00 <2 17.00 0.08 210.00 1.00 1.00 910.00 2.10 0.39 0.82 192.00 <1 714.00 84.50
11f-R-019 <5 <1 7.16 <30 1161.00 <5 0.10 1.22 <0.2 39.50 3.60 <10 12.00 1.82 2.40 3.08 0.73 486.00 2.00 <5 0.05 29.00 0.90 4.00 263.10 6.40 0.22 1.91 47.00 <1 106.00 36.80
11f-R-021 5 <1 8.47 <30 752.00 <5 <0.1 3.48 0.30 40.30 9.80 11.00 15.00 1.71 4.53 2.74 1.33 1257.00 2.00 7.00 0.10 49.00 2.10 2.00 541.20 8.10 0.37 1.90 142.00 4.00 136.00 92.50
12e-R-001 <5 <1 5.51 <30 326.00 <5 <0.1 9.73 <0.2 15.00 4.90 15.00 <5 0.87 2.49 0.69 2.53 1833.00 3.00 6.00 0.05 <5 <0.5 <1 491.60 1.60 0.20 0.40 39.00 <1 70.00 39.10
12e-R-002 <5 <1 8.95 <30 417.00 <5 <0.1 4.21 <0.2 45.40 13.70 14.00 12.00 1.22 4.40 1.10 1.57 739.00 <2 7.00 0.05 20.00 <0.5 1.00 290.90 8.20 0.43 0.91 118.00 <1 88.00 27.00
12e-R-003 6 <1 8.83 <30 558.00 <5 <0.1 3.27 <0.2 50.10 10.80 19.00 21.00 1.60 3.59 1.92 1.07 736.00 3.00 7.00 0.05 17.00 0.60 2.00 285.10 8.80 0.33 1.97 92.00 1.00 88.00 193.60
12f-R-001 <5 <1 4.63 <30 844.00 <5 <0.1 0.24 <0.2 40.60 0.80 16.00 <5 0.99 0.60 4.10 0.05 215.00 3.00 <5 <0.01 16.00 <0.5 <1 83.80 11.70 0.05 2.63 6.00 <1 26.00 9.50
12f-R-002 5 <1 7.30 <30 856.00 <5 <0.1 0.05 <0.2 59.80 2.20 15.00 96.00 1.19 1.32 2.82 0.15 690.00 3.00 <5 <0.01 9.00 <0.5 1.00 26.80 18.30 0.06 1.93 21.00 <1 40.00 18.20
12f-R-003 6 <1 5.74 <30 119.00 <5 <0.1 0.14 <0.2 31.70 1.20 22.00 <5 0.34 0.70 0.40 0.07 280.00 4.00 <5 <0.01 9.00 <0.5 1.00 41.70 11.20 0.04 1.66 8.00 <1 30.00 20.40
12f-R-004 7 <1 5.09 <30 34.00 <5 <0.1 0.04 <0.2 35.00 <0.5 15.00 7.00 0.29 0.30 0.16 0.02 57.00 2.00 <5 <0.01 10.00 <0.5 <1 33.50 17.20 0.02 2.06 <5 1.00 14.00 10.50
12f-R-005 <5 <1 1.72 <30 383.00 <5 <0.1 21.52 <0.2 39.80 4.70 <10 7.00 1.50 2.07 0.19 0.58 1055.00 <2 11.00 0.19 19.00 <0.5 <1 687.00 4.90 0.08 2.00 14.00 <1 41.00 36.40
12f-R-006 8 <1 0.86 <30 44.00 <5 <0.1 32.06 <0.2 10.30 2.40 <10 <5 0.20 0.36 0.15 0.14 108.00 <2 9.00 0.01 13.00 <0.5 <1 239.50 1.60 0.04 0.33 8.00 <1 26.00 24.30
12f-R-007 11 <1 8.16 <30 207.00 <5 1.00 1.59 <0.2 55.20 21.00 18.00 456.00 1.56 4.74 0.60 1.40 1541.00 <2 9.00 0.07 20.00 2.90 <1 362.20 4.00 0.39 1.66 163.00 <1 109.00 64.00
12f-R-008 <5 <1 0.59 <30 87.00 <5 <0.1 0.05 <0.2 6.10 2.00 43.00 9.00 0.26 0.71 0.40 0.06 227.00 7.00 7.00 <0.01 <5 1.80 <1 10.40 0.30 0.02 0.06 14.00 <1 12.00 2.90
12f-R-009 9 <1 10.66 <30 200.00 <5 <0.1 8.21 0.20 28.20 19.80 13.00 44.00 1.56 6.97 0.38 2.05 1752.00 5.00 <5 0.09 23.00 1.30 1.00 598.80 2.20 0.62 0.52 212.00 <1 120.00 98.80
12f-R-011 5 <1 7.53 <30 932.00 <5 <0.1 2.97 <0.2 16.30 5.50 21.00 11.00 1.30 2.09 1.31 0.55 838.00 2.00 <5 0.05 14.00 <0.5 <1 598.60 0.50 0.15 0.44 61.00 <1 70.00 32.50
12f-R-012 5 <1 7.63 <30 554.00 <5 0.20 3.13 <0.2 34.10 7.70 <10 35.00 1.17 3.08 2.06 0.74 876.00 <2 <5 0.04 22.00 1.00 2.00 164.70 4.40 0.15 1.08 66.00 <1 70.00 91.00
12f-R-013 6 <1 8.25 <30 932.00 <5 <0.1 3.92 <0.2 24.50 6.80 <10 7.00 1.56 2.62 1.18 0.77 1063.00 <2 <5 0.07 18.00 <0.5 <1 779.20 1.10 0.19 0.31 66.00 <1 73.00 37.10
12f-R-014 6 <1 2.16 <30 51.00 <5 0.10 27.18 <0.2 34.20 2.50 17.00 8.00 0.58 0.79 0.55 0.45 213.00 <2 11.00 0.09 9.00 <0.5 1.00 483.40 5.70 0.10 1.27 21.00 1.00 34.00 47.80
12f-R-015 6 <1 7.77 <30 815.00 <5 <0.1 3.85 <0.2 50.30 23.10 40.00 72.00 1.91 5.16 1.70 1.66 1191.00 <2 13.00 0.07 12.00 0.70 1.00 524.10 8.40 0.42 1.24 180.00 <1 92.00 33.10
12f-R-016 5 <1 9.23 <30 1132.00 <5 <0.1 3.86 <0.2 36.30 29.30 178.00 63.00 1.95 6.32 1.30 2.86 1297.00 <2 65.00 0.15 7.00 <0.5 3.00 471.70 0.70 0.49 0.32 197.00 2.00 104.00 82.20
12f-R-017 8 6.00 7.19 <30 915.00 <5 11.30 2.11 2.60 57.40 22.70 37.00 182.00 1.66 4.38 1.83 1.92 1875.00 4.00 13.00 0.07 795.00 1.50 2.00 325.30 10.20 0.37 2.41 140.00 2.00 2412.00 45.20
12f-R-018 5 <1 0.30 <30 20.00 <5 <0.1 32.22 <0.2 3.50 1.20 <10 <5 0.11 0.37 0.06 0.39 93.00 <2 7.00 0.06 8.00 <0.5 <1 610.20 0.60 0.01 0.61 5.00 <1 38.00 9.50
12f-R-019 <5 <1 7.10 <30 898.00 <5 0.10 2.74 <0.2 42.20 8.90 <10 22.00 1.70 3.01 2.28 0.74 838.00 <2 <5 0.08 13.00 1.10 1.00 458.50 7.70 0.30 2.31 88.00 <1 70.00 55.80
12f-R-021 5 <1 7.42 <30 168.00 <5 0.10 7.42 <0.2 31.80 22.60 13.00 101.00 1.30 5.14 0.52 1.19 1029.00 <2 13.00 0.08 17.00 1.00 2.00 867.30 4.30 0.45 1.09 139.00 <1 103.00 75.30
12f-R-022 9 <1 9.87 <30 246.00 <5 <0.1 5.24 <0.2 29.50 37.70 48.00 208.00 1.49 7.28 0.44 2.04 1456.00 <2 37.00 0.10 9.00 <0.5 <1 379.60 2.10 0.61 0.61 200.00 <1 106.00 56.90
12f-R-023 <5 <1 7.17 <30 1099.00 <5 0.20 2.66 <0.2 27.30 3.10 10.00 15.00 1.34 1.70 2.77 0.35 552.00 <2 <5 0.02 22.00 1.50 1.00 548.40 9.70 0.14 2.86 32.00 <1 63.00 48.60
12f-R-024 7 <1 8.08 <30 595.00 <5 <0.1 6.52 <0.2 27.20 37.00 45.00 154.00 1.48 6.49 1.45 3.38 1534.00 <2 34.00 0.08 9.00 <0.5 <1 718.80 2.10 0.51 0.50 314.00 <1 104.00 61.00
12f-R-025 19 <1 9.15 <30 22.00 <5 <0.1 14.13 <0.2 11.40 9.50 14.00 54.00 0.57 3.21 0.02 0.30 569.00 <2 9.00 0.03 10.00 <0.5 1.00 392.80 1.00 0.25 0.28 220.00 <1 26.00 33.60
12f-R-026 9 <1 7.07 <30 809.00 <5 0.20 2.54 <0.2 45.40 9.70 11.00 59.00 1.65 3.11 3.29 1.00 1097.00 <2 5.00 0.05 14.00 2.00 1.00 336.10 17.20 0.31 2.39 105.00 3.00 66.00 23.00
13e-R-061 <5 <1 7.86 <30 486.00 <5 <0.1 3.94 <0.2 41.50 13.50 <10 27.00 1.42 4.27 1.89 1.49 1251.00 <2 6.00 0.09 14.00 0.80 1.00 340.30 6.30 0.47 1.86 99.00 1.00 68.00 113.00

