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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

su influencia en el cambio de orientación de las estructuras 
regionales de rumbo andino.

El contexto metalogenético está representado por 4 franjas 
que albergan depósitos de oro, plata, cobre, plomo, zinc, 
hierro y molibnedo. Dichos depósitos corresponden a pórfidos, 
vetas, epitermales de baja sulfuración y placeres, entre los que 
destacan los proyectos mineros Río Blanco (Cu-Au) y Sapalache 
(Cu), ambos del Mioceno. En base a la génesis, continuidad de 
los yacimientos, ocurrencias minerales, estratigrafía y contexto 
estructural, se proponen 5 dominios metalogenéticos como 
guías prospectivas.

Se recolectó un total de 568 muestras de sedimentos, 
considerando una densidad de una muestra por cada 10 km2 
de área de influencia. Los sedimentos fueron tamizados en el 
campo con mallas N° 30 y posteriormente en el laboratorio a 
través de la malla N° 200.

En cada estación de muestreo, se tomaron lecturas de pH y 
conductividad eléctrica del agua de escorrentía. El pH definió un 
intervalo de 6 a 10, mientras que los valores de conductividad 
eléctrica son, por lo general, menores a 1000 µS/cm. No 
obstante, se evidenciaron 5 lecturas entre 1556 y 3782 µS/cm. 

En base a las unidades geológicas, de las cuales proceden 
los sedimentos mayoritarios, se definieron 10 poblaciones 
estadísticas según la litoestratigrafía regional. Se realizó un 
análisis exploratorio de datos en cada población estadística, 
con la finalidad de determinar los valores de fondo, umbrales y 
anomalías geoquímicas de los 18 elementos traza estudiados 
(Sb, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb, U, V, W 
y Zn), a excepción de la población sedimentaria silicoclástica del 
Paleógeno, debibo a sus afloramientos restringidos y al número 
de muestras que representa. Así mismo, se identificaron las 
principales asociaciones geoquímicas, en base a algoritmos 
multivariables.

En base a los umbrales geoquímicos de las diferentes 
poblaciónes estadísticas, se identificaron un total de 212 
anomalías geoquímicas, de las cuales 31 corresponden a 
oro. Las anomalías más significativas se relacionan a las 

Entre los años 2013 y 2014, se llevó a cabo la prospección 
geoquímica regional de sedimentos de quebrada al norte del 
paralelo 6° 30’ latitud sur, subcuencas hidrográficas de la 
vertiente Atlántica, pertenecientes a los departamentos de Piura 
y Cajamarca. La información obtenida se usó en la elaboración 
del Atlas Geoquímico del Perú publicado en el año 2017. 

Esta investigación provee resultados sobre la geoquímica 
de sedimentos de quebrada, lo que evidencia las tendencias 
regionales de la dispersión geoquímica secundaría de los 
principales elementos traza. Asimismo, se identifican anomalías 
geoquímicas y asociaciones relevantes según el dominio 
litoestratigráfico.

La zona estudiada comprende las subcuencas Huancabamba, 
Canchis, Namballe, Tabaconas, Chinchipe y Chirinos. Se 
caracteriza por tener diferentes tipos de climas, desde cálido 
seco hasta frío. Así mismo, presenta diversas unidades 
geomorfológicas como zona de cordillera, laderas disectadas, 
colinas y valles.

Las unidades litoestratigráficas del área prospectada definen 
edades desde el Precámbrico hasta el Cuaternario; las más 
antiguas corresponden a las rocas metamórficas del Complejo 
Marañón, mientras que las unidades volcánicas son las de mayor 
extensión, seguidas de las secuencias sedimentarias. En cuanto 
a las rocas intrusivas, estas denotan edades que van desde el 
Jurásico al Paleógeno.

El contexto social respecto a la actividad minera, en algunos 
casos, denota temor y desconfianza en algunas poblaciones. 
Es por eso que, como parte de los trabajos de prospección 
geoquímica a cargo de Ingemmet, se realizaron actividades 
de sensibilización social con las autoridades y población en 
general, a través de un diálogo transparente y horizontal. 
Durante esta etapa de la investigación, se evidenció que la 
mayoría de los conflictos socioambientales se encontraban en 
la región Cajamarca.

Fueron reconocidas 2 importantes unidades estructurales: 
una zona de fallas y pliegues longitudinales y una zona de 
bloques. En esta última, destaca la Falla Huancabamba, dada 
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unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno e intrusivas del 
Cretácico-Paleógeno. Los mayores umbrales geoquímicos 
de oro ocurren en los dominios sedimentario silicoclástico del 
Cretácico (144.55 ppb) y volcánico del Jurásico (123.2 ppb). Los 
sedimentos procedentes de unidades volcánicas del Paleógeno 
presentaron el máximo umbral de plata (0.82 ppm). Por otra 

parte, las unidades sedimentarías silicoclásticas del Cretácico 
e intrusivas del Cretácico-Paléogeno evidenciaron los máximos 
umbrales de cobre, en este caso 187.49 ppm y 164.21 ppm, 
respectivamente. Finalmente, el máximo umbral de plomo (42.45 
ppm) se identificó en los sedimentos provenientes de unidades 
volcánicas del Paleógeno-Neógeno. 



Boletín N° 75  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

ABSTRACT

epithermals and placers. The Río Blanco (Cu-Au) and Sapalache 
(Cu) mining projects are the most important, both from the 
Miocene. Based on the genesis, continuity of the deposits, 
mineral occurrences, stratigraphy and structural context, five 
metallogenetic domains are proposed as prospective guides. 

A total of 568 stream sediment samples were collected, 
considering a density of one sample for every 10 km2 of influence 
area. The sediments were sieved in the field with 30 mesh and 
later in the laboratory with 200 mesh. 

At each sampling station, pH and electrical conductivity readings 
of the runoff water were taken. The pH defined a range of 6 to 
10, while the electrical conductivity values are generally less 
than 1000 µS / cm., but there were also five readings between 
1556 and 3782 µS / cm.

According to the regional lithostratigraphy, ten statistical 
populations of origin of the sediments were defined. An 
exploratory data analysis was carried out in each statistical 
population, in ordfer to determinate the background values, 
thresholds and geochemical anomalies of 18 trace elements 
studied (Sb, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, 
Pb, U, V, W y Zn). There is an exception of the silicoclastic 
sedimentary population of the Paleogene, due to its restricted 
outcrops and the number of samples it represents. Besides, 
the main geochemical associations were identified based on 
multivariate algorithms. 

Based on the geochemical thresholds of the statistical 
populations, 212 geochemical anomalies were identified, of 
which 31 correspond to gold anomalies. The most important 
anomalies are related to the Paleogene-Neogene volcanic 
units and the Cretaceous-Paleogene intrusives. The highest 
geochemical thresholds for gold occur in the silicoclastic 
sedimentary domains of the Cretaceous (144.55 ppb) and the 
Jurassic volcanic (123.2 ppb); The sediments from volcanic 
units of the Paleogene denoted the maximum of silver (0.82 
ppm), the silicoclastic sedimentary units of the Cretaceous and 
intrusive of the Cretaceous-Paleogene, show the maximum 
copper thresholds (187.49 ppm and 164.21 ppm, respectively), 
the maximum threshold lead (42.45 ppm) was identified in 
sediments from Paleogene-Neogene volcanic units. 

Between 2013 and 2014, the regional geochemical prospection 
of stream sediments was carried out to the north of parallel 6°30’ 
south latitude, hydrographic sub-watersheds of the Atlantic 
Slope, located in Piura and Cajamarca; the information obtained 
was used in the preparation of the Geochemical Atlas of Peru, 
published in 2017. 

This research provides results of the stream sediment 
geochemistry, shows the regional trends of the secondary 
geochemical dispersion of the main trace elements. Furthermore, 
geochemical anomalies and relevant associations are identified 
according to the lithostratigraphical domain.

The studied area includes the Huancabamba, Canchis, 
Namballe, Tabaconas, Chinchipe and Chirinos sub-basins. It is 
characterized by having different types of climates, from dry warm 
to cold. Likewise, it presents different geomorphological units 
such as mountain ranges, dissected slopes, hills and valleys. 

The lithostratigraphic units of the prospected area define ages 
from the Precambrian to the Quaternary. The oldest correspond 
to the metamorphic rocks of the Marañón Complex, while the 
volcanic units are the largest, followed by the sedimentary 
sequences. Regarding the intrusive rocks, they denote ages 
ranging from the Jurassic to the Paleogene. 

Formal and informal mining activities have social liabilities, the 
population is afraid that environmental pollution will be generated 
in their territory. This would create distrust of the population for 
the development of any activity related to mining; It is important 
to mention that for the development of the geochemical 
prospecting works by Ingemmet, coordination was carried out 
with the authorities and residents of the departments of Piura 
and Cajamarca. During this stage of the research, it was evident 
that most of the socio-environmental conflicts were in Cajamarca.

Two important structural units were recognized: a zone of 
faults and longitudinal folds and a zone of blocks, in the latter 
the Huancabamba fault stands out, the cause of the change of 
orientation of regional structures with Andean strike. 

In this area there are four metallogenetic bands with deposits 
of gold, silver, copper, lead, zinc, iron and molybdenum. These 
deposits correspond to porphyries, veins, low sulphidation 



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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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el marco geológico regional, la geología estructural, el contexto 
metalogenético y la prospección geoquímica. 

La prospección geoquímica de sedimentos activos de corriente 
permitió caracterizar la dispersión secundaria de los principales 
elementos trazas. Así mismo, se identificaron zonas de 
interés prospectivo a través de la determinación de anomalías 
geoquímicas. Este trabajo analítico se basó en técnicas 
estadísticas estandarizadas, aplicadas a los datos obtenidos. 

La información generada tiene un alcance que va más allá 
del ámbito prospectivo; es de carácter multipropósito, siendo 
aplicada principalmente en las líneas de base geoambiental, el 
ordenamiento territorial y los procesos de zonificación ecológica 
y económica.

Esta investigación tiene como objetivo proveer resultados 
sobre la geoquímica de sedimentos de quebrada al norte del 
paralelo 6° 30’ latitud sur, en un área de 7664 km2; así mismo, 
evidenciar las tendencias regionales de la dispersión geoquímica 
secundaría de los principales elementos traza, identificar 
anomalías geoquímicas y las asociaciones más representativas 
según el ambiente geológico.

El plan de sensibilización social, previa a las actividades de 
campo, constituyó un factor clave para asegurar el normal 
desarrollo de la prospección geoquímica, lo que permitió generar 
espacios de confianza e identificación de stakeholders.

Esta publicación consta de 6 capítulos, los cuales abarcan 
aspectos generales y socioambientales de la zona de estudio, 
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implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

marzo y otra seca para el resto del año. Es cálido en las partes 
bajas de los valles que forman los ríos Chinchipe y Tabaconas 
con una temperatura promedio de 25 ºC durante el año, mientras 
que es templado o frío en las zonas de mayor altitud. 

La época de lluvia ocurre entre los meses de enero a abril. Las 
cantidades de precipitación varían de un sector a otro, debido a 
la influencia de factores topográficos locales, en algunos casos, 
con funestas consecuencias para la agricultura y ganadería, las 
cuales afectan a la economía local. En el área de trabajo, se 
distinguen 4 macroclimas característicos (figura 1.2).

1.2.1 Clima cálido-seco 
Se caracteriza por tener una temperatura promedio de  
25 ºC, que representa a zonas con una altura promedio de  
1000 m s. n. m.; se producen fuertes lluvias entre los meses 
de diciembre hasta abril y es muy seco durante los meses de 
mayo a noviembre; este clima es característico en los valles del 
río Chinchipe y Chirinos. El primero se localiza en los distritos 
de San Ignacio, Chirino, Huarango y Santa Rosa; y el segundo, 
en el distrito de San José de Lourdes. La vegetación que se 
desarrolla en esta zona es escasa, predominando los arbustos 
y plantas de tallo corto. 

1.2.2 Clima semitropical-lluvioso 
Es el más representativo en la zona de estudio; comprende una 
altitud hasta de 2000 m s. n. m., con una temperatura media 
anual de 18 °C a 19 °C que va decreciendo en los niveles más 
elevados, clima característico de las áreas montañosas de San 
Ignacio, San José del Alto, Chirinos, Namballe y San José de 
Lourdes que pertenecen a la región Cajamarca. En este tipo 
de clima, se generan precipitaciones pluviales continuas con 
humedad atmosférica alta, las cuales permiten el desarrollo de 
bosques naturales de árboles madereros como cedro, caoba, 
romerillo, etc. (De La Cruz, 1995).

1.2.3 Clima tropical
Se ubica en la sierra norte de los departamentos de Cajamarca 
y Piura, entre 2000 m s. n. m.  y 2900 m s. n. m. de altitud y una 
temperatura media anual de 17 °C a 12 °C. 

1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
El área de estudio se ubica al norte del paralelo 6°30’ de 
latitud sur, extremo septentrional del Perú, en las regiones de 
Cajamarca y Piura, y limita por el norte con el Ecuador (figura 
1.1). Abarca una extensión aproximada de 7664 km2 entre las 
siguientes coordenadas: 

              4º36´           -     5º40´  Latitud sur

             78º28´          -    79º32´   Longitud oeste

Allí se encuentran las cuencas de los ríos Chinchipe y Chamaya; 
comprende los cuadrángulos de San Antonio (10-e), Río San 
Águeda (10-f), Morropón (11-d), Huancabamba (11-e), San 
Ignacio (11-f), Pomahuaca (12-e) y Jaén (12-f).

1.1.1 Vía terrestre
Desde la ciudad de Lima se accede al área de trabajo por la 
Panamericana Norte de dos formas:

•  Lima – Trujillo – Jaén, con un recorrido de 1037 km 
aprox imadamente,  en un t iempo de 15 horas 
aproximadamente. Luego, se sigue el desvío de Jaén - San 
Ignacio hacia la frontera con el país vecino de Ecuador, a 
través de una carretera asfaltada hasta la localidad de La 
Balsa, con el río Canchis como límite de la frontera entre 
los países de Perú y Ecuador.

•  Lima - Chiclayo – Olmos - Morropón – Huancabamba - 
Tabaconas, en un recorrido de 1235 km aproximadamente. 
La vía está asfaltada hasta la localidad de Tabaconas.  

1.1.2 Vía aérea
•  Lima - Chiclayo, luego se toma la vía Marginal de la Selva 

hasta la provincia de Jaén; después, se sigue el recorrido 
Jaén - San Ignacio hacia la frontera con Ecuador.

•  Lima - Piura, que comprende una distancia aproximada de 
210 km hasta la provincia de Huancabamba.

1.2 CLIMA
El clima de la zona de estudio se caracteriza por presentar una 
estación con fuertes lluvias durante los meses de diciembre a 
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Este clima se muestra en los Andes septentrionales de los 
distritos de San José de Lourdes, Namballe y Tabaconas, 
pertenecientes a la región Cajamarca, y en la región Piura en los 
distritos de El Carmen de la Frontera, Huancabamba, Sóndor, y 
Sondorillo. Es característica de este tipo de clima la presencia de 
bosques montañosos, con lluvias permanentes y cielo nublado.

1.2.4 Clima frío o páramo
Se localiza al noroeste del área de estudio, entre las regiones 
de Cajamarca y Piura, en altitudes mayores a 2900 m s. 
n. m. Contribuye como factor indispensable para generar 
precipitaciones en las zonas de recarga de los principales 
ríos, tanto en la vertiente oriental como occidental de los 
Andes. Comprende los distritos de El Carmen de la Frontera, 
Huancabamba, Sóndor y Sondorillo en la región Piura; en la 
región Cajamarca, los distritos de Tabaconas y Namballe. Este 
tipo de clima se caracteriza por ser frío y lluvioso, generalmente 
cubierto por mantos de neblina, con una temperatura media 
anual de 12 °C (Perú. Ministerio de Desarrollo y Riego, 2015). 

1.3 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
La morfología irregular del paisaje actual es el resultado de 
los procesos tectónicos, plutónicos y de erosión que presenta 
desniveles entre 400 m s. n. m.  y 3950 m s. n. m. Visto 
desde un perfil transversal, se muestra el paso transicional 
de una cadena montañosa disectada, con pendientes fuertes 
y relieve accidentado a una alineación de montañas con 
superficies homogéneas, perfiles simétricos y valles de fondo 
plano. A continuación, se describen las principales unidades 
geomorfológicas (figura 1.3).

1.3.1 Valles y laderas
Estas unidades geomorfológicas se presentan a altitudes 
que van de 400 m s. n. m. a 1000 m s. n. m., constituidas por 
depresiones topográficas, originadas por importantes cursos 
fluviales y laderas de pendientes moderadas, formando valles 
encañonados asimétricos que pueden ser jóvenes de poco fondo 
o maduros de fondo amplio. Entre los principales, tenemos a 
los valles de los ríos Chinchipe (fotografía 1.1), Chirinos y 
Tabaconas, ubicados en la región Cajamarca.

Fotografía 1.1  Vista al noroeste de valle maduro en el río Chinchipe, provincia de San Ignacio

1.3.2 Colinas de flanco cordillerano
Son adyacentes a la zona de valles y laderas con altitudes de  
1000 a 1600 m s. n. m.; presenta colinas abruptas y semiabruptas 
(fotografía 1.2), por lo general, de pendientes fuertes. Esta 

unidad se observa en los distritos de Bellavista, San José del 
Alto y Santa Rosa, pertenecientes a la provincia de Jaén; así 
mismo, en los distritos La Coipa, Chirinos, Huarango, Tabaconas, 
Namballe y San José de Lourdes, correspondientes a la provincia 
de San Ignacio (Sánchez et al., 1996).
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1.3.3 Laderas disectadas
Situadas entre 1600 m s. n. m.;  y 2200 m s. n. m.; se caracterizan 
por presentar laderas de pendientes moderadas, ubicadas por 
lo general en las nacientes de las quebradas con drenajes 
dendríticos, como se muestra en la localidad de Bello Horizonte 

(fotografía 1.3). Los distritos que presentan estas características 
son los siguientes: San José del Alto y Huabal, que pertenecen a 
la provincia de Jaén; de igual manera, los distritos de Tabaconas, 
La Coipa, Namballe, Chirinos y San José de Lourdes, que 
pertenecen a la provincia de San Ignacio, región Cajamarca. 

Fotografía 1.2    Rio Chirinos y colinas en la localidad de San Isidro, vista al noreste

Fotografía 1.3   Laderas de pendiente moderada y drenaje dendrítico en la localidad de Bello Horizonte 
(distrito de San José de Lourdes), vista al noroeste
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1.3.4 Zona de cordillera
Esta unidad geomorfológica se ubica a altitudes mayores 
a 2200 m s. n. m.; tiene como característica una alineación 
montañosa situada en el sector oriental de Sallique, provincia de 
Huancabamba en la región Piura, prolongándose hacia el norte 

para dar lugar al macizo de Tabaconas que alcanza una altura de 
3700 m s. n. m. en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca 
(fotografía 1.4). Presenta una superficie abrupta fuertemente 
disectada con cumbres afiladas y drenaje dendrítico, que  
da origen a los ríos Huancabamba, Tabaconas, Namballe y 
Canchis. 

Fotografía 1.4  Montañas con pendiente abrupta en el Santuario de Tabaconas, vista al suroeste

1.4 HIDROGRAFÍA
La red hidrográfica está conformada por las cuencas de los 
ríos Chinchipe y Chamaya, que a la vez están conformadas por 
microcuencas, que drenan sus aguas al río Marañón (figura 1.4).

1.4.1 Cuenca del río Chinchipe
El río Chinchipe nace en la Cordillera de Sabantilla, provincia 
de Zamora, sur del Ecuador. Su curso es de norte a sur. De 
otra parte, el río Canchis constituye la línea de frontera entre 
el Perú y Ecuador; en su trayecto, da lugar al río Chinchipe, 
cuyos principales afluentes son los ríos Chirinos y Tabaconas, 
para finalmente desembocar en el río Marañón. 

Las principales subcuencas del río Chinchipe ubicadas en la 
región Cajamarca son las siguientes:

•  Subcuenca del río Canchis
 Tiene un área de 45 km2, donde el río principal fluye de 

oeste a este y se origina por la confluencia de los ríos 
Blanco y Samaniego. La subcuenca Canchis se localiza al 
noroeste del área de estudio, en el distrito de El Carmen de 
la Frontera.

•  Subcuenca del río Namballe
 La conforman principalmente los ríos Namballe y Botijas; un 

gran porcentaje de esta subcuenca abarca todo el distrito de 
Namballe y en menor proporción a los distritos de El Carmen 
de la Frontera, Tabaconas y San Ignacio. Tiene un área de 
drenaje de 824 km2.

•  Subcuenca del río Chirinos
 Su curso principal es el río Chirinos y el río Santa Águeda 

su principal afluente. Esta subcuenca abarca parte de 
los distritos San José de Lourdes y Huarango, en el 
departamento de Cajamarca. Representa un área de drenaje 
de aproximadamente 1440 km2.

•  Subcuenca del río Tabaconas
 Presenta un área de 1923 km2 y se origina en las cumbres 

del distrito de Tabaconas. Sus principales afluentes son 
los ríos Manchara, Ananualla y Huahuaya. La subcuenca 
Tabaconas abarca parte de los distritos de Tabaconas, San 
José Alto y La Coipa, en la región Cajamarca.
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Chinchipe son los ríos Chirinos y Tabaconas. La subcuenca 
abarca parte de los distritos de San Ignacio, San José de 
Lourdes, Huarango, Santa Rosa, Bellavista, Las Perlas y 
Huabal, en la región Cajamarca. Presenta un área de 2120 
km2.

•  Subcuenca del río Chinchipe
 El río principal de esta subcuenca lleva el mismo nombre 

(fotografía 1.5), el cual se origina en la provincia ecuatoriana 
de Zamora Chinchipe. Los afluentes principales del río 

Fotografía 1.5   Vista panorámica del río Chinchipe en la localidad de Flor de La Frontera en el distrito de 
San Ignacio, vista al noreste

1.4.2 Cuenca del río Chamaya
La cuenca del río Chamaya está conformada por varias 
subcuencas, entre ellas la subcuenca del río Huancabamba.

•  Subcuenca del río Huancabamba
 Comprende un área de 913 km2, siendo los afluentes 

principales del río Huancabamba, que corresponden a 
quebradas de orden 2 y 3. Esta subcuenca abarca parte de 
los distritos de El Carmen de la Frontera, Huancabamba, 
Sondorillo y Sóndor en la región Piura.
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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 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

Cabe resaltar que la mayoría de Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG) vinculadas a temas ambientales 
comunican mensajes contra la actividad minera, aduciendo 
que esta es nociva al medio ambiente y no genera desarrollo, 
lo cual impacta negativamente en el desarrollo y comprensión 
de la minería. Ante dicho escenario, se vio por conveniente 
realizar actividades de sensibilización social, para informar 
acerca de los trabajos que realiza el Ingemmet y su utilidad, 
asimismo, establecer condiciones favorables y de confianza que 
permitieron la ejecución de los trabajos de campo.

En la figura 2.1, se muestran los conflictos socioambientales 
correspondientes a las cuencas de los ríos Chamaya y 
Chinchipe, afluentes directos del río Marañón.

El análisis de los conflictos suscitados en la región Cajamarca 
(cuadro 2.1) permitió definir las estrategias para lograr el 
normal desarrollo de los trabajos de prospección geoquímica 
desarrollados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico.

Los trabajos de campo y la recopilación de información se 
llevaron a cabo durante el año 2013. Los reportes realizados por 
la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones e Instituciones 
involucradas en temas de conflictos sociales evidenciaban 
que los conflictos socioambientales se ubicaban en la parte 
norte del área de estudio, dentro de los distritos Santa Rosa, 
Huarango, San José de Lourdes, San Ignacio y Namballe en la 
región Cajamarca; así mismo, en la parte de la sierra de Piura, 
específicamente en la provincia de Huancabamba. 

Es importante mencionar que la mayor parte de conflictos 
sociales en el área de estudio son de índole socioambiental 
(cuadro 2.1). En este escenario, se incidió en los procesos 
de sensibilización social, con el objetivo de reducir los riesgos 
durante los trabajos de campo y asegurar su ejecución.

Los conflictos que se han generado en la región Cajamarca se 
deben a la falta de información adecuada y desconocimiento 
de la normativa ambiental. Sin embargo, los proyectos mineros 
actuales deben lidiar con los pasivos de la minería informal que 
ha originado afectaciones al medio ambiente.
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Cuadro 2.1
 Inventario de conflictos sociales

Ubicación
Tipo de conflictos

Región Provincia Distrito

San Ignacio

Socioambiental: Los caseríos ubicados dentro del área de influencia al proyecto 
de exploración de la Empresa Minera Huaquillas S.A.C. rechazan y exigen su retiro 
definitivo de la zona, debido al temor de la contaminación del medio ambiente y los 
recursos hídricos (Defensoría del Pueblo, 2013a).

Suceso inédito

El 4 de setiembre del año 2013, en el centro poblado Puerto San Antonio, una turba 
de pobladores bloquean la carretera con destino a San Ignacio (frontera con Ecuador), 
paralizando las labores diarias que desarrollaban un grupo de geólogos del Ingemmet. 
Después de un proceso de diálogo, dejan libre el tránsito. Este hecho se debió a que 
los pobladores confundieron al equipo técnico del Ingemmet con trabajadores de la 
empresa minera Huaquillas. Los pobladores dieron a conocer que son   respetuosos 
de cualquier trabajo, tanto por parte del Estado o de la empresa privada.