 ANÁLISIS GEOQUÍMICOS DE MUESTRAS DE ROCAS ESTUDIADAS



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Metodo FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Limite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Limite Superior 10000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

13e-R-062 <5 <1 7.85 <30 467.00 <5 <0.1 2.80 <0.2 33.90 17.10 <10 40.00 1.32 4.89 1.91 1.51 954.00 <2 7.00 0.08 12.00 1.10 1.00 301.50 6.40 0.51 1.74 132.00 3.00 64.00 119.70
13e-R-063 <5 <1 8.66 <30 434.00 <5 <0.1 5.05 <0.2 37.50 20.20 12.00 75.00 1.57 5.77 1.04 1.58 1350.00 2.00 7.00 0.08 13.00 <0.5 1.00 501.20 4.70 0.68 1.25 189.00 <1 84.00 156.20
13e-M-064 6 6.00 5.30 52.00 84.00 <5 2.30 6.84 308.60 58.40 48.00 24.00 >10000 1.12 5.20 0.10 0.51 6936.00 21.00 9.00 0.20 >10000 14.50 8.00 613.50 10.60 0.18 3.17 33.00 1.00 >10000 62.80
13e-R-065 <5 <1 4.04 <30 54.00 <5 0.20 6.30 5.80 68.60 4.10 31.00 111.00 0.87 3.01 0.10 0.93 3927.00 7.00 10.00 0.15 166.00 4.60 3.00 595.80 13.40 0.25 2.61 30.00 1.00 795.00 58.10
13e-R-066 <5 <1 2.00 <30 191.00 <5 <0.1 15.95 <0.2 18.30 1.20 <10 10.00 0.42 0.52 0.36 0.40 270.00 <2 5.00 0.08 14.00 0.60 <1 692.90 3.60 0.06 1.20 8.00 <1 24.00 37.00
13e-R-067 <5 <1 7.71 <30 682.00 <5 <0.1 3.04 <0.2 47.20 13.00 10.00 36.00 1.71 3.63 1.98 1.01 1025.00 2.00 <5 0.06 17.00 <0.5 2.00 268.50 15.60 0.34 2.80 96.00 1.00 76.00 24.90
13e-R-068 <5 <1 8.18 <30 103.00 <5 <0.1 1.46 <0.2 27.40 25.50 <10 48.00 1.05 5.60 0.19 1.92 1215.00 <2 7.00 0.06 10.00 <0.5 1.00 179.40 2.90 0.39 0.75 169.00 1.00 110.00 41.50
13e-R-069 8 <1 7.38 <30 741.00 <5 0.10 3.15 <0.2 42.60 9.40 10.00 22.00 1.59 3.08 1.36 0.86 647.00 3.00 <5 0.05 14.00 1.20 2.00 337.30 5.70 0.29 0.92 88.00 <1 55.00 41.10
13f-R-001 <5 <1 1.22 <30 15.00 <5 0.10 0.01 <0.2 9.80 4.50 17.00 7.00 0.26 0.87 0.56 0.03 201.00 3.00 5.00 <0.01 7.00 0.70 <1 10.10 1.50 0.08 0.40 18.00 <1 7.00 25.70
13f-R-002 <5 <1 0.45 <30 15.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 12.30 1.10 44.00 8.00 0.14 1.07 0.21 0.01 73.00 8.00 <5 <0.01 6.00 0.50 <1 15.00 1.20 0.03 0.49 <5 <1 <5 18.40
13f-R-003 <5 <1 0.38 <30 11.00 <5 <0.1 0.05 <0.2 17.60 0.50 15.00 <5 0.22 0.50 0.13 <0.01 26.00 3.00 <5 <0.01 6.00 0.50 2.00 9.80 1.70 0.03 1.62 <5 <1 <5 31.00
13f-R-004 <5 <1 0.82 <30 12.00 <5 <0.1 0.03 <0.2 7.70 2.10 13.00 84.00 0.12 0.41 0.41 0.03 27.00 3.00 5.00 <0.01 <5 0.50 <1 7.20 1.10 0.05 0.31 10.00 <1 <5 17.30
13f-R-005 <5 <1 6.04 32.00 260.00 <5 <0.1 4.26 <0.2 44.70 7.10 19.00 5.00 1.18 3.48 2.80 0.52 892.00 <2 10.00 0.08 <5 3.70 1.00 42.20 7.10 0.31 1.52 82.00 <1 13.00 99.00
13f-R-006 <5 <1 8.67 50.00 226.00 <5 0.10 5.24 <0.2 25.00 26.00 <10 32.00 1.34 6.00 0.59 1.88 1321.00 2.00 7.00 0.08 38.00 1.20 1.00 278.20 2.90 0.55 0.69 286.00 <1 83.00 102.30
13f-R-007 6 <1 6.68 <30 519.00 <5 0.20 1.78 <0.2 46.90 5.60 <10 10.00 1.11 2.01 2.30 0.59 640.00 4.00 <5 0.04 6.00 2.70 2.00 122.00 7.20 0.14 1.32 46.00 11.00 48.00 76.40
13f-R-008 <5 <1 6.64 <30 4037.00 <5 0.20 1.13 <0.2 49.20 4.10 <10 15.00 3.35 1.50 2.43 0.31 531.00 <2 <5 0.03 7.00 2.70 2.00 229.70 8.90 0.15 1.92 28.00 1.00 28.00 68.00
13f-R-009 <5 <1 0.39 <30 35.00 <5 <0.1 0.05 <0.2 11.60 1.20 56.00 10.00 0.13 1.42 0.12 0.03 93.00 13.00 6.00 <0.01 8.00 <0.5 1.00 10.30 1.40 0.02 0.43 7.00 <1 6.00 19.30
13f-R-011 12 <1 4.52 <30 20.00 <5 0.30 14.18 0.40 5.60 3.50 38.00 3252.00 1.52 11.83 0.05 0.37 2874.00 3.00 6.00 0.28 6.00 2.30 114.00 23.80 2.90 0.12 2.46 57.00 12.00 150.00 108.10
13f-R-012 15 15.00 5.77 143.00 686.00 <5 0.50 0.20 <0.2 30.50 0.80 <10 309.00 1.29 1.26 3.47 0.35 75.00 19.00 <5 0.05 23.00 2.00 3.00 32.80 2.20 0.06 0.57 49.00 4.00 20.00 12.10
14f-R-016 28 <1 10.09 <30 90.00 <5 0.10 6.03 <0.2 103.50 12.10 54.00 24.00 1.83 3.13 1.02 1.25 112.00 3.00 23.00 0.08 23.00 0.90 3.00 574.70 25.00 0.50 2.67 77.00 1.00 26.00 58.80
14f-R-017 114 17.00 12.28 186.00 1611.00 <5 1.90 1.13 19.80 179.80 194.20 75.00 658.00 2.25 2.63 0.28 1.59 52269.00 6.00 23.00 0.65 >10000 27.60 1.00 47.50 9.10 0.18 15.61 96.00 6.00 4418.00 79.20
14f-R-018 2157 256.00 3.04 4056.00 320.00 <5 2.60 0.12 12.20 27.00 19.00 29.00 571.00 0.55 18.21 0.71 0.14 6985.00 19.00 6.00 0.32 >10000 360.30 3.00 23.50 4.40 0.08 7.41 51.00 9.00 5978.00 40.10
14f-R-019 12 <1 0.93 66.00 32.00 <5 0.20 27.71 1.30 13.70 2.00 12.00 340.00 0.23 0.61 0.27 0.57 2029.00 <2 11.00 0.13 55.00 2.30 <1 564.10 2.50 0.05 2.47 9.00 3.00 315.00 17.30
14f-R-021 283 14.00 8.57 774.00 315.00 <5 <0.1 0.05 9.30 30.20 3.20 <10 81.00 0.97 3.15 4.11 0.34 1555.00 <2 <5 0.04 3085.00 76.10 2.00 11.90 2.20 0.14 0.92 81.00 2.00 1353.00 39.70
14f-R-022 1259 160.00 1.67 4580.00 4045.00 <5 5.50 0.07 3.50 11.80 <0.5 <10 775.00 3.03 20.68 0.56 0.07 553.00 3.00 <5 0.07 >10000 5258.90 9.00 679.40 1.50 0.05 0.97 31.00 1.00 1348.00 58.00
14f-R-023 42 6.00 2.72 480.00 138.00 <5 0.10 7.23 57.40 61.00 3.90 64.00 39.00 1.88 3.17 1.07 2.20 19406.00 32.00 45.00 0.61 1888.00 29.70 1.00 347.30 5.00 0.08 9.91 182.00 1.00 6853.00 51.80
14f-R-024 140 10.00 7.94 54.00 272.00 <5 0.90 0.52 0.20 30.80 2.30 12.00 21.00 1.12 1.80 3.58 0.36 245.00 <2 <5 0.02 330.00 56.90 8.00 16.50 2.10 0.23 1.05 76.00 5.00 49.00 25.30
14f-R-025 60 7.00 7.12 586.00 716.00 <5 1.80 0.13 7.00 13.00 19.20 11.00 840.00 0.98 4.90 3.34 0.37 285.00 22.00 <5 0.04 1059.00 123.40 12.00 205.50 1.70 0.07 0.43 59.00 3.00 1049.00 33.40
14f-M-026 230 7.00 5.82 405.00 290.00 <5 2.30 0.04 0.50 59.50 8.60 17.00 140.00 1.39 8.10 2.64 0.29 671.00 4.00 6.00 0.07 2325.00 93.00 11.00 55.50 2.50 0.21 3.05 61.00 9.00 114.00 22.90
14f-M-028 834 10.00 4.77 789.00 297.00 <5 33.70 0.08 <0.2 22.90 <0.5 29.00 320.00 0.72 14.17 2.07 0.38 135.00 3.00 <5 0.03 576.00 110.60 28.00 8.70 7.60 0.34 2.01 69.00 8.00 20.00 42.80
14f-R-029 24 5.00 5.75 282.00 2159.00 <5 0.40 3.66 0.40 58.30 1.10 <10 18.00 2.35 1.64 2.78 0.13 671.00 3.00 <5 0.03 348.00 125.60 2.00 152.40 10.60 0.09 2.79 5.00 <1 75.00 129.70
14f-R-031 <5 <1 6.44 <30 797.00 <5 <0.1 0.84 0.30 45.90 2.50 <10 6.00 1.07 1.83 2.71 0.20 399.00 <2 <5 0.04 45.00 2.30 2.00 111.70 12.40 0.14 2.95 20.00 <1 75.00 77.70
14f-R-032 <5 <1 7.83 35.00 637.00 <5 <0.1 1.53 <0.2 49.20 10.80 23.00 16.00 1.81 3.83 1.98 0.63 1294.00 <2 20.00 0.09 16.00 3.30 <1 185.20 3.20 0.45 0.57 83.00 <1 78.00 69.00