Este suceso se solucionó a través del diálogo y demostrando que se 
realizaron coordinaciones previas con las autoridades políticas y comunales. 
De otra parte, en la zona de estudio se observó actividades de minería informal. En 
la parte baja del río Botijas, existen dragas operando en las localidades de Mora 
Chica, Mora Grande y Puerto San Antonio. Las personas que llevan a cabo este tipo 
de práctica incentivan a la población a que no permitan que se realice ningún tipo 
de estudio geológico en las zonas aledañas al río Botijas. Debido a esta situación, 
se realizaron trabajos de sensibilización social en las comunidades del distrito de 
Namballe y el centro poblado Puerto San Antonio del distrito del mismo nombre, lo 
que permitió contar con la confianza de los actores sociales a través de un diálogo 
horizontal y transparente.  

Cajamarca San Ignacio Socioambiental: La comunidad nativa de Supayacu y algunos sectores de la 
comunidad nativa de Naranjos rechazan la presencia y desarrollo de las actividades 
relacionadas a la minería, en particular las realizadas por la empresa de exploraciones 
Águila Dorada S.A.C., debido al temor que se genere alguna alteración ambiental en 
los recursos hídricos (Defensoría del Pueblo, 2013a).
El Alcalde provincial de San Ignacio dio a conocer que en el año 2012 se realizó la 
aprobación automática de la Declaratoria de Impacto Ambiental presentada por la 
empresa Águila Dorada S.A.C., y en septiembre del año 2013 se aprobó el proyecto 
de exploración de esta empresa, sin tener en consideración el derecho de los pueblos 
indígenas a la consulta previa. 

San José de 
Lourdes

Por otro lado, el día 24 de octubre del 2013, el representante de la empresa 
de exploraciones Águila Dorada señaló que el proyecto de exploración minera 
YagkuEntsa, de dicha empresa, se encuentra ubicado en el distrito de San José de 
Lourdes y se desarrollaría íntegramente en parte de los terrenos superficiales de 
propiedad de la Comunidad Nativa de Naranjos. En este sentido, la empresa cuenta 
con la autorización para el uso del terreno superficial para el desarrollo de actividades 
de exploración minera, por parte de la comunidad, que se afirma a partir de la 
Resolución Directoral Nº 229-2013-MEM/DGM, de fecha 06 de septiembre del 2013, 
donde la Dirección General de Minería del MINEM aprueba el Proyecto de Exploración 
Minera YagkuEntsa, autorizando el inicio de sus actividades (Defensoría del Pueblo, 
2013b).
Con la finalidad de solucionar el escenario de conflictos, la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza promovió una reunión para abordar la problemática 
socioambiental entre las comunidades indígenas Awajún de Supayacu y anexos y la 
empresa minera Águila Dorada (Defensoría del Pueblo, 2013a).
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Cuadro 2.1
 Inventario de conflictos sociales

continuación……………

Ubicación
Tipo de conflictos

Región Provincia Distrito
Huarango Socioambiental: La comunidad Nativa Awajún de Supayacu considera que existe 

una amenaza inminente de violación con carácter irreversible de sus derechos 
fundamentales a la consulta previa. Es por esta razón que decidieron interponer 
una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas, confiando en que 
las autoridades judiciales aceptarán dicha demanda, en protección a sus derechos 
fundamentales. Esto se debe al proyecto minero YakuEntsa a cargo de la empresa 
Águila Dorada SAC. 

Namballe

Socioambiental: Se inició el 2 de mayo del 2009, cuando pobladores del distrito 
de Namballe, provincia de San Ignacio, desalojaron al dueño de la empresa minera 
Cerro Verde instalada en esta zona, donde se pretendía realizar trabajos ilegales de 
explotación de oro a tajo abierto, empleando una retroexcavadora en el río Namballe, 
sin contar con el permiso de autoridades ni pobladores.

Este desalojo se desarrolló en forma pacífica y estuvo al mando del Alcalde de San 
Ignacio, Carlos Martínez y el Alcalde de Namballe, Amadeo Mijahuanca, acompañados 
por el fiscal de prevención del delito, integrantes de la Policía Nacional, dirigentes 
ronderos y pobladores, quienes mostraron su desacuerdo. Desde esta fecha, existen 
acuerdos para impedir que alguna empresa o institución realice trabajos relacionados 
a la actividad extractiva dentro de su jurisdicción.

Tabaconas

Socioambiental: La empresa minera IM Perú SAC es poseedora de concesiones 
mineras en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional de Tabaconas. La 
población rechaza la exploración minera en dicha zona, por el temor que se genere 
contaminación en las aguas del río Tabaconas.
La población inició protestas protagonizadas especialmente por mujeres. Ante la 
oposición frontal, la empresa decidió abandonar temporalmente las concesiones.

Piura Huancabamba Huancabamba

Socioambiental: En el año 2004, se detecta un nuevo conflicto socioambiental en 
oposición al proyecto minero Río Blanco que continúa hasta la actualidad, donde la 
población de las comunidades campesinas de Yanta, Segunda y Cajas en el distrito 
de Carmen de La Frontera, rechazan la actividad minera en su jurisdicción, por temor 
a que se genere contaminación ambiental en los ecosistemas de páramos y bosques 
de montaña. Es por esta razón que la población de dichas comunidades se opone a 
cualquier actividad relacionada con la minería (Defensoría del Pueblo, 2020).
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CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO

Tabaconas, localidades de Santa Cruz, La Unión, Guayabal, 
etc., conformando un cinturón hacia el límite Perú – Ecuador 
(figura 3.1). Se reconocen también estos afloramientos en 
las localidades de Naranjos pertenecientes a la provincia de 
San Ignacio. Este complejo consiste en gneis bandeados 
de composición tonalítica, de color gris claro y de textura 
granoblástica (Reyes & Caldas, 1987). Durante los trabajos 
prospectivos, se observó bloques fluviales de gneis,  de color gris 
oscuro en la quebrada Ananuaya, localidad de Limón Chiquito 
(fotografía 3.1).

El Complejo Marañón tuvo dos fases bien diferenciadas, la 
primera que se origina con un ciclo pelítico de aproximadamente 
600 Ma, la segunda más antigua de naturaleza gneísica con una 
edad aproximada de 2000 Ma (Dalmayrac et al., 1977).

3.1 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS
Los dominios litoestratigráficos representan el tipo de litología 
regional en un área determinada. La zona de estudio presenta 
litologías que van desde el Precámbrico hasta el Cenozoico. 
Dentro de este marco y considerando la información de la carta 
geológica a escala regional de Reyes & Caldas (1987), Sánchez 
et al. (1996)  & De La Cruz (1996), se definieron 15 ambientes 
litoestratigráficos (figuras 3.1 y 3.2), los que se describen a 
continuación.

3.1.1 Metamórficos del Precámbrico
Complejo Marañón (Pe-cm): Se constituye como la unidad 
más antigua del área investigada; aflora principalmente en 
los cuadrángulos de Huancabamba y San Antonio; al norte de 

Fotografía 3.1  Bloque de gneis gris oscuro en la quebrada Ananuaya, localidad de Limón Chiquito
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3.1.2 Metamórficos del Paleozoico
Complejo de Olmos (Oi-co): Se ha denominado Complejo 
de Olmos a una secuencia de esquistos de naturaleza pelítica 
predominantemente, observándose en las localidades de El 
Huabo, El Colorado y Basal, limitados por el río Canchis con el 
Ecuador (figura 3.1).

La litología inicial consistió de sedimentos argiláceos, esquistos 
pelíticos o cuarzosos, y anfibolitas de la facies de esquistos 
verdes (zona de la biotita). En algunos casos, se observan 
incipientes signos de gneisificación, principalmente en los 
sectores más cercanos a los plutones mesozoicos (Reyes & 
Caldas, 1987).

Grupo Salas (Pi-s): Dentro de los cuadrángulos de 
Huancabamba y San Antonio, se observa en las localidades de 
Batán, El Carmen, Bellavista y La Huaca una secuencia de rocas 
metamórficas constituida por filitas argiláceas gris marrones a 
violáceas, intercaladas con cineritas de color  verde pálido o gris 
brunáceo, posiblemente con un grado menor de metamorfismo 
al del Complejo Olmos. Esta litología se intercala con capas 
delgadas de cuarcitas de grano fino, afectadas por una marcada 
esquistosidad de fractura (Reyes & Caldas, 1987).

Formación Río Seco (Pi-rs): Se describe así a una secuencia 
epimetamórfica, dominantemente cuarcítica. Su mejor 
exposición se ubica en el caserío Río Seco (carretera Morropón-
Huancabamba).

Consiste de estratos de cuarcitas, de color gris oscuro a 
negruzco, recristalizadas con abundantes segregaciones de 
cuarzo lechoso que rellenan fracturas. De otro lado, se presentan 
filitas lustrosas de color gris blanquecino a blanco amarillento, 
así como pizarras negras lustrosas, cuyas fracturas están 
alteradas a matices blanquecinos de formas arborescentes 
(Reyes & Caldas, 1987).

3.1.3 Sedimentarios silicoclásticos del Triásico
Formación La Leche (Tr-l): Corresponde a una secuencia 
calcárea, que empiezan con areniscas de color blanco amarillo 
de grano fino, muy friables por disolución de cemento calcáreo. 
Hacia la parte superior, se observan estratos moderados 
de calizas bituminosas, de color gris oscuro, parcialmente 
silicificadas y ligeramente estiradas por deformación tectónica. 
Se han encontrado especímenes de Monotis Subcircularis, 
que marcan el Noriano (Reyes & Caldas, 1987), tal como se 
observa al suroeste del cuadrángulo de Huancabamba en la 
localidad La Catahua.

3.1.4 Sedimentarios carbonatados del Triásico
Grupo Pucará (TsJi-pu): Consta de 3 formaciones: a) 
Formación Chambará, secuencia carbonatada constituida por 

calizas grises a oscuras intercaladas con calizas bituminosas y 
calizas dolomíticas; b) Formación Aramachay, compuesta por 
calizas y niveles de areniscas bituminosas intercaladas con 
lutitas; c) Formación Condorsinga, secuencia superior del Grupo 
Pucará, compuesto principalmente por niveles carbonatados, 
es decir calizas oscuras intercaladas con niveles de margas 
delgadas, con abundantes fósiles y nódulos de cherts (Castro, 
2010). Esta unidad aflora en las localidades de Burgos, Santa 
Águeda y Nuevo Kucha. 

3.1.5 Volcánicos del Jurásico
Formación Oyotún (J-vo): Los niveles inferiores los conforman 
lavas ácidas félsicas de estructura fluidal, seguida por calizas 
de color blanco amarillento o bituminoso y filitas lustrosas 
sumamente comprimidas. Los niveles superiores están 
constituidos de material volcánico de distinta naturaleza; 
predominan andesitas o metaandesitas microporfiríticas (Reyes 
& Caldas, 1987). 

En la margen derecha de la quebrada Choro Blanco, localidad de 
La Tuna (figura 3.3), afloran andesitas moderadamente oxidadas 
y fracturadas; también se observan en el corte de la carretera 
que va hacia la localidad de San Pedro (fotografía 3.2). 

3.1.6 Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 
superior
Formación Sarayaquillo (Js-s): Está constituida por 3 
unidades. La unidad inferior consiste de areniscas de 
color pardo rojizo en capas delgadas, intercaladas con 
microconglomerados con yeso que rellena las fracturas y planos 
de estratificación. La unidad media consiste en intercalaciones 
de conglomerados, microconglomerados y areniscas; los clastos 
de los conglomerados son de rocas volcánicas y calizas. La 
unidad superior está compuesta por una intercalación de 
lodolitas rojizas, macizas, intercaladas con areniscas de grano 
medio, con matriz arenosa algo calcárea y marcas de oleaje 
(De La Cruz, 1995). Esta formación se observa en la localidad 
Selva Negra, cuadrángulo de San Ignacio.

3.1.7 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico
Grupo Goyllarisquizga (Ki-go): Consta de areniscas cuarzosas 
de coloración beige a amarillento con tonos rojizos a pardos por 
meteorización; se observa en la localidad de Guaro Montenegro 
(figura 3.4). En conjunto, forman capas macizas de areniscas 
separadas por capas menos resistentes que corresponden 
a limolitas y limoarcillitas grises y verdosas (fotografía 3.3). 
La parte inferior de la secuencia consiste mayormente de 
areniscas y en algunas áreas se encuentra un conglomerado 
cuarzoso (Reyes & Caldas, 1987). Esta secuencia epicontinental 
compuesta de cuarcitas aflora en los cuadrángulos de San 
Ignacio, río Santa Águeda y noroeste del cuadrángulo de Jaén.
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Figura 3.3  Afloramiento de andesitas del volcánico Oyotún (J-vo) en la localidad La Tuna, vista al NE

Fotografía 3.2  Afloramiento de andesita moderadamente fracturada y oxidada (J-vo) en la localidad y quebrada  
     San Pedro



Figura 3.2    Dominios litoestratigráficos información tomada de Reyes & Caldas (1987), Sánchez et al. (1996)  & De La Cruz (1996).
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Figura 3.4  Estratos de areniscas del Grupo Goyllarisquizga, vista al NO de la localidad Guaro Montenegro

Fotografía 3.3    Intercalación de limoarcillitas y areniscas plegadas, vista al NO, en el trayecto Tamborapa – 
San Ignacio
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3.1.8 Sedimentarios carbonatados del Cretácico
Formación Chúlec (Ki-ch): Consta de una secuencia bastante 
fosilífera de calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas, las que 
por intemperismo adquieren un color crema amarillento, como se 

observa en la localidad de Nambasca (fotografía 3.4). Su aspecto 
terroso amarillento es una característica para distinguirla en el 
campo. Generalmente, los bancos de margas se presentan muy 
nodulares y las calizas frescas muestran un color gris pardusco 
(Reyes & Caldas, 1987). 

Fotografía 3.4   Calizas de la Formación Chúlec. Nótese los afloramientos proximales de la vista, tomada al 
SE de la localidad de Nambacasa.

Grupo Pulluicana (Ks-pu): Está compuesto por calizas 
areniscosas de matices gris claro, con tonalidades de crema a 
marrón por efectos de intemperismo; se presentan en bancos 
gruesos intercalados con capas de lodolitas lutáceas y areniscas 
calcáreas. Los bancos de calizas frecuentemente son nodulares 
y créticos (Reyes & Caldas, 1987). En el área de estudio, este 
grupo se observa en la margen derecha de la quebrada San 
Ramón, moderadamente fracturada y cubierto por musgos 
verdes (figura 3.5).

Grupo Quilquiñán (Ks-q): Compuesto por lutitas y margas con 
algunas intercalaciones calcáreas. Según Wilson (1984), no se 
puede separar en 2 formaciones porque en ciertas áreas se 
presenta como una sola unidad litológica. También se encuentran 
intercalaciones delgadas de margas porosas y ferruginosas que 
contienen abundantes moldes de lamelibranquios. Las calizas 
que se intercalan con las lutitas y margas son generalmente 
delgadas y escasas (Wilson, 1984). En el área de estudio, 
margen izquierda de la quebrada Condavid, cerca de la localidad 

La Yunga, se observa afloramientos de caliza con coloración 
grisácea (fotografía 3.5).

Formación Cajamarca (Ks-ca): Se caracteriza por presentar 
una estratificación uniforme y colores grisáceos; se observa 
en la localidad de Túpac Amaru, cuadrángulo de San Ignacio.

Consiste de caliza fina y pura, que en algunas zonas 
prácticamente constituye una caliza litográfica; la unidad es 
bastante fosilífera con fauna de amonites, gasterópodos y 
foraminíferos (Wilson, 1984).

Formación Celendín (Ks-ce): Aflora en el cuadrángulo de San 
Ignacio, generando un relieve de hondonadas y terrenos bajos, 
caracterizados por tonos amarillentos y marrones producidos por 
el intemperismo, tal como se observa en la localidad El Palmo. 

Cosiste de capas delgadas de caliza nodular arcillosa, 
intercalada con margas y lutitas. Las lutitas y margas son de 
color gris o gris azulado, mientras que la caliza es de color crema 
oscuro a marrón. En general, las margas y lutitas predominan 
sobre las calizas (Wilson, 1984). 
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Figura 3.5  Secuencia de calizas areniscosas de la Formación Pulluicana (Ks-p), vista al SE de la localidad 
Huabal

Fotografía 3.5   Afloramiento de  caliza de la Formación Quilquiñán, donde se observan estructuras kársticas, 
vista al SO de la localidad La Yunga
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3.1.9 Sedimentarios silicoclásticos del 
Paleógeno
Formación Chota (KsP-ch): Esta formación consta de 
limoarcillitas, lodolitas, areniscas rojas a verdosas. También 
pueden identificarse algunos niveles volcánicos, areniscas 
tobáceas de colores verde, morado a gris claro y conglomerados 

polimícticos. Los clastos de las rocas son guijarros y guijas de 
rocas calcáreas y areniscas cuarzosas con matriz areniscosa 
de color rosado o rojo (Sánchez, 1995). 

En la quebrada Limbahuyo, alrededor de la localidad Los Riscos, 
afloran estratos de areniscas de orientación SE y buzan al SO 
(fotografía 3.6). Así mismo, en la quebrada Caña Brava, los 
estratos se orientan al NO con buzamiento al SO (fotografía 3.7).

Fotografía 3.6   Vista al NE de areniscas de la Formación Chota (Ksp-ch) en la localidad Los Riscos

Fotografía 3.7   Areniscas intercaladas con limoarcillitas de la Formación Chota (Ksp-ch), quebrada Caña 
Brava en la localidad La Toma
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Formación Cajaruro (P-c): Consta de limoarcillitas de color gris 
claro, algo amarillento; en la base, presenta niveles calcáreos de 
color blanco grisáceo y algunas areniscas claras, intercaladas 
con niveles de yeso rosáceo. La estratificación es delgada y 
algunos estratos contienen carofitas (Sánchez et al., 1996). 

En el cuadrángulo de San Ignacio, localidad El Sauce, se 
observa secuencias siliciclásticas, caracterizadas por su 
tonalidad blanquecina en general, diferenciable de la formación 
infrayaciente (Formación Chota), que son mayormente rojizas. 

3.1.10 Sedimentarios silicoclásticos del 
Neógeno
Formación El Milagro (PN-m): Constituida por una gruesa 
secuencia lacustrina a fluviátil, primero grano-creciente y luego 

grano-decreciente de limoarcillitas rojas y areniscas (Naeser 
et al., 1991).

Se distingue por presentar un característico color gris blanquecino 
a rojizo abigarrado. Sus afloramientos dan relieves moderados, 
los cuales pueden estar muy disectados por quebradas de corto 
recorrido, pudiendo presentar cortes verticales debido a erosión 
lateral, como se observa en la margen derecha de la quebrada 
Papayal de la localidad Inguro (figura 3.6).

Formación Bellavista (N-be): Esta unidad empieza con 
conglomerados gruesos de cono aluvial, intercalados con 
areniscas y limoarcillitas abigarradas, seguidos de areniscas 
y limoarcillitas fluviátiles y lacustres, con intercalaciones 
ocasionales de areniscas guijarrosas y conglomerados 
subredondeados (Mourier et al., 1988).

Figura 3.6  Vista al NE de areniscas de color gris amarillento en la localidad Inguro (quebrada Papayal)

Sus afloramientos constituyen cortes verticales con morfología 
suave, disectada por numerosas quebradas, como en la margen 
izquierda del río Chinchipe, localidad Algarrobal (fotografía 3.8).

Formación Tamborapa (NQ-t): Se trata de conglomerados poco 
consolidados, redondeados a subredondeados, heterométricos 
y de composición heterogénea, con clastos de rocas intrusivas, 

volcánicas y sedimentarias, aglutinados por una matriz 
limoarenosa fina a gruesa (fotografía 3.9). 

Naeser et al. (1991) reportan areniscas gruesas y conglomerádicas 
fluviátiles, intercaladas con limoarcillitas abigarradas con huellas 
de hojas. Sus afloramientos son reconocidos por su morfología 
suave, formando colinas que tienen un color beige claro.



38

Fotografía 3.8   Afloramiento de conglomerados intercalados con areniscas de la Formación Bellavista (N-be), 
localidad Algarrobal

Fotografía 3.9   Conglomerados poco consolidados de la Formación Tamborapa, vista al NO de la localidad 
de Faical
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3.1.11 Volcánicos de Paleógeno – Neógeno
Volcánico Llama (Ti-vll): Esta unidad está conformada por 
bancos gruesos de brechas piroclásticas andesíticas, de color 
gris violáceo a morado, intercalados con niveles de tobas 
ácidas,  de color blanco verdoso; ocasionalmente, se observan 
conglomerados volcánicos (Reyes & Caldas, 1987). En el 
área estudiada, vertiente atlántica, forma parte de la Cordillera 
Occidental dentro del cuadrángulo de Huancabamba.

Volcánico Porculla (Tim-vp): El contacto inferior con el 
volcánico Llama es una ligera discordancia angular, al igual 

que su contacto superior con el volcánico Shimbe. La unidad 
Porculla está constituida mayormente por tobas andesíticas 
y riolíticas, gris blanquecinas, en bancos masivos, que 
conforman farallones a lo largo de los flancos de los cursos 
fluviales; presenta intercalaciones de brechas piroclásticas 
andesíticas así como lavas de esta composición (Reyes & 
Caldas, 1987). 

Estas lavas andesíticas afloran en la localidad de Rodiopampa, 
cuadrángulos de Morropón y Huancabamba (fotografía 3.10).

Fotografía 3.10  Lavas andesíticas del volcánico Porculla (Tim-vp) en la localidad de Rodiopampa

Formación Namballe (Tim-n): Se ha denominado así a una 
secuencia volcánico-sedimentaria que se expone en el pueblo 
de Namballe (cuadrángulo de Huancabamba), donde constituye 
una estructura homoclinal con dirección NO-SE, inclinada hacia 
el SO.

La base de esta formación está compuesta por gruesos 
conglomerados de naturaleza heterogénea, predominando 
guijarros de rocas metamórficas. Hacia la parte intermedia, 
presenta gruesos bancos de color gris blanquecino de tobas 
líticas de composición dacítica. En la parte superior, se observan 
conglomerados aluviales de composición heterogénea y 
areniscas arcósicas, que presentan estructuras de canales, 
encontrándose también brechas piroclásticas ácidas; finalmente, 
hacia el tope, se encuentran lavas andesíticas (Reyes & Caldas, 
1987). 

Volcánico Shimbe (Tms-vsh): Corresponde a una secuencia 
andesítica subhorizontal emplazada al noroeste de los 
cuadrángulos de Huancabamba y San Antonio. Dichas rocas 
conforman la parte alta de la Cordillera Occidental, por lo que 
gran parte de estas presentan evidencias de glaciación. Dada 
su consistencia litológica, presenta una morfología prominente, 
con escarpas agrestes, que contrastan con los afloramientos 
del volcánico Porculla. 

Esta formación consta de bancos masivos de andesitas lávicas 
o metaandesitas, de color gris verdoso, con chispas de pirita. 
En algunos casos, presentan tobas de composición andesítica 
(Reyes & Caldas, 1987). 

3.1.12 Depósitos cuaternarios (Q-al/fl/co/gl)
Los depósitos aluviales se encuentran al pie de las estribaciones 
de la Cordillera Occidental y los depósitos fluviales son los 
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fluvioglaciares se encuentran en las partes más elevadas de las 
formaciones rocosas, constituidos por brechas inconsolidadas 
de matriz microbrechoza arenácea. 

En la localidad de La Guayaba, margen izquierda de la quebrada 
Las Minas, se observan afloramientos de conglomerados, 
constituidos por clastos de granodioritas, andesitas y areniscas 
de coloración beige (figura 3.7).

depósitos acumulados en el fondo de los grandes cursos fluviales, 
constituidos por conglomerados no consolidados, arenas sueltas 
y materiales limoarcillosos. En las desembocaduras de las 
quebradas y en algunas terrazas de las estribaciones andinas, 
se distinguen gravas, arenas y limos (fotografía 3.11). Así 
mismo, existen depósitos coluviales con sedimentos detríticos 
subangulosos a angulosos. Por otro lado, los depósitos 

Fotografía 3.11  Depósito coluvial con clastos de andesita y granodiorita en 
matriz de arenisca, localidad de Higuerones
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3.2 ROCAS ÍGNEAS

3.2.1 Intrusivos del Jurásico
Plutón de la Cordillera del Cóndor (J-gd): En la parte norte 
de la hoja de Río Santa Águeda, se reconocen afloramientos 
de plutones granodioríticos que ocurren discontinuamente y que 
se prolongan con dirección NNE hacia territorio ecuatoriano.

Dicho plutón se compone de granodiorita con una tonalidad 
leucócrata de textura inequigranular; su mineralogía está dada 
por plagioclasas, cuarzo y feldespato potásico como minerales 
esenciales, y hornblenda como mineral accesorio. En el área 
de Santa Águeda, estos plutones están delimitados por la Falla 
Santa Águeda que pone en contacto a la Formación Oyotún con 
las unidades granodioríticas (De La Cruz, 1995).

3.2.2 Intrusivos del Cretácico
Tonalitas-granodioritas Chunchuca-Olimpo (Ki-t,gd): Se 
trata de un cuerpo alargado de dirección N-S, casi continuo, de 
longitud kilométrica. Se ubica hacia el noroeste del cuadrángulo 
de Jaén, en las localidades de El Huaco, Nuevo Progreso, La 
Unión, etc.

Estos cuerpos intrusivos consisten de tonalitas y granodioritas 
grises, leucócratas a mesócratas, de grano medio, holocristalinas, 
hipidiomórficas. Sus componentes principales son los 

siguientes: plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico y biotita. 
Las plagioclasas son, a veces, zonadas con bordes corroídos. 
El mineral de alteración más frecuente es la sericita (Sánchez 
et al., 1996).

3.2.3 Intrusivos del Cretácico al Paleógeno
Plutón Rumipite (KT-t,d,r): Bajo este nombre, se describe 
a un importante cuerpo plutónico que aflora en el área de 
Rumipite (extremo oriental del cuadrángulo de Huancabamba). 
Se extiende longitudinalmente entre Portachuelo y Calabozo, 
parte sur del cuadrángulo de Pomahuaca, río Chontalí (De La 
Cruz, 1995).

Desde el punto de vista de su composición y textura, tiene 
similitud con la tonalita-diorita de Pambarumbe; se diferencia 
por ser más porfídica, debido a la presencia de fenocristales de 
hornblenda (De La Cruz, 1995).

En la localidad de El Tunal, se observan afloramientos de 
tonalitas con fenocristales del Plutón Rumipite (KT-t,d-r).

En la margen izquierda de la quebrada San Juan de Dios, 
comunidad de Las Mercedes - San José del Alto, se observan 
afloramientos de rocas tonalíticas con oxidación moderada del 
Plutón Rumipite (KT-t,d-r), tal como se aprecia en la fotografía 
3.12.

Figura 3.7  Depósitos inconsolidados de conglomerados, en la localidad la Guayaba. Vista al NO



42

Plutón Picorana (KsP-to/gd/gr): En el cuadrángulo de río Santa 
Águeda, este plutón aflora formando una cadena de montañas de 
aproximadamente 10 Km de ancho y 35 Km de largo, destacando 
en ella la montaña Picorana y prolongándose hacia el norte en 
el oriente ecuatoriano (De La Cruz, 1995).

Consta de tonalitas y granodioritas mesócratas, de textura 
inequigranular, parcialmente mirmequítica y micrográfica (De 
La Cruz, 1995).

Fotografía 3.12   Afloramiento de tonalita del Plutón Rumipite (KT-t,d,r) en la localidad San José del Alto

Granito Paltashaco (KT-gr-p): Es el plutón más importante y de 
mayor extensión del área investigada, reconocido principalmente 
en la zona oriental (cuadrángulo de Huancabamba), y se extiende 
entre las cercanías de los ríos Huancabamba y Tabaconas. Se 
observa en ambas márgenes del río Huancabamba (Reyes & 
Caldas, 1987), tal como se observa en la figura 3.8.

Tonalita, diorita Pamparumbe (KT-t,d-p): Con este nombre, 
se describe a un enorme plutón expuesto en el pueblo de 

Pamparumbe (cerro de Morropón), el mismo que tiene una 
orientación noroeste-sureste.

Figura 3.8  Vista al sur del granito Paltashaco (KT-gr-p) en la localidad de Agua Blanca
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aparentemente los límites de la cuenca Bagua con relación a 
la sedimentación neógena del área.

Falla Chirinos
En el cuadrángulo de Río Santa Águeda, la traza de esta 
falla sigue el curso del río Chirinos (figura 4.3) y presenta un 
comportamiento inverso de alto ángulo, con desplazamientos 
verticales en algunos tramos. Cerca de la comunidad nativa 
de Supayacu, dicha estructura pone en contacto a las 
rocas metamórficas del Complejo Marañón con el Grupo 
Goyllarisquizga.

Falla Porvenir
Es reconocida en la quebrada Huarandoza del cuadrángulo de 
San Ignacio; afecta a las secuencias calcáreas del Cretácico 
superior, en el cierre del anticlinal Bagua (localidad de 
Huarango). En el sector de Chingozales, esta falla pone en 
contacto al Grupo Pucará con el Grupo Goyllarisquizga.

Falla Santa Águeda
A lo largo del río Santa Águeda, pone en contacto al Complejo 
Metamórfico del Marañón con el Grupo Goyllarisquizga, tal 
como se observa al norte de la localidad de Buenos Aires. Así 
mismo, afecta a la granodiorita del Plutón Cordillera del Cóndor 
y continúa hacia el norte en territorio ecuatoriano.

4.1.2 Pliegues Longitudinales
Sinclinal Bagua – Huarango
Se ubica en el extremo sureste del cuadrángulo de San Ignacio, 
como prolongación del sinclinal que abarca los valles de los ríos 
Utcubamba y Chinchipe, hacia el río Chirinos (fotografía 4.1) y a 
la parte baja de la quebrada Huarandoza. Se caracteriza por ser 
asimétrico con dirección continua NO-SE, donde la Formación 
Tamborapa rellena esta depresión estructural.

Así mismo, en la zona se sitúa un anticlinal kilométrico 
desarrollado en las areniscas del Grupo Goyllarisquizga, con 
dirección andina y paralelo al río Chinchipe. Este rasgo se 
observa en el distrito de San José de Lourdes, provincia de San 
Ignacio, específicamente en las localidades de Almirante Miguel 
Grau, Unión San Juan, Barrios Altos, El Palmal, Tambillo, entre 
otras (figura 4.4 y fotografía 4.2).

El área de estudio se encuentra afectada por el arco externo de 
la Deflexión de Huancabamba, donde las estructuras NNO – SSE 
características de los Andes Centrales varían a la dirección NNE 
- SSO, propio de los Andes Septentrionales (Caldas et al., 1987). 

Desde el punto de vista tectónico, en la región estudiada existen 
evidencias de un tectonismo de basamento y de cobertura. 
Según Wilson (1970), los eventos tectónicos que controlaron 
las estructuras y levantamiento de los Andes ocurrieron 
principalmente entre el Cretácico y el Paleógeno-Neógeno, 
siendo la etapa más importante la fase inca del Eoceno superior. 
La densa vegetación limita observar mejor estos detalles. Sin 
embargo, en base a la información recopilada, se diferenciaron 
2 zonas estructurales (figura. 4.1).

4.1 ZONA DE FALLAS Y PLIEGUES 
LONGITUDINALES

4.1.1 Fallas longitudinales
Esta unidad limita al oeste con la Falla El Recodo y abarca los 
cuadrángulos de Río Santa Águeda y San Ignacio; se caracteriza 
principalmente por la presencia de fallas longitudinales de tipo 
inverso y normal de alto ángulo, cuya orientación va de N–S a 
NO-SE, en el cuadrángulo de Río Santa Águeda y en la parte 
septentrional de los cuadrángulos San Ignacio y Aramango. 
También, existen fallas transversales de rumbo NE-SO que 
truncan a las estructuras mayores de rumbo andino. Según De 
La Cruz (1995), las principales fallas son las siguientes:

Falla El Recodo
Se trata de una falla inversa de alto ángulo de recorrido 
kilométrico, la misma que se prolonga a lo largo del territorio 
ecuatoriano, afectando al Batolito de Zamora. En la Localidad 
El Recodo, cerca al puerto Chinchipe del distrito de San José de 
Lourdes en la provincia de San Ignacio (figura 4.2), se observa 
el levantamiento del Grupo Goyllarisquizga en contacto lateral 
con la Formación Chúlec.

En gran parte de su recorrido, esta falla ha levantado a la 
Formación Oyotún (Jurásico medio) ubicándola en contacto con 
el Grupo Goyllarisquizga (Cretácico inferior), el cual determina 



44

Fi
gu

ra
 4.

1  
Un

ida
de

s e
str

uc
tur

ale
s



Prospección geoquímica regional de sedimentos de quebrada al norte del paralelo 6° 30’  latitud sur - cuencas de la 
vertiente Atlántica

 45

Figura 4.2  Falla El Recodo siguiendo la dirección del curso del río Chinchipe, vista al NE, localidad Flor de 
la Frontera en el distrito y provincia de San Ignacio

Figura 4.3  Vista al NE de la Falla Chirinos, comunidad nativa de Yamaquey, en el distrito Huarango (provincia 
de San Ignacio)
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Fotografía 4.1   Flanco occidental del sinclinal Bagua-Huarango, constituido por delgados estratos de areniscas 
rojizas de la Formación Chota, vista al SO en la localidad de Cerro Blanco, distrito de Huarango 
(provincia de San Ignacio)

Figura 4.4  Flanco este de anticlinal de eje paralelo al río Chinchipe, vista al NE en la localidad de Almirante 
Miguel Grau del distrito de San José de Lourdes (provincia de San Ignacio)
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Fotografía 4.2    Nótese al fondo el flanco occidental de anticlinal en las inmediaciones del puerto Chinchipe, 
vista al NO tomada desde la localidad de Tambillo del distrito de San José de Lourdes 
(provincia de San Ignacio)

4.2 ZONA DE BLOQUES
Esta zona abarca el cuadrángulo de Huancabamba y parte del 
cuadrángulo de San Ignacio. Hacia el este, limita con la Falla El 
Recodo y al oeste con la Falla Olmos. Desde el punto de vista 
tectónico, según Reyes & Caldas (1987), esta zona presenta 
evidencias de haber sufrido actividad tectónica de basamento 
y de cobertura. 

A) Deformación Herciniana
Está conformada por las fases Eoherciniana y Tardiherciniana, 
las que a continuación se describen.

Fase Eoherciniana: A esta fase corresponden estructuras 
predominantemente plegadas, caracterizadas por presentar 
planos axiales inclinados y asociados a microestructuras, tales 
como microplegamientos y alineaciones. La deformación del 
Grupo Salas, conjuntamente con la de la Formación Río Seco, 
presentan estructuras decamétricas de rumbo andino, tal como 
se observa en la localidad Las Juntas del distrito de Sondor 
perteneciente a la provincia de Huancabamba (figura 4.5).

Fase Tardiherciniana: Se caracteriza principalmente por haber 
ocasionado fracturas y esquistosidad incipiente E-O a NE-
SO de los esquistos y cuarcitas Paleozoicas (Grupo Salas y 
Formación Río Seco). A esta fase, pertenecen fallas en bloques 
que delinearon a la Cordillera Occidental y Sallique. 

B) Deformación andina
La tectónica andina afectó a la secuencia volcánica del 
Paleógeno-Neógeno y se caracteriza por ser de tipo frágil, 
dando lugar a fallas normales y fracturas en bloques, tal como se 
observa en ambas márgenes de las quebradas La Mina, Jacocha 
y cerro El Tablón (fotografía 4.3). Así mismo, se presentan 
evidencias de un plegamiento leve, el mismo que afecta a 
estructuras antiguas del Paleozoico, como en las localidades de 
Las Juntas (distrito de Sondor), Mandorcillo y Tronera (distrito 
de Sondorillo), pertenecientes a la provincia de Huancabamba.

En base a la bibliografía disponible, las características 
estructurales y estratigráficas, la zona de bloques se subdividió 
en 2 zonas que a continuación se detallan.

4.2.1 Zona estructural de Huancabamba
Se encuentra limitada al oeste por la Falla de Olmos y el 
Dominio de Lancones, mientras que al este limita por la Falla 
Huancabamba. En esta zona estructural, la incisión fluvial ha 
descubierto la franja de mayor deformación en el cañón del 
río Huancabamba, debido a que su curso medio tiene una 
tendencia norte-sur.

Según Reyes & Caldas (1987), la deformación principal se 
caracteriza esencialmente por una tectónica frágil (fallas y 
fracturas), la misma que tiene 2 movimientos, compresiva y 
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Figura 4.5   Falla normal en cuarcitas de la Formación Río Seco, vista al SO, localidad Las Juntas

Fotografía 4.3   Rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno afectadas por la tectónica andina, vista al SE de 
la margen derecha de la quebrada Jacocha
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distensiva. La primera relacionada a fallas de empuje de alto 
ángulo que en algunas áreas compromete hasta la Formación 
Porculla. En la mayoría de los casos, el bloque cabalgante es el 
basamento metamórfico, donde el empuje está dirigido hacia el 
este, mientras que los movimientos distensivos generaron fallas 
normales que desplazaron a las anteriores, afectando incluso a 
la Formación Porculla. 

La principal estructura es la Falla Huancabamba, de tipo inversa 
y rumbo N-NE, según Agramonte et al. (1989). Esta falla grada 
a un sobreescurrimiento entre el Complejo del Marañón y el 
Grupo Salas. 

La zona estructural Huancabamba presenta 2 fases de 
deformación, la primera de plegamiento que deformó a la 
cobertura mesozoica y la segunda de fallas que afectó a la 
secuencia volcánica del Paleógeno-Neógeno.

4.2.2 Zona estructural de Tabaconas
Esta zona estructural corresponde al flanco oriental de la 
Cordillera Occidental de los Andes (fotografía. 4.4), limita al 
oeste con la Falla Huancabamba y al este con la Falla El Recodo; 

se caracteriza por presentar principalmente fallas normales y 
sistemas de fracturas. Existen evidencias que fue afectada por 
un moderado plegamiento con ejes de tendencia N-S.

Según Jaimes et al. (2012), en esta zona el basamento 
probablemente corresponda a rocas del Complejo del Marañón, 
sobre el que se emplazan rocas volcánicas constituidas por 
flujos piroclásticos, lavas andesíticas y dacíticas de la Formación 
Oyotún. Su mejor exposición se ubica entre el caserío Las 
Animas y Río Tamborapa; sobre y en aparente concordancia se 
deposita una secuencia de areniscas cuarzosas de la Formación 
Goyllarisquizga, continuando una serie netamente marina de 
lutitas, limolitas y calizas de las formaciones Inca-Chúlec y 
Pariatambo, además de las calizas del Grupo Pulluicana.

En cuanto al contexto tectónico, esta zona estructural presenta 
evidencias de haber sufrido la más antigua de las tectónicas 
de basamento, correspondiente a un metamorfismo regional de 
tipo catazonal que presenta el gneis de Tabaconas, desarrollado 
probablemente en el Precámbrico con una esquistosidad N-S. 
En el cerro El Tablón, existen pequeñas fallas que se alinean 
con los sistemas de fracturas que predominan en esta zona.

Fotografía 4.4   Vista al NE de la zona estructural Tabaconas tomada desde el distrito La Coipa de la provincia 
de San Ignacio
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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 

PRESENTACIÓN
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5.1.1 Época metalogenética del Triásico – 
Jurásico
En la Cordillera Subandina, la mineralización tipo Mississippi 
Valley ocurrió durante el Jurásico. Es así que en la zona de 
estudio se tiene este tipo de mineralización, específicamente 
en el Grupo Pucará, entre las provincias de San Ignacio y 
Amazonas.

5.1.2 Época metalogenética del Cretácico
Representa la época de mineralización más amplia y se 
desarrolló en la franja sedimentaria mesozoica de la Cordillera 
Occidental, que involucra principalmente a las calizas del 
Cretácico medio a superior, aflorantes en toda la zona norte de 
Cajamarca, entre las provincias de Jaén y San Ignacio.

5.1.3 Época metalogenética del Paleógeno-
Neógeno
Esta época corresponde a la tectónica andina de las fases 
quechua 1, quechua 2 y quechua 3. Es importante indicar que 
los yacimientos en la franja volcánica cenozoica de la Cordillera 
Occidental se formaron en esta época metalogenética y están 
representados por vetas de Ag-Au y polimetálicos, las cuales 
ocurren al oeste del área de estudio y en la provincia de 
Huancabamba.

5.2 PROVINCIAS METALOGENÉTICAS
Están constituidas por franjas mineralizadas de rumbo NO-SE, 
concordante con la Cordillera de los Andes, las cuales presentan 
cambios de rumbo al NE en la deflexión de Huancabamba, 
según Tumialán (2003). 

5.2.1 Gran provincia metalogenética occidental 
andina 
Provincia metalogenética de plata, oro y polimetálica de 
la franja volcánica cenozoica de la Cordillera Occidental
Geología
Involucra rocas volcánicas del Cenozoico, representadas por 
el Grupo Calipuy; se extiende a ambos lados de la divisoria de 

CAPÍTULO V
ASPECTOS METALOGENÉTICOS

El área de estudio abarca parcialmente cuatro franjas 
metalogenéticas que albergan depósitos polimetálicos de oro, 
plata, cobre, plomo, zinc, fierro y molibdeno. Dichos depósitos 
son de tipo pórfido, vetas polimetálicas, epitermales de baja 
sulfuración y placeres. Entre los principales proyectos mineros, 
se puede mencionar a Río Blanco (Cu-Au) y Sapalache (Cu).

El emplazamiento de los yacimientos metálicos son consecuencia 
de una serie de eventos geotectónicos y magmáticos, 
ocasionados por la convergencia de las placas tectónicas de 
Sudamérica y de Nazca durante el Mesozoico y Cenozoico, 
además de eventos similares que se repitieron durante el Ciclo 
Andino, desde el Triásico inferior hasta el Neógeno. La influencia 
de la deflexión de Huancabamba jugó un papel muy importante 
en la zona de estudio.

En este capítulo, se describen los principales rasgos de las 
épocas geológicas tomando como referencia las descritas por 
Tumialán en el 2003, conocidas como épocas metalogenéticas 
de la Cordillera Occidental, zona de depresiones interandinas 
y la Cordillera Subandina.

De otra parte, se recoge información referida a las provincias 
metalogenéticas, las cuales hospedan mineralizaciones 
distribuidas en franjas concordantes con el rumbo de la 
Cordillera de los Andes. Es así que en el área de estudio 
se tienen a las provincias metalogenéticas de plata y oro, 
polimetálica de la franja Volcánica Cenozoica de la Cordillera 
Occidental, la provincia metalogenética polimetálica de la franja 
sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental y la provincia 
metalogenética polimetálica de la Cordillera Subandina.

Así mismo, con información más reciente, se presentan los 
atributos más importantes de las franjas metalogenéticas 
identificadas por Acosta et al. (2009).

5.1 ÉPOCAS METALOGENÉTICAS
Las épocas metalogenéticas en la zona de estudio dieron lugar a 
diferentes provincias del mismo género que comprenden épocas 
geológicas asociadas a episodios orogénicos y magmáticos. A 
cada época geológica de mineralización se le considera como 
una época metalogenética (Tumialán, 2003), es así que en el 
área de estudio se distinguen las siguientes épocas.
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la Cordillera Occidental, con un ancho de 150 a 200 km. Las 
rocas volcánicas en referencia yacen discordantemente sobre 
rocas sedimentarias y metamórficas plegadas del Mesozoico, 
como se observa al este del área de estudio, en los distritos de 
Sondorillo, Huancabamba y parte de El Carmen de La Frontera.

Mineralización
En esta provincia metalogenética, existen yacimientos de plata 
y oro ligados a estructuras volcánicas, como diatremas, estrato-
volcanes, calderas, stocks subvolcánicos y brechas volcánicas. 

El proceso de meteorización en los yacimientos filonianos de 
plata y yacimientos diseminados de oro generaron el siguiente 
zonamiento, desde la parte superior a la parte inferior: zona 
lixiviada u oxidada, zona mixta óxidos y sulfuros con una 
profundidad mayor a 60 m. 

El metalotecto más importante lo constituye el volcánico Calipuy, 
el cual tiene potencial para albergar yacimientos diseminados 
de metales preciosos de alta sulfuración como Sapalache, 
yacimientos filonianos de plata y yacimientos polimetálicos. 

Provincia metalogenética polimetálica en la franja 
sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental

Geología

El marco geológico lo constituyen las calizas del Triásico-
Jurásico, depósitos clásticos del Neocomiano-Aptiano, calizas, 
margas y lutitas del Cretácico medio a superior. Estas rocas 
del Mesozoico fueron cortadas por intrusivos del Paleógeno-
Neógeno, mayormente stocks de composición intermedia, 
causantes de la mineralización. 

Las rocas sedimentarias y metamórficas del Mesozoico están 
plegadas; sus ejes son concordantes a la orientación de la 
Cordillera de los Andes; debido al tectonismo, se tienen fallas 
transversales, diagonales y paralelas a los ejes de los pliegues; 
algunas de ellas dieron lugar a estructuras mineralizadas como 
las vetas de Nuevo Trujillo, Tablón y La Coipa.

Mineralización
Generalmente, se tienen yacimientos cordilleranos, ligados a 
cuerpos intrusivos intermedios a félsicos. En esta provincia 
metalogenética, se emplazan pórfidos de cobre como Río Blanco 
en Piura, cuerpos de relleno y reemplazamiento en calizas, 
además de mantos singenéticos de sedimentación química.

Se consideran como metalotectos de esta provincia 
metalogenética a las calizas del Grupo Pucará, las areniscas 
y cuarcitas de la Formación Chimú, las areniscas y calizas de 
la Formación Inca y las calizas de la Formación Pariatambo. 

5.2.2 Gran provincia metalogenética andina 
oriental
Provincia metalogenética oro y polimetálica en la 
Cordillera Oriental
Geología
El núcleo de la Cordillera Oriental está conformado por gneis, 
esquistos, filitas, migmatitas y anfibolitas del Precámbrico 
que afloran en el valle del río Marañón. Así mismo, existen 
afloramientos discordantes del Paleozoico pertenecientes al 
Ordoviciano medio a superior, además de rocas del Devónico 
afectadas por la Orogenia Eohercínica durante el Devónico tardío 
(Tumialán, 2003). En la zona de estudio, estos afloramientos se 
ubican en los distritos de Tabaconas y Namballe de la provincia 
de San Ignacio, al igual que en gran parte del distrito de El 
Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba.

Mineralización
Consiste de vetas auríferas en intrusivos del Carbonífero y 
en rocas metamórficas del Ordovícico y Precámbrico. Son 
consideraros metalotectos de esta provincia metalogenética los 
stocks ultrabásicos, batolitos y stocks de composición intermedia 
a félsica del Paleozoico y Cenozoico, rocas metamórficas del 
Precámbrico y Paleozoico. En esta provincia, se observan 
ocurrencias como Cerro Coyota (Au), Linderos (Cu) y lavaderos 
de oro en los depósitos fluviales de los ríos Chinchipe, 
Tabaconas y Miraflores.

Provincia metalogenética polimetálica de la Cordillera 
Subandina
Geología
Afloran rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico 
con stocks de composición intermedia del Paleógeno, que 
cortan a las rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico; 
se encuentran en el extremo noreste del área de estudio, 
específicamente en los distritos de Huarango y San José de 
Lourdes pertenecientes a la provincia de San Ignacio.

Mineralización
En la región de Amazonas, se tienen yacimientos tipo Mississippi 
Valley, ubicados en calizas jurásicas; es el caso de Bongará 
y Soloco, los cuales albergan mineralización de zinc y plomo 
principalmente. Se considera que los horizontes dolomíticos de 
las calizas del Grupo Pucará constituyen importantes guías para 
localizar yacimientos tipo Mississippi Valley.

5.3 FRANJAS METALOGENÉTICAS
Las franjas metalogenéticas representan épocas de 
mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de fallas 
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mayor desarrollo de cuarzo-sericita y pirita. Del mismo modo, 
se han reconocido una serie de alteraciones en ocurrencias 
como silicificación, piritización, argilización y algunos niveles 
volcánicos con fenocristales anfíboles (De la Cruz, 1995).

Las ocurrencias representan una serie de cuerpos subvolcánicos, 
relacionados con la Formación Oyotún que originan una serie 
de alteraciones aparentemente hidrotermales, asociadas con 
brechas.

5.3.2 Franja XVI: Depósitos tipo Mississippi 
Valley (MVT) de Pb-Zn del Eoceno-Mioceno
Abarca la zona subandina del centro y norte del Perú, donde 
las rocas que hospedan la mineralización de plomo y zinc están 
constituidas por secuencias dolomíticas del Triásico superior-
Jurásico inferior del Grupo Pucará. Esta franja está controlada 
por el sistema de fallas NO-SE y cabalgamientos que ponen en 
contacto la Cordillera Oriental sobre la zona subandina (Acosta 
et al., 2009). 

Esta franja metalogenética se desarrolla al extremo este de 
la provincia de San Ignacio, límite con el departamento de 
Amazonas y abarca los distritos de Las Pirias, Huabal, Bellavista, 
Santa Rosa, Chirinos y Huarango.

Se tiene algunas ocurrencias como Genarita (Au), Zona de 
Brecha (Au-Ag-Zn-Cu), Tablón (Au-Cu) y Chinchipe (Cu-Pb-Zn), 
tal como se observa en el cuadro A1 de los anexos.

5.3.3 Franja XX: Pórfidos de Cu-Mo (Au), skarns 
de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos polimetálicos 
relacionados con intrusivos del Mioceno
Se ubica en la Cordillera Occidental del norte y centro del 
Perú, entre los paralelos 5 y 12 de latitud sur. 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 3 eventos magmáticos relacionados con la 
mineralización, estimados en 22-20 Ma, 18-13 Ma y 10-5 Ma. 
Los eventos magmáticos originaron el emplazamiento de stocks 
calcoalcalinos dioríticos a granodioríticos (Acosta et al., 2009).