14f-R-033 <5 <1 5.56 44.00 437.00 <5 0.20 4.10 0.30 38.40 4.50 10.00 16.00 1.17 2.05 3.42 0.69 829.00 2.00 6.00 0.06 17.00 5.70 3.00 272.90 7.00 0.19 2.16 36.00 3.00 70.00 86.40
14f-R-034 <5 <1 5.96 698.00 1228.00 <5 <0.1 0.08 <0.2 62.70 0.50 15.00 6.00 1.64 2.00 2.82 0.05 37.00 10.00 <5 0.01 19.00 18.70 2.00 71.60 6.90 0.32 3.16 48.00 2.00 13.00 110.70
14f-R-035 <5 <1 9.15 <30 525.00 <5 <0.1 3.40 <0.2 37.50 20.10 33.00 39.00 1.44 5.28 2.02 1.29 1432.00 2.00 10.00 0.08 10.00 3.20 2.00 304.20 5.60 0.56 1.50 187.00 1.00 96.00 173.20
14f-R-036 <5 <1 7.18 <30 849.00 <5 0.40 2.89 <0.2 50.40 4.30 <10 <5 1.75 1.96 6.62 0.19 4048.00 <2 <5 0.10 8.00 5.80 2.00 49.30 6.70 0.30 1.98 46.00 6.00 26.00 117.80
14f-R-037 48 2.00 5.18 64.00 1176.00 <5 0.10 0.06 <0.2 40.20 0.80 13.00 7.00 1.17 1.26 6.06 0.08 118.00 6.00 <5 0.02 24.00 10.10 1.00 33.90 10.50 0.06 2.88 20.00 4.00 27.00 55.50
14f-R-038 8 <1 6.41 99.00 2232.00 <5 0.20 1.75 <0.2 47.60 1.60 <10 8.00 2.32 1.36 2.22 0.33 125.00 <2 <5 0.02 96.00 32.50 2.00 1427.70 11.40 0.12 1.64 15.00 1.00 52.00 70.70
14f-R-039 6 <1 8.25 38.00 1368.00 <5 <0.1 3.24 0.30 58.70 11.70 11.00 18.00 2.65 3.98 1.28 0.88 1394.00 <2 <5 0.11 21.00 2.40 2.00 456.20 6.70 0.47 1.18 112.00 <1 91.00 190.90
14f-R-041 6 <1 8.37 42.00 123.00 <5 0.20 2.26 0.40 26.40 6.60 24.00 51.00 0.98 6.28 0.20 1.32 715.00 <2 <5 0.12 53.00 2.90 <1 240.40 3.00 0.54 0.70 192.00 <1 121.00 72.30
14f-R-042 <5 <1 0.95 <30 48.00 <5 <0.1 26.81 <0.2 9.50 1.30 10.00 <5 0.17 0.57 0.27 0.48 152.00 <2 11.00 0.22 9.00 1.80 <1 890.30 1.70 0.04 2.17 9.00 <1 13.00 19.50
14f-R-043 <5 <1 9.59 50.00 588.00 <5 <0.1 0.12 <0.2 32.60 5.80 <10 12.00 1.11 2.61 2.79 0.22 286.00 <2 <5 0.01 13.00 2.10 1.00 33.30 8.60 0.33 1.44 53.00 <1 68.00 100.70
14f-R-044 <5 <1 8.38 58.00 158.00 <5 <0.1 0.06 <0.2 49.60 0.70 <10 13.00 1.28 2.62 0.20 0.12 40.00 <2 <5 0.07 20.00 3.60 5.00 169.90 8.40 0.41 2.08 44.00 7.00 29.00 239.00
14f-R-045 <5 <1 8.90 <30 456.00 <5 <0.1 3.87 0.30 33.00 18.90 23.00 34.00 1.54 5.63 0.89 1.38 1371.00 <2 7.00 0.11 13.00 2.00 1.00 393.60 3.40 0.61 0.81 231.00 <1 157.00 97.50
14f-R-046 <5 <1 9.23 <30 412.00 <5 <0.1 5.07 <0.2 33.90 15.40 17.00 24.00 1.53 5.02 0.99 1.41 975.00 3.00 <5 0.10 11.00 1.60 1.00 428.80 3.80 0.56 1.03 176.00 <1 88.00 158.80
14f-R-047 <5 <1 8.27 <30 217.00 <5 <0.1 4.52 <0.2 30.50 14.50 <10 23.00 1.05 4.29 0.32 1.84 807.00 <2 <5 0.07 9.00 1.00 1.00 471.50 4.30 0.34 0.95 123.00 <1 90.00 106.30
14f-R-048 64 32.00 5.80 164.00 91.00 <5 24.50 0.01 <0.2 25.10 1.90 23.00 239.00 0.38 7.98 2.35 0.02 64.00 24.00 <5 0.04 844.00 169.60 1.00 15.30 7.90 0.02 0.84 31.00 2.00 28.00 15.90
14f-R-049 39 8.00 7.36 190.00 332.00 <5 7.30 0.02 <0.2 43.60 <0.5 <10 192.00 0.74 4.61 2.98 0.18 231.00 6.00 <5 0.09 1777.00 248.50 3.00 11.00 15.70 0.07 1.71 22.00 1.00 80.00 35.50
14f-R-051 5 <1 8.44 <30 669.00 <5 1.00 3.23 <0.2 39.40 10.80 21.00 13.00 1.44 3.34 1.29 1.38 665.00 <2 9.00 0.13 16.00 1.50 1.00 910.80 3.50 0.38 1.10 127.00 <1 83.00 102.90
14f-R-052 <5 <1 0.69 <30 26.00 <5 1.80 25.38 0.30 9.30 1.10 11.00 <5 0.17 0.32 0.13 0.53 74.00 <2 15.00 0.12 6.00 <0.5 <1 1418.80 1.70 0.04 2.10 15.00 <1 15.00 12.50
14f-R-053 5 <1 0.24 <30 23.00 <5 <0.1 30.70 <0.2 1.80 0.60 <10 9.00 0.05 0.09 0.07 0.26 119.00 <2 6.00 <0.01 5.00 <0.5 <1 330.50 0.30 <0.01 0.31 <5 <1 11.00 10.80
15e-R-045 6 <1 0.29 84.00 6.70 <5 0.60 0.05 1.90 13.70 2.40 23.00 23.00 0.18 1.57 0.04 0.01 121.00 9.00 6.00 <0.01 204.00 0.80 <1 13.30 1.30 0.02 0.30 <5 <1 54.00 7.70
15e-R-046 8 <1 1.16 49.00 39.60 <5 0.20 0.80 0.50 21.00 4.90 44.00 17.00 0.39 2.03 0.29 0.04 159.00 9.00 8.00 0.01 163.00 3.30 <1 18.60 2.50 0.06 0.60 11.00 <1 153.00 16.70
15e-R-047 50 2.00 2.25 70.00 70.80 <5 0.20 0.06 1.10 36.30 3.20 33.00 33.00 0.54 2.35 0.76 0.16 260.00 5.00 7.00 0.02 1128.00 3.10 2.00 13.10 6.70 0.19 1.19 32.00 <1 478.00 47.90
15e-R-048 1402 <1 2.19 44.00 68.40 <5 17.00 1.30 9.40 37.30 30.30 11.00 501.00 0.87 25.58 0.08 0.25 30186.00 46.00 13.00 0.06 10.00 16.80 19.00 360.60 3.30 0.08 4.67 34.00 38.00 917.00 113.90
15f-M-001 7 <1 6.29 <30 388.90 <5 0.40 0.16 0.90 22.20 10.30 17.00 11.00 0.86 2.65 2.78 0.55 115.00 3.00 6.00 0.05 60.00 21.90 1.00 35.10 6.20 0.08 0.89 71.00 2.00 148.00 35.60
15f-R-002 <5 <1 8.90 <30 587.60 <5 0.20 3.52 <0.2 35.50 15.10 24.00 26.00 1.51 4.56 1.60 1.57 1045.00 6.00 9.00 0.11 13.00 2.30 3.00 691.00 7.40 0.55 2.58 165.00 <1 90.00 72.00
15f-R-003 16 <1 1.40 <30 23.30 <5 0.20 0.03 <0.2 4.50 1.10 14.00 10.00 0.13 1.32 0.17 0.02 380.00 3.00 <5 <0.01 7.00 <0.5 <1 40.40 0.80 0.03 0.33 14.00 <1 16.00 13.30
15f-R-004 <5 <1 0.55 <30 17.30 <5 0.10 0.02 <0.2 4.30 0.50 46.00 <5 0.08 0.45 0.20 0.02 77.00 8.00 <5 <0.01 <5 1.10 <1 3.60 1.20 0.04 0.20 7.00 <1 <5 9.40
15f-R-005 <5 <1 0.79 <30 12.50 <5 <0.1 0.01 <0.2 4.00 1.40 19.00 <5 0.09 0.50 0.20 0.06 48.00 4.00 <5 <0.01 <5 <0.5 <1 6.10 0.90 0.04 0.11 10.00 <1 <5 6.30
15f-R-006 <5 <1 0.53 <30 10.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 3.40 1.20 15.00 6.00 0.06 1.21 0.09 0.04 174.00 4.00 <5 <0.01 <5 0.90 <1 4.90 0.80 0.03 0.10 6.00 <1 <5 7.20
15f-R-007 <5 <1 0.26 <30 8.00 <5 <0.1 0.01 <0.2 5.10 0.50 51.00 <5 0.07 0.47 0.07 <0.01 67.00 10.00 <5 <0.01 <5 <0.5 <1 8.00 1.10 0.03 0.10 <5 <1 <5 3.20
15f-R-008 <5 <1 0.88 <30 21.80 <5 0.10 0.01 <0.2 4.90 0.50 23.00 <5 0.12 0.56 0.29 0.03 48.00 4.00 <5 <0.01 <5 <0.5 <1 3.20 2.30 0.11 0.40 15.00 <1 6.00 21.00
15f-R-009 <5 <1 5.55 <30 185.60 <5 0.20 0.03 <0.2 11.20 15.40 32.00 27.00 0.55 5.19 0.70 0.06 448.00 2.00 23.00 0.04 26.00 <0.5 <1 35.70 3.40 0.15 0.89 73.00 <1 98.00 32.20
15f-R-011 <5 <1 3.83 <30 68.00 <5 <0.1 0.02 <0.2 12.60 15.90 32.00 24.00 0.36 4.02 0.35 0.40 207.00 <2 28.00 0.03 8.00 <0.5 <1 10.90 3.10 0.10 0.79 41.00 <1 43.00 36.70
15f-R-012 <5 <1 1.04 <30 30.90 <5 <0.1 0.03 <0.2 10.20 1.30 20.00 <5 0.15 0.85 0.20 0.04 80.00 4.00 <5 <0.01 <5 <0.5 <1 5.90 3.50 0.04 0.60 6.00 <1 17.00 33.20
15f-R-013 8 <1 1.09 <30 30.00 <5 <0.1 <0.01 <0.2 14.00 0.80 17.00 42.00 0.29 12.43 0.10 <0.01 45.00 5.00 <5 0.08 54.00 6.10 <1 21.70 3.80 0.12 0.50 31.00 <1 22.00 32.80
15f-R-014 16 <1 6.43 49.00 56.10 <5 <0.1 0.08 <0.2 8.80 28.70 10.00 40.00 0.34 9.86 0.21 0.04 30.00 7.00 <5 0.03 13.00 6.90 1.00 21.20 0.80 0.42 0.30 104.00 <1 88.00 47.20