El primer evento (22-20 Ma) se asocia con los depósitos tipo 
pórfido de Cu-Mo. El segundo evento (18-13 Ma) contiene 
mineralizaciones tipo pórfido de Cu-Mo y Cu-Au, que algunas 
veces desarrolla skarns y cuerpos de reemplazamiento de Pb-
Zn-Ag, en el contacto con rocas carbonatadas del Cretácico. 
Así mismo, existen evidencias de vetas polimetálicas y muchas 

regionales y litologías que han favorecido la mineralización de 
depósitos minerales. De esta manera, Quispe et al. (2008) definió 
23 franjas metalogenéticas, las cuales fueron actualizadas por 
Acosta et al. (2009).

En el área de estudio, se ubican las franjas metalogenéticas 
VI, XVI, XX y XXI-A. Dichas franjas se sustentan en base a 
dominios geotectónicos y sistemas de fallas regionales, así 
como una clasificación de depósitos minerales por operaciones 
y proyectos mineros.

5.3.1 Franja VI: Pórfidos y skarns de Cu-Au del 
Jurásico superior
Se extiende por el noroeste del Perú dentro del dominio 
tectónico Olmos-Loja y está limitada por fallas regionales N-S, 
mayormente inversas. Las rocas huéspedes están conformadas 
por secuencias carbonatadas y volcánicas del Jurásico. La 
mineralización de Cu-Au se relaciona con stocks del Jurásico 
superior con edades absolutas de alrededor de 153 Ma (Acosta 
et al., 2009). 

Esta franja se ubica en la parte central del área de estudio 
entre las provincias de Jaén y San Ignacio, destacando algunas 
ocurrencias de interés como la Coipa (Au), Puerto San Antonio 
(Au), Botijas (Au-Zn-Cu-Pb), Huaquillas (Au-Ag), Peringos 
(Au-Ag-Pb-Zn) y Nuevo Trujillo (Au-Ag-Zn-Pb-Cu), tal como se 
aprecia en el cuadro A1 de los anexos.

Los depósitos más conocidos se encuentran en Ecuador; entre 
ellos, destacan Nambija, Napintza, Cumay, Guaysini y Frutos del 
Norte. En territorio peruano, tenemos El Tambo (Cu-Au), Casa 
Quemada (Au-Ag), El Conguime (Cu- Au y Au-Ag), Conaima 
4 (Au-Ag y Au) y Cobra 1 (Au-Ag); todos ellos en la Cordillera 
del Cóndor cercanos al área de estudio. Dentro del territorio 
peruano, se mencionan a los siguientes:

Huaquillas (Au-Ag)
Se ubica en los distritos de Namballe y San Ignacio de la 
provincia de San Ignacio. Comprende 6 100 hectáreas, en las 
que se han estimado 6.5 millones de toneladas de recursos, 
equivalentes a 446 000 onzas de oro y 5.3 millones de onzas de 
plata a un corte de 1 g/t de oro (Rumbo Minero, 2018).

Nuevo Trujillo (Au-Ag-Zn-Pb-Cu)
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. 
Las coordenadas UTM (WGS84) son 736554 E y 9450332 N.

Alteración y mineralización
En las rocas volcánicas, se tiene argilización, algo de silicificación 
y piritización. En algunas zonas, predomina la propilitización con 
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ocurrencias que están siendo estudiadas. El proyecto más 
importante es Río Blanco (Cu-Mo).

Río Blanco (Cu-Mo)
El proyecto Río Blanco se ubica en el distrito de El Carmen de 
La Frontera, provincia de Huancabamba, ceja de selva de la 
región Piura. El terreno superficial pertenece a la comunidad 
campesina de Yanta. Geográficamente, el depósito se encuentra 
en los Andes peruanos entre 2200 m s. n. m., y 2800 m s. n. m., 
frontera con Ecuador (Rodriguez et al., 2012).

El yacimiento se emplaza en 2 unidades principales: el intrusivo 
Portocello y las rocas metasedimentarias silíceas del Paleozoico. 
El intrusivo Portocello es de composición granodiorita y forma 
parte de una secuencia de batolitos cenozoicos que caracterizan 
el sur de Ecuador y el norte del Perú, dichos cuerpos intrusivos 
cortan a las rocas metasedimentarias (filitas, cuarcitas y gneises) 
del Paleozoico.

El complejo porfirítico Río Blanco está constituido de múltiples 
fases intrusivas; tiene un núcleo de cuarzo (expuesto en la 
quebrada de Majaz), además de una zona de brecha alrededor 
del pórfido de cuarzo que posibilita la mineralización de cobre 
en la Colina de Henry. Al norte de la quebrada de Majaz, existe 
una extensa zona de brechas freatomagmáticas.

La alteración dominante en Río Blanco es una zona fílica de 
5 km2 de superficie, con evidencias de una zona potásica 
sobreimpuesta (figura. 5.1). Es importante mencionar que la 
extensión y la intensidad de dicha alteración en Río Blanco 
es atípica con respecto al común de los sistemas tipo pórfido 
(figura 5.2). 

Los minerales guías son la caolinita, alunita (aunque no 
abundante). En el batolito de granodiorita, la alteración fílica de 
Río Blanco solo se extiende a una distancia limitada (rara vez 
más de 100 m), para luego mostrar una alteración propilítica poco 
desarrollada. Los límites conocidos de alteración hidrotermal y 
los valores elevados de cobre en los sedimentos y muestras 
de rocas indican que el sistema mineralizado puede tener una 
extensión aproximada de 25 km2.

La mineralización es típica de un sistema pórfido de cobre y 
consta de calcopirita, covelita, calcocita, raras veces cobre 
nativo. Estos minerales se encuentran en vetillas y microvetillas 
con cuarzo y molibdenita.

Al depósito de Río Blanco se le asigna una edad del Mioceno 
superior. Dataciones de K-Ar en sericita indican 11.2 ± 0.5 Ma y 
en biotita hidrotermal 10.4 ± 0.4 Ma (Andrew & Warren, 2005).

Figura 5.1  Pórfido de feldespato y cuarzo, tomado de Andrew 
& Warren (2005)

Figura 5.2  Tonalita con alteración sericítica, tomado de Andrew 
& Warren (2005) 
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Esta franja puede albergar también depósitos polimetálicos con 
superposición epitermal alojados en rocas cretácicas; el más 
importante es Sapalache (Au-Ag).

5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
MINERALES
La clasificación de los recursos minerales se basó en el 
modelo propuesto por Steinmüller en 1996. Dicho modelo 
clasifica los recursos minerales en base a sus características 
metalogenéticas y a su ocurrencia lito-cronológica.

Bajo dicha premisa, fue necesario discriminar los ambientes 
geológicos presentes en el área de estudio, tal como se expuso 
en el tercer capítulo. No obstante, es importante remarcar 
que afloran rocas de edades que van del Precambriano al 
Neógeno, siendo las unidades volcánicas del Jurásico las de 
mayor extensión (23.47 %), seguidas por rocas volcánicas 
del Paleógeno-Neógeno (12.85 %) e intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno (11.99 %), tal como se muestra en la figura. 5.3.

5.3.4 Franja XXI-A: Epitermales Au-Ag del 
Mioceno hospedados en rocas volcánicas
Se distribuye ampliamente en el dominio volcánico Cenozoico 
de la Cordillera Occidental. Entre los 5º-9º30’ de latitud sur está 
controlada por fallas NO-SE que van cambiando a ONO-ESE al 
aproximarse a la deflexión de Cajamarca, para luego pasar a 
N-S, conforme se aproximan a la deflexión de Huancabamba, 
entre los distritos de Sóndor, Sondorillo, Huancabamba, parte sur 
de El Carmen de la Frontera, Tabaconas y el sector occidental 
de Namballe.

Esta franja comprende depósitos de Au-Ag (Pb-Zn-Cu) de 
alta, baja e intermedia sulfuración y, según sus edades 
de mineralización, se pueden subdividir en 2 épocas 
metalogenéticas, 18-13 Ma y 12-8 Ma. Así mismo, ocurren 
vetas y cuerpos de reemplazamiento de Pb-Zn-Cu (Ag y Au) 
(Acosta et al., 2009).

Figura 5.3  Distribución porcentual de los ambientes geológicos

De otra parte, es conocido que las mineralizaciones metálicas en 
el área de estudio se encuentran mayormente en los siguientes 
ambientes geológicos:

•  Metamórficos del Precámbrico y Paleozoico inferior
•  Volcánicos del Jurásico
•  Sedimentarios carbonatados del Cretácico
•  Intrusivos Cretácico-Paleógeno
•  Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

A partir del modelo de evaluación propuesto por Steinmüller 
(1996) y el análisis bibliográfico de las zonas donde existen 

ocurrencias minerales, se describen a continuación los siguientes 
atributos metalogenéticos según el ambiente geológico.

5.4.1 Metamórficos del Precámbrico y 
Paleozoico Inferior
Las facies metamórficas del Complejo Marañón, Complejo 
Olmos, Grupo Salas y Formación Río Seco presentan 
mineralizaciones de tipo filoneana conteniendo Cu-Ag-Pb-Zn, 
Au-Ag-Cu-Zn y Fe. En este dominio geológico, se encuentran 
las ocurrencias de Cerro Coyota (oro libre, pirita, calcopirita y 
galena) en el Complejo Marañón, y Linderos (magnetita, pirrotita, 
calcopirita, galena y tetrahedrita) en el Grupo Salas.
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5.4.2 Volcánicos del Jurásico
A este dominio corresponde el volcánico Oyotún, el cual alberga 
mineralización polimetálica de tipo filoneana, la cual muestra 
filiaciones de Au-Ag-Pb-Zn-Cu, Cu-Mo-Ag-Pb-Zn-Au y Au-Ag, 
como es el caso de la ocurrencia San Ignacio (oro libre). 

5.4.3 Sedimentarios carbonatados del Cretácico
Representados por las formaciones Chúlec, Pariatambo, 
Cajamarca, Celendín y los grupos Pulluicana y Quilquiñán, en 
los cuales la mineralización ocurre como filones polimetálicos 
de Pb-Ag-Zn-Cu; a este dominio corresponde la ocurrencia San 
Ignacio II (oro libre) en la Formación Chúlec. 

5.4.4 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno
A este ambiente pertenecen granitoides indiferenciados, los 
plutones Rumipite y Picorana, además de los granitos Nueva 
Esperanza y Paltashaco, las tonalitas-granodioritas Chunchuca-
Olimpo, las tonalitas-dioritas Pamparumbe, los cuales presentan 
mayormente filones de hierro, Cu-Mo, Au-Ag-Zn-Pb-Cu-As, Ag-
Au, Cu-Ag-Au. Se puede citar a las ocurrencias San Ignacio III 
(oro libre) y Nuevo Trujillo (óxidos de hierro, limonita y pirita), 
ambas en el Plutón Picorana. 

5.4.5 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
Se trata de rocas pórfido cuarcíferas, dacitas, además de los 
volcánicos Llama, Porculla, San Pablo y Shimbe. Estas unidades 
presentan vetas polimetálicas de Cu-Pb-Ag, Cu-Ag-Au, Ag-Pb-
Cu y Ag-Pb-Cu-Zn; así mismo, vetas de alta sulfuración (Au-Ag), 
baja sulfuración (Au-Ag), y pórfidos de Au-Cu y Cu-Mo. En este 
dominio, se ubica el proyecto Río Blanco (pórfido de Cu-Mo) en 
la Formación Shimbe y el proyecto Sapalache (epitermal de baja 
sulfuración) en la Formación Llama, ambos pertenecientes al 
distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.

5.5 UNIDADES GEOLÓGICAS 
POTENCIALMENTE PROSPECTIVAS
Con la finalidad de identificar el potencial prospectivo de las 
unidades geológicas, se clasificaron las mineralizaciones 
conocidas según los tipos de yacimientos, tomando como 
referencia los modelos descriptivos de yacimientos del USGS 
(Cox & Singer, 1986 y Bliss, 1992).

Las unidades geológicas potencialmente prospectivas se han 
agrupado en rocas metamórficas, sedimentarias, intrusivas y 
volcánicas, además de áreas muy importantes que corresponden 
a depósitos tipo placer.

5.5.1 Unidades metamórficas
En el área de estudio, corresponden a los complejos Marañón, 
Olmos y al Grupo Salas, los cuales tienen potencial prospectivo 
por vetas de oro-cuarzo (modelo 36) y depósitos de U-Au 
(modelo 37a).

5.5.2 Unidades sedimentarias
Comprenden a las formaciones Condorsinga, Aramachay, 
Chambará, Chúlec, Celendín, Cajamarca, Mujarrún, Yumagual 
y Pariatambo, además de los grupos Goyllarisquizga, Pulluicana 
y Quilquiñán.

La litología y las mineralizaciones conocidas sugieren potencial 
por depósitos de cobre en roca sedimentaria (modelo 30b), Pb-
Zn en areniscas (modelo30a), sedimentario-exhalativo de Zn-Pb 
(modelo 31a), sedimentario de manganeso (modelo 34b), vetas 
y reemplazamiento de Cu-Pb-Zn (modelo 1h), pórfido de cobre 
(modelo 1a), skarn y de reemplazamiento de Pb-Zn (modelo 1d) 
y vetas polimetálicas (modelo 1f).

5.5.3 Unidades volcánicas
Están conformadas por el Grupo Calipuy y el volcánico Shimbe, 
con potencial prospectivo por depósitos volcanogénicos de 
manganeso (modelo 24c), vetas epitermales (modelos 25b, 25c y 
25d), vetas epitermales de tipo adularia-sericita (modelo 2a), oro-
cuarzo-alunita (modelo25e), epitermales de manganeso (modelo 
25g), epitermales de tipo ácido-sulfato (modelo 2b), pórfidos de 
Cu-Au (modelo20c), depósitos volcánicos de Cu-As-Sb (modelo 
22a) y depósitos de baja sulfuración cuarzo-oro (modelo 36a).

5.5.4 Unidades intrusivas
Comprenden granitoides indiferenciados, plutones Rumipite 
y Picorana, granito Nueva Esperanza, tonalitas-granodioritas 
Chunchuca-Olimpo, granito Paltashaco y tonalita-diorita 
Pamparumbe, los cuales presentan potencial por pórfidos de 
Cu-Au (modelo 20c), pórfidos de Cu-Mo (modelo 21a), depósitos 
de reemplazamiento polimetálico (modelo 19a), depósitos 
relacionados a pórfidos de cobre (modelo 18a), modelo 
descriptivo de pórfido de cobre (modelo 17), skarn de Zn-Pb 
(modelo 18c), depósitos de reemplazamiento de manganeso 
(modelo 19b), skarn de Cu (modelo 18b), depósitos de skarn de 
hierro (modelo 18d), vetas polimetálicas (modelo 22c), depósitos 
porfiríticos de Cu-Au (modelo 20c), depósitos volcánicos de Cu-
As-Sb (modelo 22a) y depósitos de baja sulfuración cuarzo-oro 
(modelo 36a).
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5.5.5 Depósitos tipo placer
Este tipo de ocurrencias pertenecen al modelo 39a y se 
encuentran en depósitos cuaternarios, mayormente en las 
riberas de los ríos Marañón, Chinchipe, Tabaconas, Miraflores 
y sus afluentes.

5.6 DOMINIOS METALOGENÉTICOS 
PROPUESTOS
Considerando la génesis, tipología y continuidad espacial de 
los yacimientos y ocurrencias minerales del área de estudio, 
además de la estratigrafía, litología y el contexto estructural se 
ha podido definir 5 dominios metalogenéticos, los cuales servirán 
como guías prospectivas (cuadro 5.1 y figura 5.5).

Cuadro 5.1 
Dominios metalogenéticos propuestos

Dominio metalogenético Unidades geológicas Mineralización

Rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno Volcánicos Llama, Porculla, Shimbe, pórfido cuarcífero 
y dacita Au, Ag, Cu, Mo, Pb y Zn

Rocas intrusivas del Cretácico-Paleógeno

Granitoides indiferenciados, Plutón Rumipite, Plutón 
Picorana, granito Nueva Esperanza, tonalitas-
granodioritas Chunchuca-Olimpo, granito Paltashaco y 
tonalita-diorita Pamparumbe

Cu, Au y Ag

Rocas sedimentarias del Cretácico Formaciones Chúlec, Pariatambo, Cajamarca, 
Celendín y grupos Pulluicana y Quilquiñán Au, Ag, Cu, Pb, Zn y Mo

Rocas intrusivas, volcánicas y 
sedimentarias del Triásico-Jurásico

Formaciones La Leche, Condorsinga, Aramachay, 
Chambará, Volcánico Oyotún y Plutón de la Cordillera 
del Cóndor

Au, Cu, Pb y Zn

Rocas metamórficas del Precambriano y 
Paleozoico Complejos Marañón, Olmos y Grupo Salas Au, Ag, Cu, Fe y Pb

5.6.1 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno (Au, 
Ag, Cu, Mo, Pb y Zn)
Los metalotectos del Paleógeno-Neógeno del área de estudio 
están representados por una secuencia de rocas volcánicas 
ácidas, caracterizada por derrames, flujos piroclásticos y domos 
de composición riolítica, andesítica y dacítica, además de 
brechas ácidas intercaladas con tobas andesíticas. En muchos 
casos, son cortadas por múltiples eventos intrusivos como sills y 
stocks dispersos. Este ambiente propuesto se restringe a la parte 
occidental del área de estudio con importantes mineralizaciones 
de Cu, Au y Ag.

La mineralización económica se distribuye en forma diseminada; 
es principalmente de oro, plata y cobre, como los yacimientos 
de Río Blanco (Cu-Mo) y Sapalache (Au-Ag). Así mismo, se 
tienen vetas y cuerpos como Livia (Cu) y Huaquillas (Au-Ag).

5.6.2 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno (Cu, Au 
y Ag)
Los afloramientos se emplazan tanto al sur como al norte 
del área prospectada. Está conformada por granitoides 

indiferenciados, los plutones Rumipite y Picorana, granito Nueva 
esperanza, tonalitas-granodioritas Chunchuca-Olimpo, granito 
Paltashaco y tonalita-diorita Pamparumbe. La mineralización se 
presenta mayormente a manera de vetas de cobre, plata, oro, 
plomo, molibdeno y zinc. Como ejemplo se tiene a Nova (Ag-Au), 
Culebras (Au), Norte (Au-Ag) y Nuevo Trujillo (Au-Ag-Zn-Pb).

5.6.3 Sedimentarios del Cretácico (Cu, Ag, Au, 
Pb, Mo y Zn)
Los afloramientos alcanzan el extremo este del área de 
estudio, extendiéndose al norte y al sur. Corresponden a este 
ambiente las secuencias carbonatadas y silicoclásticas que 
albergan anomalías de oro. La mineralización existente se 
restringe mayormente a vetas de cobre, oro, plata, plomo, zinc 
y molibdeno; es el caso de San Ignacio (Au-Ag-Zn-Cu).

5.6.4 Intrusivos, volcánicos y sedimentarios del 
Jurásico-Triásico (Cu, Pb, Zn y Au)
Se presentan afloramientos discontinuos en la parte central y 
nororiental de la zona de estudio, conformados por la Formación 
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Oyotún de composición andesítica-dacítica, el Plutón de 
la Cordillera del Cóndor de composición granodiorítica, la 
secuencia del Grupo Pucará y de forma restringida se tiene a 
la Formación La Leche.

A este ambiente corresponden evidencias de vetas polimetálicas, 
prospectos y proyectos, entre los que destacan La Coipa 1, 2 
y 3 (Au-Cu), Tablón (Au-Cu), Botijas (Au-Zn-Cu-Pb), Zona de 
Cañón (Au-Zn-Cu-Pb) y Puerto San Antonio (Au).

5.6.5 Facies metamórficas del Precámbrico y 
Paleozoico (Au, Ag, Cu, Fe y Pb)
Está representado por los complejos Marañón, Olmos, el Grupo 
Salas y la Formación Río Seco. Los principales afloramientos se 
localizan en la zona noroccidental del área prospectada; constan 
de una secuencia de gneis migmatíticos, esquistos micáceos, 
filitas, pizarras, cuarcitas, tobas pizarrosas y vetas de cuarzo.

En este ambiente mineralizado, destacan las vetas Nova, Cerro 
Coyota y Linderos (cuadro A1 en anexos).
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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 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA

6.1.1 Potencial de hidrógeno (pH)
Este parámetro generalmente muestra una tendencia neutra a 
alcalina. No obstante, en el extremo nororiental el drenaje es 
ácido asociado a los afloramientos de rocas silicoclásticas del 
Cretácico (Mapa MAF-GE29-20-02). Es necesario mencionar 
que, en el curso superior de los drenajes con pH ácido, existen 
afloramientos volcánicos del Grupo Calipuy, lo cual sugiere que 
la interacción agua-roca produce la adición de cationes en dichos 
cursos fluviales, tornándolos relativamente ácidos.

En algunas zonas, se observaron bloques fluviales de arenisca y 
andesita con óxidos de hierro, específicamente en los siguientes 
parajes:

- Los Llanos, quebrada del mismo nombre, donde el pH 
medido es 4.94, evidenciándose bloques fluviales de 
arenisca con óxidos de hierro

- La Unión, quebrada del mismo nombre, en la que se 
observaron clastos de arenisca y andesita moderada a 
fuertemente oxidados (fotografía 6.1), en el que el pH del 
agua de escorrentía alcanza un valor de 5.8

- Cordillera Andina, en la quebrada Los Perales, cuya agua 
denota un pH de 4.58

- Progreso, quebrada El Chaupe, donde el agua tiene un pH 
de 4.73

En la figura 6.3, se observa que el pH oscila mayormente entre 
6 y 10, excepto 5 lecturas que se ubican en un rango de 4.58 
a 5.8. Así mismo, se distinguen 2 valores con pH alcalino, del 
orden de 10.11 y 10.41, las cuales guardan relación con los 
afloramientos carbonatados del Grupo Pulluicana.

6.1.2 Conductividad eléctrica (CE)
El agua mayormente presenta una conductividad eléctrica menor 
a 1000 µS/cm, salvo 5 lecturas que alcanzan valores entre 
1556 y 3782 µS/cm (Mapa MAF-GE29-20-03). Dichas lecturas 
se observaron al norte del distrito de San Ignacio, donde la 
máxima conductividad eléctrica es 3 782 µS/cm y se registró 
en la quebrada La Lima de la localidad de Huarango (fotografía 
6.2). En este drenaje, el valor de la conductividad eléctrica de 

Como parte de las investigaciones de geología económica a 
nivel nacional, se desarrolló la prospección geoquímica regional 
de sedimentos de corriente, en las cuencas del río Chinchipe 
y río Chamaya. Se recolectaron 568 muestras de sedimentos 
(Mapa MAF-GE29-20-01) en drenajes de primer a cuarto orden, 
además de muestras duplicado, estándares y blanco. 

La densidad y sistemática del muestreo es la misma que viene 
desarrollando el Programa de Prospección Geoquímica de la 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, las cuales 
consideran la recolección de una muestra por cada 10 km2 de 
superficie, aproximadamente. Para el muestreo de sedimentos, 
se empleó el tamiz Nº 30. En aquellos lugares donde abunda 
el material arcilloso y limoso, se utilizó una solución floculante 
a fin de acelerar y asegurar la decantación de las partículas en 
suspensión.

Las bolsas utilizadas para empacar las muestras fueron de 
2 tipos: microporosas para los sedimentos húmedos, y de 
polietileno para las muestras secas.

Los trabajos de campo se realizaron entre los meses de abril 
y noviembre, divididos en 3 campañas de campo cada una 
de 25 días, 2 de ellas a cargo de 6 geoquímicos y la restante 
desarrollada por 3 geoquímicos.

En complemento al muestreo geoquímico de sedimentos, se tomó 
información in situ referente a la ubicación, geología, composición 
litológica de los clastos, alteraciones, mineralizaciones, entre 
otros. Esta información permitió caracterizar cada muestra y 
determinar la unidad geológica de aporte predominante.

En el procesamiento estadístico de los datos geoquímicos, se 
ha convenido tratar las muestras en función a la unidad litológica 
aportante de sedimentos, siguiendo un criterio litoestratigráfico, 
de forma que se asegure la representatividad estadística.

6.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
A través del equipo multiparámetro portátil marca HANNA 
(modelo HI-9828), se tomaron lecturas in situ de los principales 
parámetros fisicoquímicos del agua, entre los que destacan el 
pH y la conductividad eléctrica. A continuación, se mostrará el 
comportamiento de dichos parámetros.
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Fotografía 6.2   Vista al noreste de la quebrada La Lima en el distrito de Huarango (provincia de San Ignacio), 
en la que se puede notar la turbidez de las aguas y el predominio de sedimentos pelíticos 
provenientes de la Formación Celendín

Fotografía 6.1   Óxidos de hierro en la quebrada La Unión del distrito de San José de Lourdes (provincia de 
San Ignacio), vista al sureste
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las aguas superficiales es atribuido a los afloramientos pelíticos 
del Cretácico y a los precipitados de sulfato observados en el 
lecho fluvial.

Así mismo, destacan las conductividades eléctricas de las 
quebradas Cristal (1556 µS/cm), La Palma (1776 µS/cm) y 
Shumba de la localidad Shumba Alto, donde la conductividad 
eléctrica es 1579 µS/cm (figura 6.4).

6.2 DISTRIBUCIÓN GEOQUÍMICA DE 
ELEMENTOS

6.2.1 Distribución geoquímica del antimonio
De las 10 poblaciones estadísticas definidas, 9 de ellas 
fueron procesadas excluyéndose a la población 6 (SSP), 
debido al número de muestras que representa. En base a 
dicho tratamiento, se identificó que todas las distribuciones de 
antimonio son asimétricas positivas (cuadro 6.1 y figura 6.3).