Elemento Au Ag Al As Ba Be Bi Ca Cd Ce Co Cr Cu Eu Fe K Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Th Ti U V W Zn Zr
Unidad PPB PPM % PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM PPM % % % PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM % PPM PPM PPM PPM PPM
Metodo FAA515 ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A ICM90A

Limite Detec. 5 1 0.01 30 0.5 5 0.1 0.01 0.2 0.1 0.5 10 5 0.05 0.01 0.01 0.01 10 2 5 0.01 5 0.5 1 0.1 0.1 0.01 0.05 5 1 5 0.5
Limite Superior 10000 1000 25 100000 10000 2500 1000 35 10000 10000 10000 100000 10000 1000 30 25 30 100000 10000 10000 25 10000 10000 10000 10000 1000 25 1000 10000 10000 10000 10000

15f-R-015 <5 <1 0.31 <30 9.20 <5 0.10 0.01 <0.2 3.60 1.00 24.00 6.00 0.08 1.00 0.06 0.02 81.00 5.00 <5 <0.01 <5 0.50 <1 2.90 0.80 0.03 0.20 <5 <1 6.00 7.60
15g-R-001 11 <1 0.69 <30 136.20 <5 0.30 31.93 <0.2 6.00 1.50 <10 9.00 0.28 0.37 0.11 0.14 1115.00 <2 13.00 0.15 132.00 0.60 <1 201.10 0.90 0.03 0.72 11.00 <1 31.00 6.10
15g-R-002 6 <1 0.19 <30 93.60 <5 0.20 34.88 <0.2 2.10 1.30 <10 <5 0.13 0.11 0.04 0.09 374.00 <2 28.00 0.19 9.00 0.90 <1 326.80 0.30 <0.01 0.40 <5 <1 15.00 1.90
15g-R-003 7 <1 0.84 <30 14.60 <5 0.30 31.69 <0.2 10.40 1.50 <10 <5 0.18 0.25 0.20 0.10 49.00 <2 10.00 0.01 79.00 <0.5 <1 88.40 1.80 0.03 0.70 8.00 <1 28.00 6.80
15g-R-004 6 <1 0.79 <30 30.70 <5 0.20 31.56 <0.2 10.50 2.50 <10 5.00 0.18 0.26 0.14 0.14 60.00 <2 9.00 0.02 12.00 2.40 <1 233.00 2.40 0.03 0.50 9.00 <1 18.00 30.80
15g-R-005 <5 <1 8.51 <30 709.30 <5 0.20 3.45 0.40 39.00 10.20 23.00 25.00 1.83 3.19 1.75 1.09 802.00 4.00 8.00 0.10 125.00 <0.5 1.00 782.30 4.60 0.36 1.49 97.00 <1 111.00 40.40
16g-R-046 <5 <1 1.28 <30 20.80 <5 0.10 0.37 <0.2 16.70 3.20 20.00 6.00 0.27 1.25 0.12 0.02 88.00 3.00 <5 0.01 10.00 <0.5 <1 24.80 2.90 0.13 0.32 13.00 <1 10.00 10.30
16g-R-047 <5 <1 3.86 <30 105.30 <5 0.20 1.33 <0.2 29.20 6.90 22.00 16.00 0.68 4.73 0.41 0.13 120.00 <2 15.00 0.02 14.00 1.20 1.00 44.00 4.00 0.14 0.61 49.00 <1 84.00 25.00
16g-R-048 10 <1 5.65 <30 143.30 <5 0.20 0.10 <0.2 5.20 2.50 36.00 6.00 0.30 1.61 0.87 0.18 35.00 <2 <5 0.02 29.00 0.50 1.00 42.70 2.90 0.18 0.40 57.00 <1 30.00 20.80
16g-R-049 <5 <1 7.29 <30 228.40 <5 0.10 4.57 <0.2 38.60 36.50 193.00 45.00 1.24 5.92 0.61 4.67 1842.00 <2 137.00 0.18 6.00 0.80 <1 86.20 3.00 0.58 0.60 198.00 <1 91.00 69.90
16g-R-051 6 <1 3.58 <30 66.70 <5 0.10 9.75 <0.2 26.10 22.50 40.00 31.00 1.53 5.80 0.18 2.56 1611.00 3.00 41.00 0.14 31.00 <0.5 <1 121.30 5.40 0.40 1.09 101.00 <1 48.00 60.30
16g-R-052 <5 <1 6.82 59.00 146.40 <5 0.10 6.09 <0.2 8.30 26.40 122.00 73.00 0.97 5.79 0.74 1.61 1309.00 3.00 51.00 0.08 <5 <0.5 <1 82.20 0.90 0.56 0.25 195.00 <1 84.00 50.90
16g-R-053 <5 <1 1.09 <30 48.40 <5 0.10 26.63 <0.2 18.80 2.00 17.00 <5 0.29 0.59 0.29 0.44 125.00 <2 14.00 0.13 9.00 <0.5 <1 1289.80 2.40 0.05 1.29 19.00 <1 19.00 24.80
16g-R-054 <5 <1 1.03 <30 10.20 <5 0.10 0.34 <0.2 18.60 1.20 17.00 9.00 0.20 0.81 0.37 0.08 84.00 6.00 <5 <0.01 7.00 1.80 <1 19.40 1.70 0.05 0.40 12.00 <1 8.00 21.60
16g-R-055 <5 <1 4.56 <30 56.20 <5 0.20 0.63 <0.2 120.00 21.90 44.00 6.00 3.68 7.19 0.65 0.72 231.00 3.00 51.00 0.13 14.00 <0.5 2.00 94.90 16.80 0.15 1.19 125.00 <1 43.00 54.60
16g-R-056 <5 <1 5.42 <30 231.60 <5 0.10 6.07 8.90 8.90 28.40 150.00 39.00 1.11 6.46 1.12 2.87 1906.00 4.00 122.00 0.11 7.00 1.80 1.00 61.90 1.20 0.48 1.49 124.00 <1 755.00 57.70
16g-R-057 <5 <1 3.64 <30 99.00 <5 0.20 0.86 <0.2 8.20 8.70 24.00 26.00 0.41 3.83 0.46 0.31 509.00 3.00 21.00 0.04 187.00 <0.5 <1 22.70 1.80 0.09 0.30 39.00 <1 163.00 15.00
16g-R-058 <5 <1 4.15 57.00 110.10 <5 0.10 6.25 0.50 18.80 30.20 110.00 22.00 0.99 3.55 0.45 0.70 830.00 7.00 54.00 0.09 29.00 4.30 1.00 57.10 1.60 0.52 0.40 106.00 <1 263.00 40.80
16g-R-059 <5 <1 3.91 <30 228.60 <5 0.10 0.14 <0.2 55.10 14.10 28.00 18.00 1.07 1.98 1.64 0.19 88.00 <2 14.00 0.03 12.00 <0.5 2.00 56.50 11.30 0.22 3.18 47.00 <1 43.00 166.60
16g-R-061 <5 <1 3.08 <30 80.00 <5 0.10 0.04 <0.2 18.70 36.40 25.00 32.00 0.58 6.30 1.20 0.13 1026.00 3.00 28.00 0.03 13.00 0.60 1.00 15.30 4.40 0.14 2.09 33.00 <1 25.00 52.30
16g-R-062 <5 <1 0.60 <30 52.90 <5 0.10 32.21 <0.2 13.20 1.90 <10 <5 0.31 0.86 0.12 0.35 332.00 <2 10.00 0.03 6.00 <0.5 <1 497.60 1.30 0.03 0.79 8.00 <1 37.00 6.10
16g-R-063 <5 <1 5.52 <30 122.70 <5 0.20 0.04 <0.2 65.10 10.00 61.00 35.00 1.11 7.93 2.32 0.29 179.00 <2 17.00 0.04 9.00 0.50 2.00 67.40 8.10 0.31 2.58 73.00 1.00 19.00 103.10
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Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación de la región Cajamarca
Figura 1.2 Mapa Geomorfológico Simplificado de la región Cajamarca, elaborado sobre la base del Mapa Geomorfológico del