Cuadro 6.1  
Estadística descriptiva del antimonio según dominio litoestratigráfico

Antimonio

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 0.09 0.21 0.14 0.09 0.12 0.27 0.21 0.11 0.25 0.120
Máximo1 1.13 5.46 5.40 0.66 4.16 1.39 0.77 3.89 3.74 6.80

Nivel de fondo1 0.36 0.86 0.58 0.28 0.54 NA 0.44 0.80 0.44 0.41
Umbral1 1.06 3.54 2.73 0.54 2.39 NA 0.68 3.39 0.94 1.39

Anomalías 1 3 5 2 3 NA 2 5 2 9
AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Es importante indicar que en 5 poblaciones estadísticas las 
asimetrías obedecen a la presencia de valores atípicos, en la 
que destacan los sedimentos procedentes de unidades intrusivas 
del Cretácico Paleógeno, debido a que presentan la máxima 
concentración de antimonio del área de estudio (6.8 ppm), tal 
como se observa en el MAPA MAF-GE29-20-04.

Los sedimentos provenientes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Neógeno y sedimentarias carbonatadas del 
Cretácico, mostraron los menores rangos de antimonio, 0.21 
ppm - 0.77ppm y 0.09 ppm - 0.66 ppm, respectivamente (figura 
6.3).

Los mayores niveles de fondo se evidenciaron en las poblaciones 
2 (MPi) y 8 (VPN), en las cuales este parámetro es del orden 
de 0.86 ppm y 0.8 ppm, respectivamente. Los umbrales 
geoquímicos de dichas poblaciones son de 3.54 ppm y 3.39 
ppm, recíprocamente (figura 6.4).

Los patrones de los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
denotan un carácter proporcional en todos los ambientes 

investigados. Las razones de dichos patrones fluctúan desde 1.5 
(SSN) hasta 4.7 (VJ), lo cual denota los contrastes geoquímicos 
del antimonio (figura 6.4).

6.2.2 Distribución geoquímica del arsénico
El arsénico mostró distribuciones asimétricas positivas en 
todas las poblaciones estadísticamente evaluadas, a excepción 
de la población 4 (SCK), en la cual la distribución denota un 
comportamiento asimétrico negativo (cuadro 6.2 y figura 6.5).

Con el objetivo de neutralizar el efecto del sesgo estadístico 
en las distribuciones asimétricas, estas fueron sometidas a un 
tratamiento no paramétrico. En el caso de las poblaciones 5 
(SSK), 7 (SSN) y 9 (IK), las asimetrías de sus distribuciones 
son consecuencia de valores atípicos (figura 6.5). 

Los menores rangos de arsénico se evidenciaron en los 
sedimentos procedentes de las unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico (3 ppm – 8 ppm) y sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno (5 ppm – 10 ppm), tal como se 
observa en el MAPA MAF-GE29-20-05.
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Figura 6.3  Abundancias geoquímicas del antimonio según población estadística

Figura 6.4  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del antimonio
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Cuadro 6.2  
Estadística descriptiva del arsénico según dominio litoestratigráfico

Arsénico

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AN AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 <1 9 1 3 1 5 3 3 1 <1

Máximo1 33 49 52 8 73 10 16 225 31 69

Nivel de fondo1 7.59 16.13 5.4 5.5 6.37 NA 5 20.54 5 4.34

Umbral1 25.86 43.08 27.29 7 29.85 NA 10.9 138.48 12 30.53
Anomalías 1 2 5 1 2 NA 2 2 2 2

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Los mayores niveles de fondo se evidenciaron en las poblaciones 
8 (VPN) y 2 (MPi), en las cuales este parámetro es del orden 
de 20.54 ppm y 16.13 ppm, respectivamente. Los umbrales 
geoquímicos de dichas poblaciones son del orden de 138.48 
ppm y 43.08 ppm, recíprocamente (figura 6.6).

Las tendencias de los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
en los ambientes investigados describen un carácter proporcional, 
con ratios que van de 1.3 (SCK) a 7 (IKP), lo cual denota los 
contrastes geoquímicos del arsénico (figura 6.6).

Figura 6.5  Abundancias geoquímicas del arsénico según población estadística
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en el cual destacan los sedimentos provenientes de las unidades 
volcánicas del Jurásico, por mostrar el mayor rango de arsénico 
de la zona de estudio (cuadro 6.3 y figura 6.7).

6.2.3 Distribución geoquímica del bario
Las distribuciones de bario presentaron un carácter asimétrico 
positivo en todas las poblaciones estadísticamente evaluadas, 

Figura 6.6  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del arsénico

Cuadro 6.3  
Estadística descriptiva del bario según dominio litoestratigráfico

Bario

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 35 27 52 57 5 109 87 31 63 40

Máximo1 221 288 721 361 666 359 365 345 654 621

Nivel de fondo1 90 49 147 167 158 NA 172 118 182 115

Umbral1 215 224 304 258 339 NA 347 309 486 313
Anomalías 2 3 2 2 4 NA 2 1 2 3

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Los máximos coeficientes de asimetría corresponden a las 
poblaciones 3 (VJ), 4 (SCK), 5 (SSK), 8 (VPN), 9 (IK) y 10 
(IKP), las cuales se distinguen por presentar valores atípicos 
(figura 6.7). 

Los sedimentos provenientes de las unidades metamórficas 
del Precámbrico y sedimentarias silicoclásticas del Paleógeno 
presentaron los menores rangos de bario, 35 ppm – 221 ppm y 
109 ppm – 359 ppm, respectivamente (MAPA MAF-GE29-20-06).

Los mayores niveles de fondo corresponden a las poblaciones 9 
(IK) y 7 (SSN), en las cuales este parámetro es calculado en 182 

ppm y 172 ppm, respectivamente. Los umbrales geoquímicos 
de dichas poblaciones alcanzan tenores de 486 ppm y 347 ppm, 
correspondientemente (figura 6.8).

Los cocientes entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
muestran un carácter proporcional en todos los ambientes 
investigados, con razones que van de 1.5 (SCK) a 4.6 (MPi), 
lo cual da cuenta del contraste geoquímico del bario en los 
dominios analizados (figura 6.8). 
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Figura 6.7  Abundancias geoquímicas del bario  según población estadística

Figura 6.8  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del bario
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6.2.4 Distribución geoquímica del cadmio
El cadmio mostró distribuciones asimétricas positivas en todas 
las poblaciones tratadas estadísticamente (cuadro 6.4 y figura 

6.9), en las cuales destacan los sedimentos procedentes de las 
unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno, que albergan la 
máxima concentración de bario en el área de estudio (2.53 ppm).

Cuadro 6.4 
Estadística descriptiva del cadmio según dominio litoestratigráfico

Cadmio

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 <0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.06 0.07 0.01 0.02 0.03

Máximo1 0.49 1.02 0.67 1.03 1.3 0.24 0.71 2.53 0.3 0.74

Nivel de fondo1 0.07 0.12 0.13 0.14 0.17 NA 0.18 0.16 0.12 0.16

Umbral1 0.27 0.46 0.54 0.81 0.53 NA 0.49 0.38 0.24 0.5
Anomalías 3 2 3 2 1 NA 2 5 2 5

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

A diferencia de los elementos anteriores, el cadmio mostró 
tenores atípicos en todas las poblaciones estadísticas tratadas 
(figura 6.9). En este contexto, resalta la población 8 (VPN) y 5 
(SSK), las cuales denotan los máximos coeficientes de asimetría, 
en este caso 6.2 y 3.7, respectivamente.

El cadmió manifestó sus menores rangos de abundancia en 
los sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno (0.06 ppm – 0.24 ppm) e intrusivas 
del Cretácico (0.02 ppm – 0.3 ppm), como se puede observar 
en el MAPA MAF-GE29-20-07.

Las poblaciones 7 (SSN) y 5 (SSK) se distinguen por 
presentar los mayores niveles de fondo, 0.18 ppm y 0.17 ppm, 
respectivamente, mientras que sus umbrales geoquímicos son 
0.49 ppm y 0.53 ppm, en ese orden (figura 6.10).

Los ratios entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
manifiestan un carácter proporcional en la mayoría de ambientes 
investigados. Dichos ratios fluctúan desde 2 (IK) hasta 6 (SCK), 
lo cual denota los contrastes geoquímicos del cadmio (figura 
6.10). 

6.2.5 Distribución geoquímica del cobalto
Las distribuciones de cobalto son de carácter asimétrico 
positivo, excepto en los sedimentos procedentes de las 

unidades sedimentarias silicoclásticas de Cretácico, en el cual 
se evidenció una distribución asimétrica negativa (cuadro 6.5 
y figura 6.11). 

En la mayoría de los casos, las asimetrías son respuesta de 
valores atípicos, tal como se evidencia en las poblaciones 1 
(MPc), 2 (MPi), 4 (SCK), 5 (SSK), 8 (VPN), 9 (IK) y 10 (IKP) 
(figura 6.11).

Los sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno e intrusivas del Cretácico mostraron 
los menores rangos de abundancia de cobalto, 6.6 ppm – 11.8 
ppm y 8.1 ppm – 19.3 ppm, respectivamente (MAPA MAF-
GE29-20-08).

Los mayores niveles de fondo corresponden a las poblaciones 3 
(VJ), 9(IK) y 10 (IKP), en este caso 15 ppm y en los dos últimos 
12 ppm, recíprocamente. Los umbrales geoquímicos de dichas 
poblaciones alcanzan tenores de 27 ppm, 18 ppm y 26 ppm, en 
ese orden (figura 6.12).

Los cocientes entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
muestran un carácter proporcional, con razones que van de 1.36 
(SCK) a 2.12 (IKP), resultando del contraste geoquímico del 
cobalto en los diferentes ambientes investigados (figura 6.12). 
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Figura 6.9  Abundancias geoquímicas del cadmio según población estadística

Figura 6.10  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cadmio
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Cuadro 6.5  
Estadística descriptiva del cobalto según dominio litoestratigráfico

Cobalto

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AN NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 5.3 4.2 7.9 6.2 0.2 6.6 6.1 2.9 8.1 4.1

Máximo1 20.3 17.4 31 18 20.7 11.8 21.2 23.5 19.3 28.1

Nivel de fondo1 10 8 15 10 11 NA 11 11 12 12

Umbral1 17 1 27 13 22 NA 19 17 18 26
Anomalías 1 1 1 2 0 NA 2 2 1 1

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Figura 6.11  Abundancias geoquímicas del cobalto según población estadística
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Figura 6.12  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cobalto

6.2.6 Distribución geoquímica del cobre
El cobre se distribuye de forma asimétrica positiva en todas 
las poblaciones estadísticas tratadas (cuadro 6.6 y figura 

6.13); destacan los sedimentos procedentes de las unidades 
sedimentarias silicoclásticas del Cretácico, en los cuales 
se identificó la máxima concentración de cobre del área 
prospectada (426.3 ppm).

Cuadro 6.6  
Estadística descriptiva del cobre según dominio litoestratigráfico

Cobre

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 10 9.9 22.1 9.9 1.8 10.3 8.3 5 22.7 6.9

Máximo1 101.4 47.6 114.2 55.7 426.3 37 100.6 75.6 127.9 211.5

Nivel de fondo1 23 16 54 13 25 NA 40 23 43 47

Umbral1 64 31 112 44 187 NA 53 41 85 164
Anomalías 3 1 2 2 1 NA 2 3 2 3

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Es importante mencionar que las asimetrías identificadas 
responden a la presencia de concentraciones atípicas, a 
excepción de las poblaciones 3 (VJ), 5 (SSK) y 7 (SSN).

Los menores rangos de cobre corresponden a los sedimentos 
procedentes de las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Paleógeno (10.3 ppm – 37 ppm) y metamórficas del Paleozoico 
inferior (9.9 ppm – 47.6 ppm), mientras que el mayor rango (6.9 
ppm – 211.5 ppm) distingue a la población 10 (IKP), tal como se 
aprecia en el MAPA MAF-GE29-20-09.

Los mayores niveles de fondo pertenecen a las poblaciones 
3 (VJ) y 10 (IKP), en las cuales este parámetro es calculado 
en 54 ppm y 47 ppm, respectivamente. Los umbrales 
geoquímicos de dichas poblaciones son de 122 ppm y 164 ppm, 
correspondientemente (figura 6.14).

Los ratios entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
muestran un carácter proporcional en la mayoría de poblaciones 
estudiadas, a excepción de la población 7 (SSN). Dichos ratios 
fluctúan desde 1.3 (SSN) hasta 7.5 (SSK), lo cual denota al cobre 
como uno de los elementos más contrastantes (figura 6.14). 
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Figura 6.13  Abundancias geoquímicas del cobre según población estadística

Figura 6.14  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cobre
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tratadas (cuadro 6.7 y figura 6.15), en las cuales los sedimentos 
provenientes de las unidades metamórficas del Precámbrico 
denotaron la máxima mediana (24.5 ppm) y el mayor número 
de tenores atípicos (figura 6.15).

6.2.7 Distribución geoquímica del cromo
Las concentraciones de cromo mostraron distribuciones 
asimétricas positivas en todas las poblaciones estadísticas 

Cuadro 6.7  
Estadística descriptiva del cromo según dominio litoestratigráfico

Cromo

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 8 7 <1 5 3 8 7 5 7 4

Máximo1 82 26 55 30 55 12 41 47 47 86

Nivel de fondo1 25 14 13 11 10 NA 16 16 14 17

Umbral1 56 25 44 21 39 NA 24 32 39 54
Anomalías 3 2 3 2 1 NA 2 1 1 4

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Es importante indicar que únicamente las poblaciones 1 
(MPc), 3 (VJ) y 8 (VPN) manifiestan concentraciones atípicas 
en sus distribuciones (figura 6.15), de las cuales la población 
3 (VL) denota valores atípicos inferiores, que corresponden a 
abundancias menores al límite de detección analítico (1 ppm).

Los sedimentos originados a partir de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y metamórficas del Paleozoico 
inferior presentaron los menores rangos de cromo, 8 ppm 
– 12 ppm y 7 ppm – 26 ppm, respectivamente (MAPA MAF-
GE29-20-10).

De otra parte, las poblaciones 1 (MPc) y 10 (IKP) definen 
los mayores niveles de fondo, en este caso del orden de 25 
ppm y 17 ppm, respectivamente, mientras que los umbrales 
geoquímicos alcanzan tenores de 56 ppm y 54 ppm, en ese 
orden (figura 6.16).

A diferencia del cobre, el cromo no evidenció mayor contraste 
geoquímico, según el ambiente de procedencia de los 
sedimentos fluviales. Es así que los cocientes entre los niveles 
de fondo y umbrales geoquímicos fluctúan de 1.5 (SSN) a 4 
(SSK), tal como se muestra en la figura 6.16. 

6.2.8 Distribución geoquímica del manganeso
A través del análisis exploratorio de datos aplicado a las 
poblaciones estadísticas, se determinó que el manganeso 
denota distribuciones asimétricas con sesgo positivo (cuadro 
6.8 y figura 6.17). En este contexto, destacan los sedimentos 
procedentes de las unidades intrusivas del Cretácico-Paleógeno, 
los cuales albergan la máxima concentración de manganeso 
(1824 ppm).

Los sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y metamórficas del Precámbrico 
se distinguen por presentar los menores rangos de manganeso, 
583 ppm – 735 ppm y 255 ppm – 1025 ppm, recíprocamente 
(MAPA MAF-GE29-20-11).

Los máximos niveles de fondo corresponden a las poblaciones 
3 (VJ) y 9 (IK), en las cuales este parámetro es calculado 
en 925 ppm y 807 ppm, respectivamente. Los umbrales 
geoquímicos de dichas poblaciones son 1571 ppm y 1355 ppm, 
correspondientemente (figura 6.18).

Los patrones de los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
denotan un carácter proporcional, a excepción de las poblaciones 
7 (SSN), 8 (VPN) y 10 (IKP). Las razones de dichos parámetros 
geoquímicos van de 1.6 (SSN) a 2.4 (SSK).
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Figura 6.15   Abundancias geoquímicas del cromo según población estadística

Figura 6.16  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cromo
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Cuadro 6.8  
Estadística descriptiva del manganeso según dominio litoestratigráfico

Manganeso

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 255 244 429 335 7 583 234 308 464 364

Máximo1 1025 1094 1651 1165 1514 735 1259 1423 1505 1824

Nivel de fondo1 355 436 925 436 579 NA 701 686 807 753

Umbral1 740 931 1571 746 1416 NA 1101 1217 1355 1551
Anomalías 3 2 3 2 4 NA 2 1 3 5

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Figura 6.17   Abundancias geoquímicas del manganeso según población estadística
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6.2.9 Distribución geoquímica del mercurio
Las distribuciones de mercurio presentaron un carácter 
asimétrico positivo en todas las poblaciones estudiadas 

(cuadro 6.9 y figura 6.19). Es así que destacan los sedimentos 
procedentes de las unidades metamórficas del Paleozoico 
inferior, dado que albergan la máxima abundancia de mercurio 
en el área de estudio (4.99 ppm).

Figura 6.18  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del manganeso

Cuadro 6.9  
Estadística descriptiva del mercurio según dominio litoestratigráfico

Mercurio

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Máximo1 1.99 4.99 0.17 0.08 0.34 0.04 0.06 1.1 0.12 2.93

Nivel de fondo1 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 NA 0.02 0.05 0.02 0.02

Umbral1 0.12 0.14 0.13 0.04 0.19 NA 0.05 0.34 0.1 0.11
Anomalías 2 3 4 2 4 NA 2 4 2 7

AP: Asimetría positiva. AN: Asimetría negativa. NA: No aplica 1: En ppm. 

al límite de detección (0.01 ppm) hasta 0.04 ppm y 0.06 ppm, 
respectivamente (MAPA MAF-GE29-20-12).

El mayor nivel de fondo se identificó en la población 8 (VPN), 
de orden de 0.05 ppm, mientras que el umbral geoquímico 
alcanza 0.34 ppm. Es necesario precisar que el valor de fondo 
de las poblaciones 1 (MPc), 2 (MPi), 3 (VJ) y 5 (SSK) es igual a 
0.03 ppm, en tanto que sus respectivos umbrales geoquímicos 

Las asimetrías identificadas responden a la presencia de 
concentraciones atípicas, a excepción de la población 7 (SSN), 
tal como se observa en la figura 6.19.

Los menores rangos de mercurio se evidenciaron en los 
sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y del Neógeno, en las cuales las 
concentraciones de este metal oscilan desde valores menores 
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investigados. Las razones de dichos parámetros fluctúan desde 
2 (SCK) hasta 6.8 (SSK), lo cual indica que el mercurio es uno 
de los elementos con mayor contraste geoquímico (figura 6.20). 

son 0.12 ppm, 0.14 ppm, 0.13 ppm y 0.19 ppm, en ese orden 
(figura 6.20).

Las tendencias de los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
muestran un carácter proporcional en todos los ambientes 

Figura 6.19  Abundancias geoquímicas del mercurio según población estadística

Figura 6.20  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del mercurio
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6.2.10 Distribución geoquímica del molibdeno
El molibdeno mostró distribuciones asimétricas positivas (cuadro 
6.10 y figura 6.21), en las cuales se distinguen los sedimentos 

procedentes de las unidades intrusivas del Cretácico-Paleógeno, 
por mostrar la máxima asimetría (7).

Cuadro 6.10  
Estadística descriptiva del molibdeno según dominio litoestratigráfico

Molibdeno

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 0.03 0.19 0.14 0.25 0.11 0.38 0.16 0.28 0.14 0.14

Máximo1 1.97 7.92 4 2.64 5.73 0.63 2.97 3.47 5.75 15.79

Nivel de fondo1 0.6 0.53 0.63 0.96 0.72 NA 0.55 0.72 0.61 0.74

Umbral1 1.88 2.26 2.51 2.08 2.69 NA 1.33 1.93 2.82 2.99
Anomalías 2 3 3 2 3 NA 2 3 2 10

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

El comportamiento asimétrico de las distribuciones de molibdeno 
obedece a la presencia de valores atípicos, destacando la 
población 10 (IKP) por mostrar la máxima concentración de 
molibdeno (15.79 ppm) del área de estudio (MAPA MAF-
GE29-20-13).

Los sedimentos provenientes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y metamórficas del Precámbrico 
describen los menores rangos de molibdeno, 0.38 ppm – 0.63 
ppm y 0.03 ppm – 1.97 ppm, correspondientemente (figura 6.21).

Los mayores niveles de fondo corresponden a las poblaciones 
4 (SCK) y 10 (IKP), en las cuales este parámetro es igual a 0.96 
ppm y 0.74 ppm, recíprocamente. Los umbrales geoquímicos de 
dichas poblaciones alcanzan tenores de 2.08 ppm y 2.99 ppm, 
respectivamente (figura 6.22).

Los cocientes entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
no muestran un carácter proporcional; este comportamiento 
es más evidente en las poblaciones 4 (SCK), 5 (SSK) y 9 (IK). 
Dichos cocientes varían de 2.2 (SCK) a 4.6 (IK).

Figura 6.21  Abundancias geoquímicas del molibdeno según población estadística
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6.2.11 Distribución geoquímica del níquel
Las distribuciones de níquel describen un carácter asimétrico 
positivo en todas las poblaciones evaluadas (cuadro 6.11 y figura 

6.23). En este escenario, destacan las poblaciones 3 (VJ) y 8 
(VPN) por presentar los máximos coeficientes de asimetría, 1.65 
y 1.77, respectivamente.

Figura 6.22  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del molibdeno

Cuadro 6.11  
Estadística descriptiva del níquel según dominio litoestratigráfico

Níquel

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 4.7 3 3.5 9.3 0.9 4.7 5.5 4.5 4.2 2.1

Máximo1 35.7 24.8 36.4 28.7 27 10.8 23.6 28.8 18.4 24.9

Nivel de fondo1 4.83 13.57 9.4 16.5 9.15 NA 10.5 9.36 8.1 7.18

Umbral1 31.68 21.02 24.9 27.34 24.66 NA 18.04 20.11 14.83 18.02
Anomalías 3 2 4 2 1 NA 2 3 1 4

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Las asimetrías identificadas son consecuencia de los valores 
atípicos, a excepción de las poblaciones 4 (SCK) y 10 (IKP), en 
las cuales los máximos tenores de níquel no denotan sesgos 
significativos.

El níquel presentó rangos restringidos en los sedimentos 
procedentes de las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Paleógeno (4.7 ppm – 10.8 ppm) e intrusivas del Cretácico 
(4.2 ppm – 18.4 ppm), tal como se muestra en el MAPA MAF-
GE29-20-14.

Las poblaciones 4 (SCK) y 2 (MPi) denotan los máximos niveles 
de fondo, 16.5 ppm y 13.57 ppm, recíprocamente, mientras que 
sus respectivos umbrales geoquímicos alcanzan 27.34 ppm y 
21.02 ppm, en ese orden (figura 6.24).

Las razones entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
no muestran un carácter proporcional en la mayoría de los 
ambientes investigados. Dichas razones fluctúan desde 1.6 
(MPi) hasta 6.6 (MPc), lo cual describe el contraste geoquímico 
del níquel (figura 6.24).
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Figura 6.23  Abundancias geoquímicas del níquel según población estadística

Figura 6.24  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del níquel
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6.2.12 Distribución geoquímica del oro
El oro evidencia distribuciones asimétricas positivas en 
las poblaciones tratadas estadísticamente (cuadro 6.12 y 
figura 6.25). Los sedimentos provenientes de las unidades 

sedimentarias carbonatadas del Cretácico se caracterizan 
por presentar concentraciones de oro menores al límite de 
detección (5 ppb), por lo que no es posible realizar tratamiento 
estadístico alguno.

Cuadro 6.12  
Estadística descriptiva del oro según dominio litoestratigráfico

Oro

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP NA AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Máximo1 122 340 285 <5 989 5 49 178 62 248

Nivel de fondo1 7 22 6 NA 6 NA <5 <5 14 7

Umbral1 74 105 123 NA 145 NA 36 79 58 99
Anomalías 3 3 5 NA 5 NA 2 4 1 7

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppb 

La máxima asimetría identificada es del orden de 7.6, 
perteneciente a la población 5 (SSK); dicho atributo es explicado 
por un valor atípico, el cual representa el máximo tenor de oro 
(989 ppb) del área de estudio. Sigue en importancia la población 
2 (MPi), cuyos sedimentos fluviales alcanzan una concentración 
aurífera de hasta 340 ppb (MAPA MAF-GE29-20-15).

Los sedimentos procedentes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y del Neógeno presentaron los 
menores rangos de oro, desde concentraciones menores al 
límite de detección (5 ppb), hasta 5 ppb y 49 ppb, recíprocamente 
(figura 6.25). 

Los mayores niveles de fondo pertenecen a las poblaciones 
2 (Mpi) y 9 (IK), en las cuales este parámetro es del orden de 
22 ppb y 17 ppb, respectivamente. Los umbrales geoquímicos 
de dichas poblaciones alcanzan tenores de 105 ppb y 58 ppb, 
correspondientemente (figura 6.26).

Las tendencias del valor de fondo y umbral geoquímico no 
mantienen una proporcionalidad en las poblaciones estadísticas 
procesadas. Las razones entre el valor de fondo y el umbral 
geoquímico van de 4 (IK) a 32 (VPN), lo cual da cuenta que el 
oro posee el mayor contraste geoquímico respecto a los demás 
elementos investigados.