Bol. 44C (Zavala & Rosado, 2011)
Figura 2.1 Diagrama TAS de muestras de la región Cajamarca
Figura 2.2 Clasificación de las rocas intrusivas en la región Cajamarca
Figura 2.3 Aluminosidad de las rocas ígneas en la región Cajamarca
Figura 2.4 Ambientes tectónicos relacionados con las diferentes unidades de las rocas ígneas en la región Cajamarca
Figura 3.1 Cuadro de FeO Total vs. Eu/Eu* que relaciona la filiación de las rocas ígneas con los principales elementos económicos
Figura 5.1 Mapa de Ubicación de San Antonio
Figura 5.2 Mapa de Ubicación de Buenos Aires ación Oyotún
Figura 5.3 Mapa de Ubicación de Chamanal
Figura 5.4 Mapa de Ubicación de Alto Cocharán



Figura 5.5 Mapa de Ubicación de El Sauce
Figura 5.6 Mapa de Ubicación de Succhupampa
Figura 5.7 Mapa de Ubicación de Chontilla

Fotografías
Fotografía 5.1 Arenisca cuarzo líticas con clastos de lavas y cuarzo angulosos, en estratos finos con niveles de limolitas negras
Fotografía 5.2 Lava volcánica de composición andesítica, textura afanítica, con epidota diseminada. Presenta un tono gris violáceo

compacto y venillas de yeso
Fotografía 5.3 Granito de textura fanerítica, aflora varios kilómetros. Feldespato potásico pertitizado y biotita argilizada
Fotografía 5.4 Intrusivo granodiorita de grano grueso y textura fanerítica, con cristales de cuarzo, máficos y feldespatos mayores de

1mm
Fotografía 5.5 Andesita porfírica en capas gruesas con fenos de feldespatos, plagioclasa, cuarzo, máficos y matriz cuarzo feldespática

fina con biotitas cloritizadas
Fotografía 5.6 Dique volcánico andesítico de textura porfírica con fenos hasta 2mm de cuarzo y feldespatos en matriz cloritizada

cortando volcánicos de la Form
Fotografía 5.7 Toba de cristales alterado por epidotización moderada y leve argilización. Cristales de epidota por alteración de

plagioclasas
Fotografía 5.8 Caliza micrítica gris ploma de textura wackestone, con vetillas submilimétricas (1 mm) de calcita blanca lechosa
Fotografía 5.9 Granodiorita granular de grano grueso con presencia de vetillas de epidota y fuerte diaclasamiento
Fotografía 5.10 Toba de cristales alterada por leve argilización y epidotización. Cristales < 2mm de plagioclasa y epidota diseminada

en matriz cuarzo-feldespato-epidota. Presencia de ojos de cuarzo
Fotografía 5.11 Vetilla de panizo argilizado y epidotizado con presencia de cuarzo en lavas porfídicas de la Formación Oyotún
Fotografía 5.12 Toba de cristales con dirección de flujo y óxido de hierro intercaladas con lavas afaniticas, todas de color violáceo
Fotografía 5.13 Granodiorita de grano medio a grueso, biotita, cortado por diques andesíticos
Fotografía 5.14 Intrusivo monzogranito de grano grueso y textura fanerítica inalterada. Bloque rodado in situ compacto. Cristales

menores de 2 mm
Fotografía 5.15 Intrusivo pórfido diorítico verdoso de fenos su milimétricos y heterométricos como una pseudoestratificación con

diaclasas
Fotografía 5.16 Intrusivo pórfido diorita cortado por un enjambre de vetillas entrecruzadas rellenas de panizo
Fotografía 5.17 Dique andesítico porfirítico de 0.8 m de grosor cortando a la granodiorita de grano medio
Fotografía 5.18 Intrusivo pórfido diorita alterado por silicificación y propilitización. Pirita arsenopirita y pirrotina diseminado y en