6.2.13 Distribución geoquímica de la plata
Todas las poblaciones estadísticamente evaluadas mostraron 
un sesgo positivo (cuadro 6.13 y figura 6.25). Dicho sesgo es 

recurrente y consecuencia de tenores atípicos en cada uno de 
los dominios litoestratigráficos estudiados (figura 6.27).

Respecto al comportamiento asimétrico de las distribuciones de 
plata, cabe destacar el máximo valor atípico de este metal (2.03 
ppm), el cual corresponde a los sedimentos provenientes de las 
unidades volcánicas del Jurásico (figura 6.27).

El máximo rango de plata es denotado por la población 3 (VJ), 
cuyos tenores van de 0.01 ppm a 2.3 ppm. De otra parte, 
los sedimentos procedentes de las unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico y metamórficas del Precámbrico 
presentaron los menores rangos argentíferos, 0.01 ppm - 0.18 
ppm y <0.01 ppm - 0.28 ppm, respectivamente (MAPA MAF-
GE29-20-16).

Los mayores niveles de fondo se identificaron en las poblaciones 
8 (VPN) y 9 (IK), en las cuales este parámetro, en ambos casos, 
es del orden de 0.09 ppm. Los umbrales geoquímicos de dichas 
poblaciones son 0.82 ppm y 0.65 ppm, recíprocamente (figura 
6.28).

Los ratios entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
muestran un carácter proporcional en la mayoría de poblaciones 
estudiadas. Dichos ratios fluctúan desde 3.3 (IKP) hasta  
9.1 (VPN), lo cual da cuenta del significativo contraste 
geoquímico de la plata en los diferentes ambientes investigados 
(figura 6.28).
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Figura 6.25  Abundancias geoquímicas del oro según población estadística

Figura 6.26  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del oro
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Cuadro 6.13  
Estadística descriptiva de la plata según dominio litoestratigráfico

Plata

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc Mpi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 <0.01

Máximo1 0.28 0.8 2.03 0.18 1.7 0.33 0.42 1.53 1.43 1.4

Nivel de fondo1 0.04 0.06 0.05 0.02 0.04 NA 0.03 0.09 0.09 0.05

Umbral1 0.23 0.46 0.26 0.07 0.26 NA 0.11 0.82 0.65 0.16
Anomalías 1 3 6 2 3 NA 2 3 1 7

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm

Figura 6.27  Abundancias geoquímicas de la plata según población estadística
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Figura 6.28  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de la plata

6.2.14 Distribución geoquímica del plomo
El plomo presenta distribuciones asimétricas positivas en todas 
las poblaciones estadísticas procesadas (cuadro 6.14 y figura 

6.29), destacando la población 9 (IK) por denotar el máximo 
coeficiente de asimetría (3.4), lo cual refleja la influencia de 
sus valores atípicos.

Cuadro 6.14  
Estadística descriptiva del plomo según dominio litoestratigráfico

Plomo

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 5.2 7.1 3.6 6.4 3.2 9 7.4 4.4 6 4.3

Máximo1 26.9 48.2 57.7 22.1 42.9 10.8 29.4 90.7 39.4 58.8

Nivel de fondo1 11 19 12 14 14 NA 11 14 11 13

Umbral1 25 41 40 18 39 NA 18 43 18 35
Anomalías 2 2 7 2 1 NA 2 3 3 7

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Las asimetrías identificadas guardan relación con la presencia 
de valores atípicos, a excepción de la población 1 (MPc), tal 
como se observa en la figura 6.29.

Los sedimentos provenientes de las unidades volcánicas del 
Paleógeno-Neógeno se caracterizan por definir el rango de 
abundancia más amplio de plomo (4.4 ppm – 90.7), mientras 
que los sedimentos procedentes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y carbonatadas del Cretácico 
presentaron los menores rangos, 9 ppm – 10.8 ppm y 6.4 ppm 
– 22.1 ppm, correspondientemente (MAPA MAF-GE29-20-17).

El mayor nivel de fondo se identificó en la población 2 (MPi), 
con un valor de 19 ppm, mientras que el umbral geoquímico 
es del orden de 41 ppm. Siguen en importancia los niveles 
de fondo de las poblaciones 4 (SCK), 5 (SSK) y 8 (VPN), los 
cuales son iguales a 14 ppm, mientras que sus respectivos 
umbrales geoquímicos son 18 ppm, 39 ppm y 43 ppm, en ese 
orden (figura 6.30).

Los patrones entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
muestran un carácter proporcional en la mayoría de las 
poblaciones estudiadas. Es así que sus cocientes oscilan de 
1.3 (SCK) a 3.2 (VPN).
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Figura 6.30  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del plomo

Figura 6.29 Abundancias geoquímicas del plomo según población estadística
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6.2.15 Distribución geoquímica del uranio
A través del procesamiento estadístico de las poblaciones 
evaluadas, se identificó que el uranio define distribuciones 

asimétricas positivas (cuadro 6.15 y figura 6.31). Destaca la 
población 2 (MPi) por poseer la máxima asimetría (6.6), la 
misma que es consecuencia de sus valores atípicos extremos.

Cuadro 6.15  
Estadística descriptiva del uranio según dominio litoestratigráfico

Uranio

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 0.79 0.35 0.2 0.44 0.15 0.65 0.41 0.31 0.37 0.31

Máximo1 5.75 29.6 6.4 1.23 13.8 0.82 5.22 3.15 3.52 9.49

Nivel de fondo1 1.56 0.69 0.73 0.66 0.75 NA 0.81 0.64 1.16 1.98

Umbral1 3.42 1.56 2.73 0.89 3.25 NA 2.43 1.69 3.64 8.77
Anomalías 2 2 4 1 4 NA 2 3 0 2

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

La presencia de valores atípicos explica el comportamiento 
asimétrico de las distribuciones de uranio, a excepción de las 
poblaciones 9 (IK) y 10 (IKP). En este contexto, sobresale la 
población 2 (MPi), la cual alberga la máxima concentración de 
uranio (29.6 ppm) del área de estudio (MAPA MAF-GE29-20-18).

El rango de abundancia más amplio se observó en la población 
2 (MPi), en la cual el uranio oscila de 0.35 ppm a 29.6 ppm. 
De otra parte, los sedimentos provenientes de las unidades 
sedimentarias silicoclásticas del Paleógeno y carbonatadas del 
Cretácico presentaron los menores rangos de uranio, 0.65 ppm – 
0.82 ppm y 0.44 ppm – 1.23 ppm, respectivamente (figura 6.31).

Los mayores niveles de fondo corresponden a las poblaciones 
10 (IKP) y 1 (MPc), donde este parámetro es calculado en 1.98 
ppm y 1.56 ppm, recíprocamente. Los umbrales geoquímicos 
de dichas poblaciones son del orden de 8.77 ppm y 3.42 ppm, 
en ese orden (figura 6.32).

Las tendencias entre los niveles de fondo y umbrales 
geoquímicos muestran un carácter proporcional en las 
poblaciones estadísticas analizadas. Las razones entre dichos 
parámetros fluctúan desde 1.4 (SCK) hasta 4.4 (IKP). 

6.2.16 Distribución geoquímica del vanadio
Las distribuciones de vanadio presentaron un carácter asimétrico 
positivo en todas las poblaciones tratadas, a excepción de la 
población 8 (VPN), tal como se observa en el cuadro 6.16 y figura 

6.33. En este contexto, la población 4 (SCK) se caracteriza por 
denotar el máximo coeficiente de asimetría (2). De otra parte, 
las poblaciones 10 (IKP) y 3 (VJ) se distinguen por tener las 
máximas medianas, 123.5 ppm y 117 ppm, respectivamente 
(figura 6.33). 

Los sedimentos procedentes de las unidades volcánicas del 
Paleógeno-Neógeno denotan la única distribución asimétrica 
negativa de vanadio; dicho comportamiento obedece a la 
presencia de valores atípicos menores o iguales a 30 ppm.

El vanadio denota su mayor rango de abundancia en la población 
5 (SSK), en la cual varía de 8 ppm a 449 ppm, mientras que 
los sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y carbonatadas del Cretácico 
evidencian los menores rangos de vanadio, 36 ppm – 150 ppm 
y 11 ppm – 138 ppm, recíprocamente (MAPA MAF-GE29-20-19).

Los máximos niveles de fondo pertenecen a las poblaciones 3 
(VJ) y 10 (IKP), en las cuales este parámetro es del orden de 114 
ppm y 112 ppm, respectivamente. Los umbrales geoquímicos de 
dichas poblaciones alcanzan tenores de 285 ppm y 308 ppm, 
correspondientemente (figura 6.34).

Los patrones de los niveles de fondo y umbrales muestran un 
carácter proporcional en todos los ambientes investigados, con 
razones que van de 1.7 (VPN) a 5.3 (MPi), lo cual da cuenta del 
contraste geoquímico del vanadio (figura 6.34).



88

Figura 6.31  Abundancias geoquímicas del uranio según población estadística

Figura 6.32  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del uranio
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Cuadro 6.16  
Estadística descriptiva del vanadio según dominio litoestratigráfico

Vanadio

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AN AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 17 9 <1 11 8 36 24 7 29 23

Máximo1 192 141 352 138 449 150 284 142 223 314

Nivel de fondo1 61 23 114 28 81 NA 96 84 95 112

Umbral1 177 122 285 85 325 NA 173 141 187 308
Anomalías 1 3 2 2 1 NA 2 1 1 1

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

Figura 6.33  Abundancias geoquímicas del vanadio según población estadística
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Figura 6.34  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del vanadio

6.2.17 Distribución geoquímica del wolframio
Al igual que en los casos anteriores, el wolframio también 
presenta distribuciones asimétricas positivas (cuadro 6.17 y 
figura 6.35). Destaca la población 5 (SSK) por tener el máximo 
coeficiente de asimetría (5.6), el cual responde a la presencia 
de valores atípicos extremos.

Las concentraciones de wolframio en los sedimentos 
procedentes de las unidades sedimentarias carbonatas del 
Cretácico se caracterizan por ser mayormente menores al límite 
de detección analítico (0.1 ppm). Por esta razón, no fue posible 
determinar el nivel de fondo y umbral geoquímico.

Cuadro 6.17  
Estadística descriptiva del wolframio según dominio litoestratigráfico

Wolframio

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP
Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP
Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138
Mínimo1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

Máximo1 1.8 1 1 0.3 4.5 0.2 0.6 1.5 0.6 4.5

Nivel de fondo1 0.2 0.1 0.1 NA 0.1 NA 0.1 0.2 <0.1 0.27

Umbral1 0.97 0.8 0.6 NA 0.78 NA 0.39 0.46 0.4 2.31
Anomalías 3 1 3 NA 4 NA 2 4 2 4

AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

dispersión estadística de las concentraciones de wolframio 
obedece a la presencia de tenores atípicos en todas las 
poblaciones tratadas. En este escenario, se distinguen las 
poblaciones 5 (SSK) y 10 (IKP) por presentar la máxima 
concentración de wolframio, en ambos casos del orden de 4.5 
ppm (MAPA MAF-GE29-20-20).

Los sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Paleógeno y carbonatadas del Cretácico 
presentaron los menores rangos de wolframio, desde 
concentraciones menores a 0.1 ppm hasta 0.2 ppm y 0.3 ppm, 
respectivamente (figura 6.35).
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El mayor nivel de fondo se identificó en la población 10 (IKP), 
con un valor de 0.27 ppm, mientras que el umbral geoquímico 
es del orden de 2.31 ppm. Siguen en importancia los niveles de 
fondo de las poblaciones 1 (MPc) y 8 (VPN), el cual es igual a 
0.2 ppm, en tanto que sus respectivos umbrales geoquímicos 
son 0.97 ppm y 0.46 ppm, recíprocamente (figura 6.36).

Los ratios entre los niveles de fondo y umbrales geoquímicos 
denotan un comportamiento proporcional. Dichos ratios 
fluctúan de 2.3 (VPN) a 8.6 (IKP), lo cual denota el amplio 
contraste geoquímico del wolframio en los diferentes ambientes 
investigados (figura 6.36). 

Figura 6.35  Abundancias geoquímicas del wolframio según población estadística

Figura 6.36  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del wolframio



92

6.2.18 Distribución geoquímica del zinc
Las concentraciones de zinc presentaron distribuciones 
asimétricas positivas (cuadro 6.18 y figura 6.37), destacando 

la población 1 (MPc) por presentar el máximo coeficiente de 
asimetría (2).

Cuadro 6.18  
Estadística descriptiva del zinc según dominio litoestratigráfico

Zinc

Poblaciones estadísticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MPc MPi VJ SCK SSK SSP SSN VPN IK IKP

Distribución AP AP AP AP AP NA AP AP AP AP

Muestras 54 45 93 22 66 4 35 70 41 138

Mínimo1 25 36 18 36 2 34 36 46 45 34

Máximo1 161 143 149 89 283 94 99 128 100 201

Nivel de fondo1 60 64 78 52 75 NA 61 68 61 72

Umbral1 102 108 142 88 159 NA 90 101 94 135

Anomalías 4 3 2 1 3 NA 2 3 2 7
AP: Asimetría positiva AN: Asimetría negativa NA: No aplica. 1: En ppm 

En la mayoría de las poblaciones tratadas, las asimetrías 
guardan relación con la presencia de valores atípicos. Es 
así que resalta la población 5 (SSK), por albergar la máxima 
concentración de zinc (283 ppm) en el área de estudio (MAPA 
MAF-GE29-20-21). 

El máximo rango de zinc se presenta en la población 5 (SSK), 
en la cual este metal varía de 2 ppm a 283 ppm. Por otro lado, 
los sedimentos procedentes de las unidades sedimentarias 
carbonatadas e intrusivas, ambas del Cretácico, definen los 

menores rangos de zinc, 36 ppm – 89 ppm y 45 ppm – 100 ppm, 
correspondientemente (figura 6.37).

Los mayores niveles de fondo se evidenciaron en las poblaciones 
3 (VJ) y 5 (SSK), en las cuales este parámetro es igual a 78 
ppm y 75 ppm, recíprocamente. Los umbrales geoquímicos de 
dichas poblaciones alcanzan tenores de 142 ppm y 159 ppm, 
respectivamente (figura 6.38).

Las tendencias entre los niveles de fondo y umbrales 
geoquímicos muestran un carácter proporcional en todas las 
poblaciones estudiadas. Dichos cocientes oscilan de 1.5 (SSN) 
a 2.1 (SSK).
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Figura 6.37  Abundancias geoquímicas del zinc según población estadística

Figura 6.38  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del zinc
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 0.58-0.72  Moderado
 0.41-0.57  Débil
 0.31-0.40  Muy débil
 0.00-0.30  Nula

6.3.1 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades metamórficas del Precámbrico
Los principales elementos traza mostraron correlaciones débiles, 
excepto cobre, zinc y cobalto que presentan correlaciones 
moderadas (cuadro 6.19). El oro se correlaciona débilmente con 
arsénico y bario, con este último de forma negativa, en tanto que 
la plata tiene una débil correlación con el plomo. Por otro lado, 
destacan las correlaciones moderadas de cobre con cobalto y 
zinc, y débil con molibdeno.

El plomo define una correlación débil con la plata, mientras que 
el zinc una correlación moderada con cobre y débil con cadmio. 
Asimismo, se distinguen las correlaciones débiles positivas de 
arsénico con oro, antimonio y wolframio, y negativa con bario.

Las correlaciones litófilas Cr-Ni y Cr-Co son moderadas, las 
cuales reflejan fases geogénicas del Complejo Marañón con 
similares patrones de dispersión geoquímica secundaria. 

6.3 CORRELACIONES BIVARIADAS
El procesamiento estadístico bivarial se realizó con la finalidad 
de identificar correlaciones geoquímicas, según el dominio 
litoestratigráfico de procedencia de los sedimentos. Es así que 
se determinaron los índices de correlación de Pearson en las 
siguientes poblaciones estadísticas:

- Metamórficos del Precámbrico
- Metamórficos del Paleozoico inferior
- Volcánicos del Jurásico
- Sedimentarios carbonatados del Cretácico
- Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico
- Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno
- Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
- Intrusivos del Cretácico
- Intrusivos del Cretácico Paleógeno

Para efectos descriptivos, el índice de correlación de Pearson 
fue categorizado de acuerdo al siguiente detalle:

 0.85-1.00     Muy fuerte
 0.73-0.84  Fuerte

Cuadro 6.19  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades meta-

mórficas del Precámbrico

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - - As y (-Ba)
Ag - - - Pb
Cu - - Co y Zn Mo
Pb - - - Ag
Zn - - Cu Cd
As - - - Au y (-Ba), Sb y W
Sb - - - As

6.3.2 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades metamórficas del Paleozoico 
inferior
En este dominio el oro no muestra correlaciones relevantes, 
mientras que la plata denota una correlación fuerte con arsénico, 
moderada con cadmio, cobre y zinc, y débil con manganeso 
y plomo.  De otra parte, destacan las correlaciones calcófilas 
moderadas (cuadro 6.20).

El cobre se correlaciona moderadamente con plata, arsénico, 
bario, cadmio, molibdeno, vanadio y manganeso, mientras que 
con cobalto, uranio, wolframio y zinc describe correlaciones 
débiles. Por otro lado, el plomo presenta afinidades moderadas 
con zinc y débiles con plata y cadmio. Respecto al zinc, este 
metal evidencia índices de correlación moderados con plata, 
cadmio, manganeso y plomo; débiles, con cobre, uranio 
y wolframio. Estas afinidades manifiestan la presencia de 
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mineralización calcófila hospedada en filitas y cuarcitas del 
Grupo Salas, rocas metamórficas del Paleozoico inferior.

Cabe indicar la correlación fuerte entre plata y arsénico; este 
último se correlaciona moderadamente con cobre, cobalto 

y manganeso; débilmente, con cadmio, zinc y vanadio. Por 
otro lado, cabe indicar que el molibdeno denota correlaciones 
moderadas con cobre y cadmio, además de las correlaciones 
fuertes a muy fuertes entre las fases litófilas; es el caso de 
Co-Ni y Ba-V.

Cuadro 6.20  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades metamórficas del 

Paleozoico inferior
Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil

Au - - - -
Ag - As Cd, Cu y Zn Mn y Pb
Cu - - Ag, As, Ba, Cd, Mn, Mo y V Co, U, W y Zn
Pb - - Zn Ag y Cd
Zn - - Ag, Cd, Mn y Pb As, Cu, U y W
As - Ag Co, Cu y Mn Cd, V y Zn

6.3.3 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades volcánicas del Jurásico
El oro da cuenta de afinidades moderadas con arsénico y 
antimonio, además de correlaciones débiles con plata y plomo. 
Así mismo, la plata define afinidades moderadas con arsénico, 
cadmio, plomo, antimonio y zinc, mientras que con oro, mercurio 
y molibdeno los coeficientes de correlación son débiles (cuadro 
6.21).

Destacan las correlaciones fuertes de Cu-Co, As-Sb y aquellas 
evidenciadas por plomo, zinc y cadmio, los cuales a su vez 

presentan correlaciones moderadas con plata. Es importante 
mencionar que arsénico y antimonio se correlacionan débilmente 
con mercurio y molibdeno. Dichas relaciones trazarían filiaciones 
calcófilas de interés prospectivo en sedimentos provenientes de 
las andesitas de la Formación Oyotún.

De otra parte, molibdeno manifiesta una correlación moderada 
con cadmio, y débil con plata, arsénico y cromo. Así mismo, 
destaca la asociación litófila V-Cr, reflejada por un índice de 
correlación fuerte.

Cuadro 6.21  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades volcánicas 

del Jurásico

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - As y Sb Ag y Pb
Ag - - As, Cd, Pb, Sb y Zn Au, Hg y Mo 
Cu - Co Mn y Zn -
Pb - Cd y Zn Ag, As y Sb Au
Zn - Cd y Pb Ag, Cu y Mn As, Ba, Co y Sb
As - Sb Ag, Au, Cd y Pb Hg, Mo, Ni y Zn

Sb - As Ag, Au, Cd y Pb Hg
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6.3.4 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades sedimentarias carbonatadas del 
Cretácico
En este dominio, no se tienen correlaciones distintivas de oro, 
plata y arsénico; en cambio, el cobre mantiene afinidades con 
manganeso, vanadio y cobalto, además de una débil correlación 
negativa con níquel (cuadro 6.22).

El zinc conforma correlaciones muy fuertes con cromo y 
molibdeno, fuerte con cadmio y moderada con antimonio y 
uranio, además de un índice de correlación débil con cobalto 
y plomo, evidenciando la presencia de especies sulfuradas.

Cabe indicar la existencia de correlaciones litófilas distintivas; 
es el caso de Ni-Cr y Ni-Mn, esta última de carácter negativo. 
De otra parte, el uranio muestra correlaciones con cadmio, 
molibdeno, antimonio y cromo.

6.3.5 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico
En este dominio, se identificaron correlaciones que van desde 
débiles a muy fuertes, principalmente en los elementos calcófilos 
y litófilos. El oro y la plata presentan afinidades moderadas y 
estos a su vez con cobre, antimonio, vanadio y zinc. Así mismo, 
estos metales preciosos definen correlaciones débiles con 
arsénico, molibdeno, cadmio y manganeso (cuadro 6.23).

El cobre exhibe una correlación muy fuerte con vanadio, fuerte 
con manganeso, cobalto, antimonio y zinc; moderada, con 
molibdeno, plata, arsénico, oro, bario y cadmio; con plomo, 
níquel y cromo los coeficientes de correlación son débiles.

En cuanto a los metales base, el plomo describe correlaciones 
moderadas con arsénico, bario, cadmio, antimonio, zinc, cobalto 

y manganeso. Entre sus correlaciones débiles, destacan 
aquellas conformadas con plata, oro y uranio. Estas filiaciones 
calcófilas asociadas a fases geogénicas sugieren ocurrencias 
sulfuradas en secuencias psamíticas del Grupo Goyllarisquizga.

El zinc presenta correlaciones muy fuertes con cadmio, 
manganeso y cobalto; fuertes, con bario, cobre y vanadio. Entre 
los coeficientes de correlación moderados, destacan aquellos 
evidenciados por oro, plomo y molibdeno.

A partir de las correlaciones entre los metales base y elementos 
litófilos como cobalto, vanadio y bario, se infiere la presencia de 
sulfuros hospedadas en las secuencias pelíticas y psamíticas 
del Cretácico.

Es importante mencionar las correlaciones fuertes entre arsénico 
y antimonio, asociadas a su vez a correlaciones moderadas de 
elementos de la serie calcófila y litófila, comportamiento que 
puede ser aprovechado como guía prospectiva.

Cuadro 6.22 
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades 

sedimentarias carbonatadas del Cretácico

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Cu Mn V Co (-Ni)
Pb - - - Cr, Ni y Zn
Zn Cr Cd y Mo Sb y U Co y Pb
Sb - Cd U, V y Zn Cr y Mo

Cuadro 6.23  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias silicoclásticas 

del Cretácico

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - Ag, Cr, Cu, Sb, V y Zn Mo, As, Cd, Co, Mn, Pb, U y W 
Ag - - Au, Cu, Sb y V As, Ba, Cd, Mn, Pb, Zn y Mo
Cu V Mn, Sb, Zn y Co Mo, Ag, As, Au, Ba y Cd Pb, Ni y Cr
Pb - - As, Ba, Cd, Co, Mn, Sb y Zn Ag, Au, Cu, U y V
Zn Cd, Co y Mn Ba, Cu y V Mo, Ni, As, Au, Pb y Sb Ag y Cr 

As - Sb Ba, Cd, Co, Mo, Ni, Cu, Pb , U, V, 
W y Zn Au, Cr, Mn y Ag

Sb - As, Cu y V Mo, Ag, Au, Ba, Cd, Co, Mn, Pb y Zn - 
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importantes con los demás elementos traza de interés. Caso 
contrario ocurre con el zinc, el cual describe correlaciones 
moderadas con cobre, cobalto y cromo, además de índices de 
correlación débiles con arsénico, antimonio, vanadio y bario, 
con este último de carácter negativo.

Entre las correlaciones de arsénico, se distinguen aquellas con 
oro y zinc, aunque son de carácter débil; estas sugieren patrones 
de un comportamiento pathfinder. 

Las correlaciones negativas identificadas entre cadmio con 
cobalto, manganeso y vanadio, además de bario con arsénico 
y zinc, distinguen de forma nítida las fases calcófilas de las 
geogénicas. 

6.3.6 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Neógeno
A diferencia del dominio anterior, en esta población estadística 
se evidencian correlaciones débiles positivas y negativas entre 
los elementos calcófilos y litófilos. El oro y plata no denotan 
correlaciones relevantes. No obstante, el oro se correlaciona 
débilmente con arsénico, cromo y uranio (cuadro 6.24).

Destaca la correlación muy fuerte de cobre con cobalto, fuerte 
con vanadio, moderada con zinc y manganeso, mientras que con 
cromo su correlación es débil. El plomo no muestra correlaciones 

Cuadro 6.24  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades 

sedimentarias silicoclásticas del Neógeno

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - - As, Cr y U
Ag - - - -
Cu Co V Mn y Zn Cr
Zn - - Co, Cr y Cu As, (-Ba), Sb y V
As - - U y Sb Au, -Ba, Cr, Ni y Zn
Sb - - As Zn

6.3.7 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno
El oro denota una correlación moderada con plata y débil con 
plomo, mientras que la plata se correlaciona moderadamente 
con arsénico y de forma débil con zinc, plomo y antimonio 
(cuadro 6.25). 

Destacan las correlaciones fuertes entre plomo, zinc, arsénico 
y antimonio, que a su vez describen correlaciones débiles con 

plata. Por otro lado, el cobre se correlaciona débilmente con 
molibdeno y este a la vez con cobalto, níquel y vanadio en la 
misma intensidad. 

Respecto a las correlaciones débiles, cabe mencionar aquellas 
entre bario y mercurio, además de las afinidades de arsénico 
y antimonio con plomo y plata, metales característicos de 
contextos epitermales hospedados en rocas volcánicas del 
Grupo Calipuy.

Cuadro 6.25  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades volcánicas del 

Paleógeno-Neógeno

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - Ag Pb

Ag - - As y Au Zn, Sb y Pb

Cu - - Co Cr, Mo, Ni y V 

Pb - Zn - Ag, As, Au y Ni

Zn - Pb - Ag, Cr y Ni

As - Sb Ag Pb

Sb - As - Ag
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6.3.8 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades intrusivas del Cretácico
Este dominio se caracteriza por presentar correlaciones de 
fuertes a débiles de elementos calcófilos; es el caso del cobre 
que guarda fuerte correlación con zinc y cobalto, además de 
afinidad débil con plata, al igual que esta última con molibdeno 
(cuadro 6.26). 

Destacan las correlaciones fuertes de Cu-Zn y As-Sb, las cuales 
evidencian filiaciones calcófilas en rocas granodioríticas del 
Plutón Chunchuca, relacionadas a mineralización hidrotermal. 

Por otra parte, el plomo y oro no presentaron correlaciones 
importantes con los demás elementos traza de interés. 

Cuadro 6.26  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades 

intrusivas del Cretácico
Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil

Ag - - - Cu y Mo
Cu - Zn y Co - Ag
Zn - Cu Co -
As - Sb - -
Sb - As - -

6.3.9 Correlaciones en sedimentos procedentes 
de unidades intrusivas del Cretácico superior-
Paleógeno
A diferencia del dominio intrusivo más antiguo, en esta población 
de rocas graníticas y tonalíticas el oro alcanzó una correlación 
débil con antimonio, mientras que la plata define correlaciones 
moderadas con cadmio y plomo, y débiles con zinc, molibdeno 
y antimonio (cuadro 6.27).

El cobre destaca por su fuerte correlación con cobalto y 
moderadas afinidades con zinc, bario y vanadio. Por otro lado, 
el plomo evidencia sus mayores correlaciones con plata, zinc y 
cadmio, en este caso de intensidad moderada. Cabe mencionar 
la correlación fuerte entre zinc y cadmio asociada a cobalto, 
cobre, manganeso y plomo.

El antimonio se caracteriza por describir correlaciones débiles 
con los metales preciosos y metales base, además de mercurio 
y cadmio.

Cuadro 6.27  
Principales correlaciones en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del Cretáci-

co superior-Paleógeno

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - - Sb
Ag - - Cd y Pb Mo, Sb y Zn
Cu - Co Ba, V y Zn Mn 
Pb - - Ag, Cd y Zn Sb y U
Zn - Cd Co, Cu, Mn y Pb Ag, Ba y Sb
As - - Ni y Sb Mo, W y (-Ba)
Sb - - As Ag, Au, Cd, Co, Cr, Hg, Pb, V y Zn

6.4 ASOCIACIONES MULTIVARIABLES
Con el propósito de identificar asociaciones entre los elementos 
químicos estudiados, en ese caso 18 variables, a través del 
reconocimiento de patrones o tendencias comunes, se aplicó la 
técnica estadística multivariada denominada cluster jerárquico. 
Dicha técnica permite definir aglomerados o conjuntos de 
variables afines.

El criterio geológico adoptado para acotar el alcance de los 
algoritmos estadísticos consiste en segmentar los datos 
geoquímicos, según los dominios litoestratigráficos del cual 
provienen los sedimentos fluviales. Es así que el análisis cluster 
(jerárquico) se aplicó a los siguientes dominios o poblaciones 
estadísticas:

•  Metamórficos del Precámbrico 
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•  Metamórficos del Paleozoico inferior
•  Volcánicos del Jurásico
•  Sedimentarios carbonatados del Cretácico
•  Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico
•  Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno
•  Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
•  Intrusivos del Cretácico
•  Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

6.4.1 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades metamórficas del Precámbrico
En este dominio, se distingue una asociación predominantemente 
litófila conformada por Co-Cr-Ba, ligada a fases calcófilas 
representadas por cobre, molibdeno y mercurio; dichos metales 
muestran relación con níquel (figura 6.39). La asociación en 

su conjunto reflejaría la presencia de especies sulfuradas 
hospedadas en rocas metamórficas principalmente de carácter 
máfico. No obstante, el bario trazaría un contexto de feldespatos 
potásicos y filosilicatos en pizarras. 

Po otro lado, se identificó la asociación calcófila compuesta por 
Mn-Zn-Cd, la cual pondría de manifiesto la filiación de sus iones 
divalentes, los cuales estarían bajo la forma de sulfuros u óxidos 
formados a partir de estos (figura 6.39).

La asociación más importante de este ambiente es denotada 
por Ag-Pb y Sb-As-W-Au; ambos clústeres muestran filiaciones 
calcófilas-siderófilas, en las cuales destacan los metales base y 
preciosos, que son trazados por antimonio, arsénico y wolframio 
(figura 6.39).

Respecto al uranio, este define una relación interesante con 
vanadio (figura 6.39), lo cual sugeriría que ambos elementos 
muestran similares patrones de dispersión secundaria. 

Figura 6.39  Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas metamórficas del Precámbrico
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6.4.2 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades metamórficas del Paleozoico 
inferior
Se identificaron 3 asociaciones geoquímicas distintivas, la 
primera de ellas predominantemente litófila, compuesta por 
Ba-V-Co-Cr, relacionados levemente a mercurio (figura 6.40). 
Esta filiación sugiere la presencia de fases de mercurio en 
secuencias metamórficas máficas, en la cual el bario denotaría 
la ocurrencia de filosilicatos enriquecidos con bario y vanadio, 
presentes en pizarras.

Una de las asociaciones geoquímicas más relevantes de este 
ambiente está constituida por Cu-Mo-Cd-Zn-Pb-Ag; dichos 
metales definen una tendencia calcófila, trazada por manganeso 
y arsénico (figura 6.40).

La tercera asociación geoquímica está conformada por 
Au-Sb. En este caso, el oro tiene como elemento guía al 
antimonio, cuyas ocurrencias probablemente se alojan en rocas  
máficas, las cuales estarían siendo trazadas por el níquel 
(figura 6.40).

Figura 6.40  Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas metamórficas del Paleozoico inferior

6.4.3 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades volcánicas del Jurásico
En esta población estadística, se identificaron 3 asociaciones 
geoquímicas; la de mayor afinidad está representada por Sb-
As, Cd-Pb-Zn-Ag y Hg-Au (figura 6.41). Es evidente el carácter 
calcófilo de esta asociación, trazada por los elementos siderófilos 
antimonio y arsénico. A este conjunto metálico, se suma el oro 

y su pathfinder mercurio, pero con menor afinidad respecto a 
los anteriores clústeres. 

El cobre presenta una filiación con cobalto, bario y manganeso 
(figura 6.50), la cual reflejaría la ocurrencia de sulfuros de cobre 
y hierro hospedados en un contexto alcalino, denotado por el 
bario, mientras que el manganeso daría cuenta de la fijación de 
los iones metálicos en fases de hidróxidos. 



Prospección geoquímica regional de sedimentos de quebrada al norte del paralelo 6° 30’  latitud sur - cuencas de la 
vertiente Atlántica

 101

de sus patrones de dispersión secundaria, a la cual se suma 
el molibdeno dada su capacidad de intercambio iónico con 
wolframio. 

Así mismo, se tiene una asociación de predominio litófilo, 
constituida por Cr-V ligada a U-W; estos últimos trazados por 
molibdeno y níquel (figura 6.41). Es importante mencionar que 
la relación entre uranio y wolframio correspondería a la similitud 

Figura 6.41  Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas volcánicas del Jurásico

6.4.4 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades sedimentarias carbonatadas del 
Cretácico
La asociación geoquímica más amplia está conformada por 
elementos calcófilos en su mayoría; es el caso de Zn, Mo, Sb, Cd 
y Pb, relacionados a fases litófilas de cromo y níquel (figura 6.42). 
En este caso, cabe indicar que el zinc guarda mayor afinidad 
con molibdeno y cromo, mientras que el plomo es trazado por 
níquel y el arsénico se relaciona débilmente al cluster calcófilo 
descrito. Por otra parte, el uranio, cadmio y antimonio denotarían 
similares patrones de dispersión secundaria.

Cobre y manganeso definen una filiación estrecha, ligada a 
vanadio y cobalto (figura 6.42), lo que sugiere la ocurrencia 
de especies sulfuradas de cobre divalente potencialmente 
intercambiable con cobalto; durante la dispersión fluvial, ambos 
metales son fijados y adsorbidos en fases de hidróxidos de 
manganeso.

Por otro lado, la plata manifiesta afinidad débil, pero importante, 
con bario y mercurio (figura 6.42), la misma que daría cuenta 
de un contexto hidrotermal.
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6.4.5 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico
En este dominio, se distinguen 3 asociaciones geoquímicas; 
la de mayor afinidad corresponde a Co-Mn-Ba, Cd-Zn y Cu-V. 
En este caso, se trata de un patrón calcófilo, ligado a fases de 
comportamiento litófilo, representadas por bario, manganeso y 
vanadio (figura 6.43).

Relacionada a la asociación geoquímica descrita previamente, 
se identificó una filiación calcófila-siderófila conformada por 
plomo, oro, plata y molibdeno, trazada por antimonio y arsénico, 
los mismos que evidencian mayor afinidad con la primera 
asociación de este dominio (figura 6.43).

Wolframio y uranio componen una asociación que explicaría la 
similitud de sus patrones de dispersión secundaria, ligadas a 
fases litófilas máficas (Cr-Ni).

Figura 6.42  Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas carbonatadas del Cretácico
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6.4.6 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Neógeno
La asociación geoquímica de mayor afinidad está constituida 
por Co-Cu-V, ligada a manganeso y Cr-Zn. Este escenario 
sugiere la presencia de la terna cobre, cobalto y zinc bajo formas 
sulfuradas en ambientes anóxicos, enriquecidos por vanadio y 
cromo, en los cuales los cationes de la terna metálica son fijados 
por hidróxidos de manganeso (figura 6.44).

Otra filiación importante es descrita por Sb-As-Au-U, trazada por 
la dispersión geoquímica secundaria de wolframio (figura 6.44). 
De otra parte, antimonio y arsénico definen una componente 
siderófila guía, útil en la prospección de oro.

Cadmio, molibdeno y plomo denotan una filiación calcófila, 
relacionada a fases litófilas relativamente máficas, las cuales 
son trazadas por contenidos de níquel (figura 6.44).

En cuanto a afinidad, la asociación calcófila Hg-Ag es la más 
débil de todas. No obstante, sugiere ocurrencias de plata 
relacionadas a contextos félsicos trazados por bario (figura 6.44). 

Figura 6.43  Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas sedimentarias silicoclásticas del Cretácico
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6.4.7 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno
En los sedimentos fluviales provenientes de este ambiente, se 
identificaron 3 asociaciones geoquímicas, la primera de ellas 
representada por la filiación Pb-Zn, relacionada a fases litófilas 
descritas por cromo y níquel, las que a su vez se correlacionan 
con la dispersión secundaria de uranio y wolframio (figura 6.45).

De igual forma, destaca la asociación Sb-As, pathfinder de la 
filiación Au-Ag, la cual se relaciona débilmente con molibdeno 
(figura 6.45).

Cobre y cobalto conforman una asociación importante, ligada 
a fases litófilas de vanadio y trazada por contenidos de 
manganeso. Estos a su vez guardan relación con la filiación 
Ba-Hg (figura 6.45), lo cual sugiere un contexto hidrotermal.

Figura 6.44   Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas sedimentarias silicoclásticas del Neógeno
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6.4.8 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades intrusivas del Cretácico 
En este ambiente, se distinguen 4 asociaciones geoquímicas; 
la de mayor afinidad corresponde a Cu-Zn-Co-Mo, la cual 
evidenciaría la estrecha filiación de especies sulfuradas (figura 
6.46). 

Las fases litófilas máficas están representadas por cromo, 
vanadio, níquel y uranio, en la cual este último se correlaciona 

con la dispersión geoquímica secundaria de fases con 
contenidos de cromo (figura 6.46).

La asociación más importante de este ambiente está constituida 
por Sb-As-Hg-Ag-W, al cual se relaciona débilmente el oro, 
cadmio y plomo. Estas filiaciones denotarían un escenario 
posiblemente epitermal (figura 6.46).

Relacionada a la asociación anterior, se tiene a la filiación Ba-
Mn (figura 6.46), la cual pone de manifiesto a las fases litófilas, 
probablemente hospedantes de la mineralización metálica.

Figura 6.45   Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno
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6.4.9 Asociaciones en sedimentos procedentes 
de unidades intrusivas del Cretácico-Paleógeno
Vanadio, cobalto y cobre describen una filiación distintiva, la cual 
puede ser explicada por la similitud de los potenciales iónicos 
de estos 2 últimos (cationes divalentes), trazados por fases 
litófilas de vanadio, los que a su vez se correlacionan con las 
dispersiones secundarias de bario y manganeso (figura 6.47).

Los principales metales base forman parte de la asociación 
calcófila Cd-Zn-Pb-Ag, la cual evidencia el carácter trazador del 

cadmio respecto al zinc y a su vez este manifiesta su estrecha 
afinidad con plomo y plata (figura 6.47).

Otra asociación de interés corresponde a Sb-As ligada a la 
componente litófila Cr-Ni, a las cuales se correlaciona el oro 
y el pathfinder mercurio (figura 6.47). Esta filiación denotaría 
contextos epitermales.

De otra parte, molibdeno y wolframio dan cuenta de su afinidad 
basada en sus potenciales iónicos, comportamiento que es 
trazado por la dispersión secundaria de uranio (figura 6.47). 

Figura 6.46   Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas intrusivas del Cretácico
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6.5 ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS Y ELEMENTOS 
GUÍA
En base a un procesamiento estadístico no paramétrico, 
se obtuvo un total de 212 anomalías geoquímicas (anexo 
A2), a partir de 18 elementos químicos en 9 poblaciones 
estadísticas. En este punto, es importante destacar que en la 
población estadística correspondiente al ambiente sedimentario 
silicoclástico del Paleógeno no fue posible determinar anomalías, 
debido al carácter restringido de sus afloramientos y al número 
de muestras resultante a escala regional.

Las anomalías geoquímicas han sido clasificadas en base a su 
intensidad, según el siguiente detalle:

•  Anomalía débil: T<[x]≤2T
•  Anomalía moderada: 2T<[x]≤3T
•  Anomalía fuerte: 3T<[x]≤4T
•  Anomalía muy fuerte: [x]<4T

Donde [x] es la concentración geoquímica y T es el umbral 
geoquímico o threshold

Son 77 las anomalías más importantes, siendo la muestra 
11e-GS-060a la que define la dispersión secundaria de plomo 
y zinc asociada a la mineralización del proyecto Sapalache, el 
cual corresponde a un epitermal de baja sulfuración, hospedado 
en el dominio volcánico del Paleógeno-Neógeno.

En el Precámbrico y Paleozoico inferior, el oro muestra una 
afinidad con molibdeno, bario y vanadio. De otra parte, en los 
sedimentos procedentes de unidades volcánicas  del Jurásico, 
el oro se asocia a plomo y mercurio. En cuanto el ambiente 
sedimentario silicoclástico del Cretácico, destaca la máxima 
concentración aurífera (>5000 ppb), asociada a anomalías 
uranio y al wolframio. En los sedimentos provenientes de las 
unidades sedimentarias silicoclásticas del Neógeno, resalta la 
filiación geoquímica Au-Cu, mientras que en el dominio volcánico 
Paleógeno-Neógeno el oro se asocia a plata, cobre y zinc. 

Figura 6.47  Asociaciones geoquímicas en sedimentos procedentes de rocas intrusivas del Cretácico-Paleógeno
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Así mismo, en el ambiente intrusivo del Cretácico-Paleógeno 
destaca la filiación geoquímica Au-Ag-Pb-Zn; dichos metales 
son trazados por anomalías de antimonio, cadmio y manganeso. 

La mayor concentración argentífera (2.03 ppm) ocurre en 
los sedimentos procedentes de las unidades volcánicas del 
Jurásico. En el ambiente metamórfico del Paleozoico inferior, 
se identificaron anomalías moderadas de plata, asociadas a 
contenidos anómalos de bario, cromo, vanadio, arsénico y 
wolframio. Las anomalías argentíferas muy fuertes, identificadas 
en los sedimentos provenientes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Cretácico, tienen como elementos guía 
al antimonio, bario y arsénico, al igual que las anomalías 
moderadas de plata del dominio intrusivo del Cretácico. La 
filiación geoquímica Ag-Cu-Pb-Zn se manifiesta en las anomalías 
correspondientes al dominio intrusivo del Cretácico-Paleógeno, 
las que son trazadas por antimonio, arsénico, molibdeno, 
mercurio, cadmio y manganeso.

Los máximos tenores de cobre (426.3 ppm) y zinc (283 ppm) 
se evidencian en la muestra 10f-GS-021, correspondiente 
a los sedimentos procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Cretácico. Dichos contenidos se asocian 
a molibdeno y estos a su vez son trazados por cadmio y 
manganeso.

La muestra 11e-GS-060a evidencia la anomalía más relevante 
de plomo (90.7 ppm), la cual evidencia su afinidad con el zinc, y 
estos a su vez son trazados por antimonio. La muestra precitada 
corresponde al ambiente volcánico del Paleógeno-Neógeno.

La máxima concentración de uranio es 29.6 ppm y se identificó 
en el dominio metamórfico del Paleozoico inferior; en dicha 
anomalía, este elemento se asocia levemente con plomo, 
zinc, cobalto, manganeso, mercurio y níquel. Otras anomalías 
contrastantes de uranio ocurren en los sedimentos provenientes 
de las unidades sedimentarias silicoclásticas del Cretácico, 
asociadas fuertemente a oro y wolframio, además de arsénico, 
plata, bario, cromo, níquel y vanadio, pero en menor intensidad. 

En los siguientes apartados, se describen las principales 
anomalías en cada uno de los dominios tratados estadísticamente.

6.5.1 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades metamórficas del 
Precámbrico
La anomalía más contrastante de oro (11e-GS-283) es del 
orden de 122 ppb y evidencia también una anomalía débil de 

molibdeno (1.89 ppm). Esta muestra se ubica en el río Namballe, 
a 825 m al noreste de la localidad de Puerto 3 de Mayo. En la 
estación de muestreo 11e-GS-252, situada en el río Blanco, el 
oro alcanza una concentración de 93 ppb. Sigue en importancia 
la anomalía 11e-GS-272, en la cual el oro (87 ppb) es trazado por 
bario (216 ppm) y vanadio (192 ppm), tal como se muestra en el 
cuadro 6.28. Dicha anomalía se localiza en la quebrada Puerto 
San Ignacio, a 1.6 km al sureste de la localidad de San Isidro. 
Cabe indicar que las anomalías descritas están situadas en  
el distrito de Namballe perteneciente a la provincia de San 
Ignacio. 

La única anomalía de plata (11e-GS-162) identificada es del 
orden de 0.28 ppm y tiene como elementos asociados al plomo 
(26.9 ppm), zinc (118 ppm) y cadmio (0.32 ppm). Esta muestra se 
encuentra en la quebrada Ananuaya, del distrito de Tabaconas 
(provincia de San Ignacio).

En cuanto a los metales base, destacan las muestras 11e-GS-
131 y 11e-GS-153, que representan anomalías débiles de cobre, 
101.4 ppm y 86.5 ppm, respectivamente, además de anomalías 
débiles de zinc (159 ppm y 161 ppm, recíprocamente). Estos 
metales son trazados por contenidos anómalos de cadmio y 
manganeso (cuadro 6.28). La anomalía 11e-GS-131 se identificó 
en el río Manchara del distrito de Tabaconas, perteneciente a la 
provincia de San Ignacio. De otra parte, la anomalía 11e-GS-153 
se sitúa en la quebrada Shichilapa, aproximadamente a 350 m 
al sureste de la localidad del mismo nombre en el distrito de 
Tabaconas.

La quebrada Coyona, a 700 m al sureste de la localidad de 
Almendra en el distrito de Tabaconas (provincia de San Ignacio), 
denotó una anomalía débil de cobre (11e-GS-165) del orden 
de 68.8 ppm, asociada a contenidos anómalos de cromo (82 
ppm) y níquel (35.7 ppm). Así mismo, la muestra 11e-GS-305 
corresponde a una anomalía de zinc (106 ppm), asociada 
a contenidos anómalos de cadmio (0.27 ppm), tal como se 
describe en el cuadro 6.28. Dicha anomalía está ubicada en la 
quebrada Corazón, a 770 m al norte de la localidad de Puerto 
Las Mercedes del Quebradón, distrito de Namballe, provincia 
de San Ignacio.

Destaca la anomalía 11e-GS-177, en la cual se evidenciaron 
tenores anómalos de uranio (5.75 ppm) y wolframio (1.1 ppm). 
Se localiza en el río Tabaconas, a 300 m al este de la localidad  
de Cajalobos en el distrito de Tabaconas (provincia de San 
Ignacio). 
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6.5.2 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades metamórficas del 
Paleozoico inferior
Las anomalías más importantes de oro se encuentran en el 
distrito de El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba 
y corresponden a las muestras 11e-GS-239 y 11e-GS-244, las 
cuales alcanzan tenores de 340 ppb y 146 ppb, recíprocamente. 
La primera de ellas está ubicada en la quebrada Lucmo, a 1.8 
km al sureste de la localidad de Batán, mientras que la segunda 
se sitúa en el río Samaniego, a 1.6 Km al sureste de la localidad 
antes mencionada.

La principal anomalía de plata (11e-GS-047) tiene una 
concentración de 0.8 ppm y define contenidos anómalos 
de cromo (26 ppm) y vanadio (128 ppm). Esta anomalía se 
identificó en el río Huancabamba, aproximadamente a 800 m 
al noreste de la localidad de La Playa, en el distrito y provincia 
de Huancabamba. Sigue en importancia la anomalía múltiple 
11e-GS-125a, en la cual la plata (0.79 ppm) es trazada por 
arsénico (48 ppm) y wolframio (1 ppm), según se aprecia en el 
cuadro 6.29. Dicha muestra se sitúa en la quebrada Uchupata 
del distrito de Sondorillo, perteneciente a la provincia de 
Huancabamba.

La filiación geoquímica Cu-Mo es denotada por la anomalía 
11e-GS-219, ubicada en la quebrada La Libertad del distrito de 
San José del Alto, provincia de Jaén. La muestra 11e-GS-069 
corresponde a una anomalía múltiple plomo (45.5 ppm) y zinc 
(134 ppm), asociada a contenidos anómalos de cadmio (0.55 
ppm), como se puede observar en el cuadro 6.29. Esta anomalía 

se localiza en la quebrada Huaca, aproximadamente a 680 m 
al suroeste de la localidad de Niculo en el distrito y provincia 
de Huancabamba.

Se distingue la quebrada Torohuaca por albergar una anomalía 
múltiple (11e-GS-181) de molibdeno (7.92 ppm), uranio (3.57 
ppm), cadmio (1.02 ppm), zinc (143 ppm) y manganeso (1094 
ppm), tal como se observa en el cuadro 6.29. La quebrada 
precitada pertenece al distrito de Tabaconas en la provincia de 
San Ignacio. Cabe indicar que la anomalía descrita denota la 
máxima concentración de uranio en los sedimentos procedentes 
de unidades metamórficas del Paleozoico inferior.

6.5.3 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades volcánicas del 
Jurásico
La anomalía más contrastante de oro (10f-SQ12-018) y las 
anomalías 10f-SGQ12-024, 10f-SGQ12-022 y 10f-SGQ12-013 
definen un patrón de dispersión de 2.8 Km, en el cual el plomo 
traza las anomalías de oro y plata. La mayor parte de dicho 
patrón corresponde a la quebrada Naranjitos, ubicada a 3.1 Km 
al sureste de la localidad de Santo Tomás en el distrito de San 
José de Lourdes (provincia de San Ignacio). Por otro lado, la 
anomalía aurífera 11f-GS-002 (277 ppb) tiene como pathfinder 
al mercurio (0.17 ppm). Dicha anomalía se encuentra en la 
quebrada Agua Negra, aproximadamente a 760 m al sureste de 
la localidad de Las Juntas en el distrito de San José de Lourdes, 
provincia de San Ignacio.

La principal anomalía de plata (11f-GS-076) tiene una 
concentración de 2.03 ppm y se localiza en la quebrada 

Cuadro 6.28  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades 

metamórficas del Precámbrico

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 11e-GS-283 - - - Au y Mo Au
2 11e-GS-252 - - - Au -
3 11e-GS-272 - - - Au, Ba y V Au
4 11e-GS-162 - - Cd Ag, Pb y Zn Ag, Pb y Zn
5 11e-GS-131 - - - Zn, Cu, Cd y Mn Cu y Zn
6 11e-GS-153 - - - Zn, Cu, Cd y Mn Cu y Zn
7 11e-GS-165 - - - Cu, Cr y Ni Cu
8 11e-GS-305 - - - Zn y Cd Zn
9 11e-GS-177 - - - U y W U
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Naranjos, aproximadamente a 300 m al noreste de la localidad 
del mismo nombre, perteneciente al distrito de San José de 
Lourdes.