venillas, moderado magnetismo
Fotografía 5.19 Lavas dacíticas porfiríticas en una matriz violácea en capas de 10 cm
Fotografía 5.20 Diorita de textura granular porfiroide con abundantes fenos de hasta 0.5 cm, perteneciente al Plutón Rumipite
Fotografía 5.21 Intrusivo porfídico diorita de tono verde oscuro con abundantes máficos y vetillas de cuarzo entrecruzadas
Fotografía 5.22 Dique andesítico de textura porfírica que corta tonalita, venillas de sílice entrecruzadas y óxidos de manganeso
Fotografía 5.23 Cuerpo de diorita porfírica alterada con alteración argílica y silicificación, con venillas de cuarzo entrecruzadas, óxidos

de hierro y pirita diseminados
Fotografía 5.24 Lavas dacíticas porfiríticas masivas metamorfizados con óxidos de hierro (goethita y jarosita) diseminados
Fotografía 5.25 Estructura tabular producto de fractura o falla con fuerte oxidación en una roca dacítica porfírica gris violácea
Fotografía 5.26 Lutitas carbonosas en finas capas con venillas entrecruzadas de cuarzo



Fotografía 5.27 Arenisca de grano fino levemente silicificado con óxidos de hierro
Fotografía 5.28 Dique andesítico epidotizado intruyendo lutitas pardo amarillas
Fotografía 5.29 Contacto entre pórfido granodiorita y lutitas negras cortados por venillas de cuarzo lechoso entrecruzados
Fotografía 5.30 Contacto entre pórfido granodiorita y lutitas negras cortados por venillas de cuarzo lechoso entrecruzados
Fotografía 5.31 Toba de cristales y líticos con cenizas, en una matriz silícea clastosostenida. Aflora a lo largo de rio Cañad
Fotografía 5.32 Toba volcánica de cenizas con líticos menores 5 mm de tono blanquesino y con óxidos de hierro diseminados
Fotografía 5.33 Toba lítica de matriz blanca sostenida en capas macizas con relleno de óxidos en oquedades y fracturas
Fotografía 5.34 Toba volcánica de cenizas inalterada y poco consolidada
Fotografía 5.35 Toba de líticos con cenizas y cristales en matriz blanca sostenida
Fotografía 5.36 Toba lítica blanca matriz sostenida en capas mediana de la Formación Huambo 1
Fotografía 5.37 Arenisca cuarzosa blanca sacaroidea de grano medio subredondeado bien estratificado que se intercalan con lutitas
Fotografía 5.38 Arenisca cuarzosa sacaroidea blanca amarillenta bien estratificada y puntos de meteorización laminares
Fotografía 5.39 Brecha de falla con clastos de cuarcita en una matriz de hematita y jaspe
Fotografía 5.40 Volcánico andesítico alterado con fenos menores iguales a 2 mm. Clorita diseminada en matriz y alteración de

plagioclasa a epidota
Fotografía 5.41 Arenisca cuarzosa de grano fino (Grupo Goyllarisquizga) compacta y consolidada. De color blanco inalterado
Fotografía 5.42 Arenisca cuarzosa sacaroide de grano fino subredondeado, fracturas con óxidos de fierro, goethita y óxidos de

manganeso

Microfotografías

Fotomicrografía 5.1 Detalle de la muestra 12f-R-011A, partículas detríticas de cuarzo (cz) subredondeados, plagioclasas (PGLs),
fragmentos líticos(frag lit.) envuelta en un cemento de arcillas (ARCs), presencia de minerales opacos(OPs);
corta por microvenillas de cuarzo(cz).Vista en nícoles cruzados a 40X aumentos.

Fotomicrografía 5.2 Dique andesítico con una matriz de microlitos de plagioclasas (PGLs) oxidadas y micro venilla de óxidos de fierro
(OXsFe). Vista en nícoles cruzados con 6.3X de aumento.

Fotomicrografía 5.3 Matriz granular muy fina con diseminaciones de minerales opacos con fenos de plagioclasas (PGLs) con maclas
combinadas y microfracturadas, con oquedades de sericita (ser). Vista en nícoles cruzados a 160X aumentos

Fotomicrografía 5.4 Intrusivo Pórfido Diorítico con matriz microcristalina con fenocristales de plagioclasas (PGLs) con maclas y
presencia de sericitas (ser), cuarzo (cz), cloritas (CLOs)

Fotomicrografía 5.5 Toba de cristales y líticos en una matriz microcristalina silícea con dos poblaciones de fenocristales de plagioclasas
(PGLs) parcialmente corroídos y asimilados por la matriz, se pueden apreciar dos poblaciones de plagioclasas
(PGLs). Vista en nícoles cruzados a 63X aumentos.

Cuadros
Cuadro 5.1 Cuadro de accesibilidad a San Antonio
Cuadro 5.2 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de San Antonio
Cuadro 5.3 Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de San Antonio
Cuadro 5.4 Cuadro de accesibilidad a Buenos Aires
Cuadro 5.5 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Buenos Aires



Cuadro 5.6 Abundancia de elementos en muestras de roca de la zona de Buenos Aires
Cuadro 5.7 Cuadro de accesibilidad a Chamanal
Cuadro 5.8 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Chamanal
Cuadro 5.9 Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de Chamanal
Cuadro 5.10 Cuadro de accesibilidad a Alto Cocharán
Cuadro 5.11 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Alto Cocharán
Cuadro 5.12 Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de Alto Cocharán
Cuadro 5.13 Cuadro de accesibilidad a El Sauce
Cuadro 5.14 Valores anómalos de los elementos en muestras de sedimentos en la zona El Sauce
Cuadro 5.15 Abundancia de elementos en muestras de roca en la zona de El Sauce
Cuadro 5.16 Cuadro de accesibilidad a Succhapampa
Cuadro 5.17 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Succhapampa
Cuadro 5.18 Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de Succhapampa
Cuadro 5.19 Cuadro de accesibilidad a Chontilla
Cuadro 5.20 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos, zona Chontilla
Cuadro 5.21 Abundancia de elementos en muestras de roca, zona de Chontilla.
Cuadro 5.22 Cuadro de accesibilidad a Las Colpas
Cuadro 5.23 Valores anómalos de elementos en muestras de sedimentos en la zona de Las Colpas
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