Se distinguen las quebradas San Patricio y San Pedro por 
contener a las anomalías múltiples 12e-GS-016 y 12e-GS-018, 
en las cuales la plata alcanza abundancias de 0.63 ppm y 0.73 
ppm, respectivamente (cuadro 6.30). Así mismo, representan 
anomalías débiles de oro, plomo, zinc, antimonio, arsénico y 

mercurio. Ambas anomalías se sitúan en el distrito de San José 
del Alto de la provincia de Jaén.

La anomalía 11f-GS-197 corresponde a la máxima concentración 
de uranio (6.4 ppm), identificada en sedimentos provenientes 
de unidades volcánicas del Jurásico. Dicha anomalía se ubica 
en la quebrada Siango (afluente del río Tabaconas), a 2 Km al 
suroeste de la localidad de El Huayacán 2, perteneciente al 
distrito de La Coipa en la provincia de San Ignacio.

Cuadro 6.29  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades metamórficas 

del Paleozoico inferior

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 11e-GS-239 - Au - Mo Au
2 11e-GS-244 - - - Au -
3 11e-GS-047 - - - Ag, Cr y V Ag
4 11e-GS-125a - - - Ag, As y W Ag
5 11e-GS-219 - - - Mo, Cu y Sb Cu
6 11e-GS-069 - - - Pb, Zn y Cd Pb y Zn
7 11e-GS-181 - Mo U y Cd Zn y Mn Zn
8 11e-SGQ11-001 U - - Pb, Zn, Co, Mn, Hg y Ni Pb y Zn

Cuadro 6.30  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas del 

Jurásico

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) tra-

zadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 10f-SGQ12-018 - - Au Pb Au
2 11f-GS-002 - - Au Hg Au
3 10f-SGQ12-024 - - - Au  -
4 10f-SGQ12-022 - - - Au y Pb Au
5 11f-GS-076 Ag - - - -
6 10f-SGQ12-013 - Ag - Pb y Sb Ag y Pb
7 12e-GS-016 - - Ag Au, Pb, Zn, Sb y As Au, Ag, Pb y Zn
8 12e-GS-018 - - Ag Pb, Sb y Hg Ag y Pb
9 11f-GS-197 - - U - -
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6.5.4 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico
Este ambiente tiene un total de 22 muestras, en las cuales los 
contenidos de oro son menores al límite de detección (5 ppb), por 
lo que no fue posible identificar anomalías por dicho elemento. 

La anomalía más contrastante de plata (11f-GS-248) es del orden 
de 0.18 ppm y es contigua a la principal anomalía de mercurio 
(11f-GS-250); ambas se ubican en la quebrada Condavid, 
perteneciente al distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén. Por 
otra parte, en la estación de muestreo 11f-GS-133, ubicada en 
la quebrada Huarango, aproximadamente a 400 m al sur de 
la localidad de Puerto Ciruelo del distrito de Huarango en la 
provincia de San Ignacio, se evidencia una anomalía débil de 
plata (0.07 ppm). 

En cuanto a los metales base, destacan las muestras 11f-GS-134 
y 11f-GS-177, las cuales representan anomalías débiles de cobre 
(44.7 ppm) y plomo (185 ppm). Estos metales son trazados por 
contenidos anómalos de antimonio (0.54 ppm), cromo (21 ppm), 
molibdeno (2.1 ppm) y níquel (274 ppm). La anomalía 11f-GS-

134 se ubica en la quebrada Choloques, a 300 m al noroeste 
de la localidad de Yucarica, distrito de Chirinos, provincia de 
San Ignacio, mientras que la anomalía 11f-GS-177 se sitúa en 
la quebrada Puente, a un kilómetro al noroeste de la localidad 
de Buenos Aires en el distrito de Santa Rosa, provincia de Jaén.

La muestra 12f-GS-220 se sitúa en la quebrada Sanora Las 
Cochas, aproximadamente a un kilómetro al suroeste de la 
ocurrencia aurífera Genarita, ubicada en el distrito de Bellavista 
(provincia de Jaén). La muestra precitada evidencia la principal 
anomalía de zinc (89 ppm), asociada a contenidos anómalos de 
cobre (55.7 ppm), cobalto (18 ppm), manganeso (1165 ppm) y 
vanadio (138 ppm), como se puede observar en el cuadro 6.31.

El máximo valor de uranio en este ambiente (1.23 ppm) se 
evidencia en la anomalía 11f-GS-170, la cual también denota 
contenidos anómalos de antimonio (0.66 ppm), bario (361 ppm), 
cadmio (1.03 ppm), cromo (30 ppm), molibdeno (2.64 ppm) y 
níquel (28.7 ppm), tal como se indica en el cuadro 6.31.  Dicha 
anomalía se localiza aproximadamente a 950 m al noreste de la 
localidad de Los Sauces, en la confluencia del río Chinchipe con 
la quebrada Limbahuyo, perteneciente al distrito de Huarango 
(provincia de San Ignacio). 

Cuadro 6.31  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias 

carbonatadas del Cretácico

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 11f-GS-248 - - Ag  -  -
2 11f-GS-133 - - - Ag  -
3 11f-GS-134 - - - Cu y Sb Cu
4 11f-GS-177 - - - Pb, Cr, Mo y Ni Pb
5 11f-GS-250 - - Hg  - - 
6 12f-GS-220 - - - Cu, Zn, Co, Mn y V Cu y Zn 
7 11f-GS-170 - - - U, Sb, Ba, Cd, Cr, Mo y Ni  U

6.5.5 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Cretácico
Destaca la anomalía 11f-GS-008 por presentar concentraciones 
superiores a 5000 ppb de oro y 0.3 ppm de plata; dichos metales 
son trazados por contenidos anómalos de uranio (13.8 ppm), 
wolframio (4.5 ppm), arsénico (73 ppm), bario (345 ppm), cromo 
(55 ppm), níquel (27 ppm) y vanadio (449 ppm), tal como se 
observa en el cuadro 6.32. Dicha estación de muestreo se 
ubica en el río Chinchipe, aproximadamente a 870 m al noreste 

de la localidad de Huambartana en el distrito de San Ignacio, 
provincia del mismo nombre. Así mismo, sobresale la anomalía 
11f-GS-053, situada en el río Chinchipe, límite natural entre los 
distritos de San José de Lourdes y Chirinos, a 1.4 km al noreste 
de la localidad de Eriza perteneciente al distrito de Chirinos en 
la provincia de San Ignacio. Esta anomalía tiene 989 ppb de 
oro y representa contenidos anómalos de uranio (6.27 ppm) y 
wolframio (2.5 ppm). 

La anomalía argentífera 12e-GS-012 se sitúa en la quebrada 
Paramillo del distrito de San José del Alto (provincia de Jaén); 
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tiene una concentración de 1.7 ppm, trazada por anomalías 
débiles antimonio (3.52 ppm) y bario (666 ppm). 

En el río Chirinos, límite natural de los distritos de San José de 
Lourdes y Huarango, entre las localidades de Buena Esperanza 
y Yamaguey, se ubican consecutivamente las anomalías 
múltiples 10f-GS-016, 10f-GS-019 y 10f-GS-021, las cuales 
denotan un patrón de dispersión de 1.9 Km. En dicho patrón, 
el cobre (426.3 ppm) y zinc (283 ppm) alcanzan las máximas 
concentraciones identificadas en los sedimentos provenientes de 
unidades sedimentarias silicoclásticas del Cretácico, asociadas 

a contenidos anómalos de plomo, molibdeno, cadmio, bario y 
manganeso (cuadro 6.32).

Respecto a las anomalías de uranio, destacan las muestras 
11f-GS-060 y 11f-GS-052, las cuales también denotan 
anomalías débiles de wolframio y uranio (cuadro 6.32). 
Ambas muestras definen un halo de dispersión de 2 km y se 
ubican consecutivamente en la quebrada Chinchipe, entre las 
localidades de Puerto Túpac Amaru (distrito de San José de 
Lourdes), La Naranja (distrito de San Ignacio) y Casa Quemada 
(distrito de Chirinos), todas pertenecientes a la provincia de 
San Ignacio.

Cuadro 6.32  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias 

silicoclásticas del Cretácico

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1  11f-GS-008 Au, U y W - As Ag, Ba, Cr, Ni y V Au y Ag

2 11f-GS-053 Au U y W - - Au

3 12e-GS-012 Ag - - Sb y Ba Ag

4 10f-GS-016 - - - Zn -

5 10f-GS-019 - - - Pb, Zn, Ba y Mn Pb y Zn

6 10f-GS-021 - - Cu y Cd Zn, Mo y Mn Cu, Zn y Mo

7 11f-GS-060 - - - U y W U

8 11f-GS-052 - - - U y W U

6.5.6 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Neógeno
Las anomalías más importantes de oro se encuentran en el 
distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio y corresponden 
a las muestras 11f-GS-180 y 11f-GS-153, las cuales alcanzan 
tenores de 49 ppb y 43 ppb, respectivamente. La primera de ellas 
está ubicada en el río Tabaconas, aproximadamente a 600 m al 
oeste de la localidad de Cerro Blanco, mientras que la segunda 
se sitúa en la quebrada Los Pericos, aproximadamente a 240 m 
al norte de la localidad de San Pedro de Perico.

Las anomalías argentíferas 11f-GS-252 (0.42 ppm) y 12f-GS-237 
(0.12 ppm) se sitúan de forma consecutiva en la quebrada Agua 
Turbia del distrito de Santa Rosa (provincia de Jaén), las cuales 
definen un halo de dispersión de 3.4 km.

En cuanto a los metales base, destacan las muestras 11e-GS-
027 y 11f-GS-131, las cuales representan anomalías débiles 
de cobre, zinc, plomo y uranio, siendo este último elemento 

el trazador de la filiación geoquímica Cu-Zn (Cuadro 6.33). 
La anomalía 11e-GS-027 se ubica en la quebrada Faical, 
aproximadamente a 790 m al noreste de la localidad de La 
Cordillera del distrito y provincia de San Ignacio. Por otro lado, 
la anomalía 11f-GS-131 se sitúa en la quebrada Yucarica, a 320 
m al oeste de la localidad del mismo nombre, perteneciente al 
distrito de Chirinos en la provincia de San Ignacio.

Así mismo, se distinguen las quebradas Higuerones y Ciruelo por 
albergar a las anomalías débiles 11f-GS-219 y 11f-GS-228. En 
la primera, el zinc alcanza una abundancia de 91 ppm, mientras 
que en el segundo caso el plomo tiene una concentración de 29.4 
ppm. Ambas anomalías se ubican en el distrito de Bellavista, 
provincia de Jaén.

Destaca la anomalía 11f-GS-165, en la cual se evidenciaron 
tenores anómalos de uranio (5.22 ppm), arsénico (16 ppm), 
cromo (41 ppm), vanadio (284 ppm) y wolframio (0.6 ppm). Dicha 
anomalía se ubica en el río Chinchipe, a 1.8 Km al este de la 
localidad de Las Juntas, perteneciente al distrito de Bellavista 
en la provincia de Jaén.
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6.5.7 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades volcánicas del 
Paleógeno-Neógeno
La anomalía más resaltante de oro (10e-GS-059) es del orden 
de 178 ppb y evidencia también anomalías de wolframio (1.5 
ppm), uranio (2.9 ppm), mercurio (0.52 ppm), cobre (75.6 ppm), 
molibdeno (2.28 ppm) y antimonio (3.89 ppm). Esta anomalía se 
ubica en la quebrada Los Mojica, a 6 Km al sur del proyecto Río 
Blanco (pórfido de Cu-Mo). Sigue en importancia la anomalía 
11e-GS-055, en la cual resalta la filiación geoquímica entre oro 
(166 ppb) y plata (1.53 ppm), tal como se muestra en el cuadro 
6.34. Dicha anomalía se localiza en el río Huancabamba, 
aproximadamente a 590 m al suroeste de la localidad de Lucho 
en el distrito y provincia de Huancabamba.

En el distrito de El Carmen de la Frontera (provincia de 
Huancabamba), se identificaron las anomalías débiles de plata 
11e-GS-065 (0.96 ppm) y 11e-GS-049 (0.91 ppm). La primera 
de ellas está ubicada en la quebrada Chulucanas, a 360 m al 
sureste de la localidad de Punta del Río, mientras que la segunda 
anomalía se sitúa en el río Huancabamba, aproximadamente a 
850 m al suroeste de la localidad de Shita.

La filiación geoquímica Pb-Zn es denotada por la anomalía 
11e-GS-060a, la cual da cuenta de la dispersión secundaria 

de la mineralización del proyecto Sapalache (epitermal de baja 
sulfuración). Esta anomalía se encuentra en la quebrada Chorro 
Blanco, a 1.2 Km aguas abajo de dicho proyecto. 

Anomalías débiles de cobre se encuentran en el distrito de 
Sondorillo, provincia de Huancabamba y corresponden a las 
muestras 11e-GS-123a y 11e-GS-125. La primera de ellas se 
localiza en la quebrada Cofradía y corresponde a una anomalía 
múltiple de cobre (44.2 ppm), cadmio (1 ppm), molibdeno (2.86 
ppm) y wolframio (0.5 ppm), tal como se observa en el cuadro 
6.34. La segunda anomalía se sitúa en la quebrada Mondorcillo 
y evidencia contenidos anómalos de cobre (55.3 ppm), bario 
(345 ppm) y cadmio (0.41 ppm). 

El máximo valor de uranio (3.15 ppm) identificado en los 
sedimentos provenientes de unidades volcánicas del Paleógeno-
Neógeno corresponde a la anomalía 10e-GS-052, la cual 
también denota contenidos anómalos de oro (100 ppb), zinc 
(119 ppm), cadmio (0.39 ppm) y wolframio (0.6 ppm). Dicha 
anomalía se ubica en la quebrada Monterrey, aproximadamente 
a 560 m al noroeste de la localidad de Peña Rica. La anomalía 
moderada de uranio 10e-GS-048 alcanza un tenor de 2.11 ppm y 
se sitúa en la quebrada Rosarios Bajos. Cabe indicar que ambas 
anomalías de uranio están situadas en el distrito de El Carmen 
de la Frontera, perteneciente a la provincia de Huancabamba.

Cuadro 6.33  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades 

sedimentarias silicoclásticas del Neógeno

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 11f-GS-180 - - - Au -
2 11f-GS-153 - - - Au y Cu -
3 11f-GS-252 - Ag - - -
4 12f-GS-237 - - - Ag -
5 11e-GS-027 - - - Cu, Zn y U Cu y Zn
6 11f-GS-131 - - - Pb -
7 11f-GS-165 - - U As, Cr, V y W U
8 11f-GS-219 - - - Zn -
9 11f-GS-228 - - - Pb -
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Cuadro 6.34  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas 

del Paleógeno-Neógeno

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 10e-GS-059 - W Au Cu, Hg, Mo, U y Sb Au y Cu
2 11e-GS-055 - - Au Ag -
3 11e-GS-065 - - - Ag -
4 11e-GS-049 - - - Ag -
5 10e-GS-048 - - - U -
6 10e-GS-052 - - - Au, Zn, Cd, U y W Au y Zn
7 11e-GS-060a - - Pb Zn y Sb Pb y Zn
8 11e-GS-123a - - Cd Cu, Mo y W Cu y Mo
9 11e-GS-125 - - - Cu, Ba y Cd Cu

6.5.8 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades intrusivas del 
Cretácico
La única anomalía de oro (11f-GS-212a) en este domino es 
del orden de 62 ppb y se ubica en la quebrada Culebrilla, 
límite natural de los distritos de Bellavista y San José del Alto, 
pertenecientes a la provincia de Jaén. 

La anomalía argentífera 11f-GS-215 (1.43 ppm) es trazada por 
contenidos anómalos de antimonio (1.07 ppm) y arsénico (14 
ppm). Esta anomalía se sitúa en el río Tabaconas, a 600 m al 
sureste de la localidad de Puerto Tamborapa, distrito de Chirinos, 
provincia de San Ignacio. 

En cuanto a los metales base, destaca la muestra 11f-GS-191, 
la cual representa la principal anomalía de plomo (39.4 ppm), 
localizada en la quebrada Huayos del distrito de San José del 
Alto (provincia de Jaén). Así mismo, en la quebrada Paramillo, 
a 4.8 Km al noreste de la localidad de Los Cajones, en el distrito 
de San José del Alto de la provincia de Jaén, se identificó la 
anomalía múltiple 12e-GS-017, con tenores de 104.6 ppm de 
cobre, 25.8 ppm de plomo y 100 ppm de zinc. Estos metales 
son trazados por contenidos anómalos de antimonio (3.74 ppm), 
arsénico (31 ppm), cadmio (0.3 ppm) y mercurio (0.12 ppm), tal 
como se observa en el cuadro 6.35. 

La muestra 12f-GS-214 corresponde a una anomalía débil de 
cobre (127.9 ppm), y está ubicada en la quebrada Limón, a 700 m 
al noroeste de la localidad de San Antonio de Chingama, distrito 
de Bellavista, provincia de Jaén. Así mismo, la anomalía 12f-GS-
218 denota 99 ppm de zinc, asociada a contenidos anómalos 

de cromo (47 ppm) y vanadio (223 ppm). Dicha anomalía se 
sitúa en la quebrada San Pablo, a un kilómetro al sur de la 
localidad de El Paraíso, perteneciente al distrito de Huabal en 
la provincia de Jaén.

6.5.9 Anomalías geoquímicas en sedimentos 
procedentes de unidades intrusivas del 
Cretácico-Paleógeno
La anomalía más contrastante de oro (11e-GS-130) es del orden 
de 248 ppb y se ubica en el río Tabaconas, a 600 m al suroeste 
de localidad de Agua Blanca, distrito de Tabaconas, provincia de 
San Ignacio. Sigue en importancia la anomalía múltiple 11f-GS-
010, en la cual el oro (164 ppb) se asocia con plata (0.3 ppm), 
plomo (58.8 ppm) y zinc (146 ppm). Estos metales son trazados 
por contenidos anómalos de antimonio (1.58 ppm), cadmio (0.61 
ppm) y manganeso (1712 ppm), tal como se aprecia en el cuadro 
6.36. Dicha anomalía se localiza en la quebrada Miraflores, a 1.8 
Km al sureste de la localidad del mismo nombre, perteneciente al 
distrito de San José de Lourdes en la provincia de San Ignacio.

Las anomalías 10e-GS-050 y 10e-GS-039 definen un halo de 
dispersión de 1.5 Km y se sitúan de forma consecutiva en la 
quebrada Los Mojica del distrito de El Carmen de la Frontera 
(provincia de Huancabamba). La anomalía de plata 10e-GS-050 
tiene una concentración de 1.4 ppm y denota una importante 
filiación geoquímica con plomo (45 ppm), cuyos contenidos 
anómalos son trazados por antimonio (6.8 ppm), arsénico (69 
ppm), molibdeno (6.29 ppm) y mercurio (0.12 ppm). Así mismo, 
destaca la anomalía múltiple 10e-GS-039, en la cual la plata 
(0.25 ppm) es trazada por contenidos anómalos de antimonio 
(3.66 ppm) y arsénico (49 ppm). De otra parte, es importante 
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resaltar la anomalía moderada de plata 11f-GS-045, ubicada en 
la quebrada Los Cuyes, límite natural entre los distritos de San 
Ignacio y Chirinos, pertenecientes a la provincia de San Ignacio. 

La anomalía 11e-GS-168 corresponde a la máxima concentración 
de cobre (211.5 ppm), identificada en sedimentos provenientes 
de unidades intrusivas del Cretácico-Paleógeno. Dicha anomalía 
se localiza en la quebrada Grande, aproximadamente a 370 m 
al noroeste de la localidad de El Cedro, perteneciente al distrito 
de Tabaconas en la provincia de San Ignacio. 

Se distinguen las quebradas De Picorana y Monterrey por 
contener a las anomalías múltiples 10f-GS-023 y 11e-GS-197, 
en las cuales la plata, el plomo y zinc son trazados por el 
antimonio, cadmio, cobalto, manganeso, cromo y níquel. La 
primera quebrada se sitúa en el distrito de San José de Lourdes, 
mientras que la segunda en el distrito de Tabaconas, ambos 
distritos pertenecientes a la provincia de San Ignacio. 

En la quebrada Paraíso del distrito de San José de Lourdes, en 
la localidad de Nuevo Trujillo, se ubica la anomalía 11f-GS-014 
que denota un patrón de dispersión de 3.9 Km. En dicho patrón, 
se evidencia una anomalía débil de plomo (52.8 ppm), asociada 
a contenidos anómalos de plata (0.18 ppm) y zinc (147 ppm). 

La anomalía 11f-GS-186 corresponde a la máxima concentración 
de uranio (9.49 ppm), identificada en sedimentos procedentes 
de unidades intrusivas del Cretácico-Paleógeno. Dicha anomalía 
se ubica en la quebrada La Vega (afluente del río Tabaconas), 
a 1.5 Km al sureste de la localidad de Ayacucho, perteneciente 
al distrito de La Coipa en la provincia de San Ignacio. De igual 
modo, destaca la anomalía 11e-SGQ12-037, en la cual se 
evidenciaron tenores anómalos de uranio (9.04 ppm), plomo 
(40.4 ppm), cromo (86 ppm) y vanadio (314 ppm) (cuadro 6.36). 
Dicha anomalía se localiza en la quebrada Pacorillo, a 230 m 
al este de la localidad de Iluminación en el distrito de La Coipa, 
provincia de San Ignacio. 

Cuadro 6.35  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades intrusivas 

del Cretácico

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 11f-GS-212a - - - Au -

2 11f-GS-215 - - Ag Sb y As Ag

3 11f-GS-191 - - Pb - -

4 12e-GS-017 - Sb As Cu, Pb, Zn, Cd y Hg Cu, Pb y Zn

5 12f-GS-214 - - - Cu -

6 12f-GS-218 - - - Zn, Cr y V Zn

Cuadro 6.36  
Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades intrusivas  

del Cretácico-Paleógeno

N° Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazadosMuy fuerte Fuerte Moderada Débil
1 11e-GS-130 - - Au - -
2 11f-GS-010 - - - Au, Ag, Zn, Pb, Sb, Cd y Mn Au, Ag, Pb y Zn
3 10e-GS-050 Ag y Sb - As y Mo Pb y Hg Ag y Pb
4 11f-GS-045 - - Ag - -
5 10e-GS-039 - - Sb Ag y As Ag
6 10f-GS-023 - - - Zn, Pb, Sb, Cd, Co y Mn Pb y Zn
7 11e-GS-168 - - - Cu -
8 11e-GS-197 - - - Ag, Zn, Cd, Cr y Ni Ag y Zn
9 11f-GS-014 - - - Ag, Pb y Zn Ag

10 11e-SGQ12-037 - - - Pb, U, Cr y V -
11 11f-GS-186 - - - U -
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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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9. En base a las poblaciones estadísticas definidas, según el 
ambiente geológico en el cual se dispersan los sedimentos 
de quebrada, se identificaron las siguientes asociaciones 
geoquímicas relevantes:
- Los sedimentos provenientes de las unidades 

metamórficas del Precámbrico denotan la asociación 
calcófila-siderófila conformada por Ag-Pb y Sb-As-W-Au.

- Cu-Mo-Cd-Zn-Pb-Ag representa la asociación más 
relevante del ambiente metamórfico del Paleozoico 
inferior, la cual sugiere mineralizaciones de tendencia 
calcófila, trazadas por manganeso y arsénico.

- En el dominio volcánico del Jurásico, destaca la 
asociación conformada por los clústeres Sb-As, Cd-Pb-
Zn-Ag y Hg-Au, los cuales denotarían el comportamiento 
pathfinder de antimonio, arsénico y mercurio, sobre los 
metales preciosos y base de dicha filiación. 

- Una de las asociaciones calcófilas más consistentes 
de la zona prospectada se evidenció en el ambiente 
sedimentario carbonatado del Cretácico y está 
conformada por Zn, Mo, Sb, Cd y Pb, los cuales denotan 
una relación con fases litófilas de cromo y níquel. 

- La dispersión de sedimentos de quebrada procedentes 
de unidades silicoclásticas del Cretácico tiene como 
asociación geoquímica más nítida a Co-Mn-Ba, Cd-Zn 
y Cu-V, la cual describiría especies sulfuradas de Zn, Cd 
y Cu, relacionadas a componentes geogénicos descritos 
por bario y vanadio. 

- El cobre en el dominio sedimentario silicoclástico 
del Neógeno se asocia a cobalto y vanadio, lo cual 
evidenciaría fases calcófilas de cobre y cobalto, fijadas 
posteriormente en ambientes reductores, trazados por 
vanadio. 

- El ambiente volcánico del Paleógeno-Neógeno se 
caracteriza por presentar la asociación Sb-As, como 
pathfinder de la filiación Au-Ag. 

- Los sedimentos provenientes de las unidades intrusivas 
del Cretácico y del Cretácico-Paleógeno se distinguen 
por evidenciar asociaciones calcófilas de interés 
prospectivo, en este caso Cu-Zn-Co-Mo y Cd-Zn-Pb-Ag, 
respectivamente. 

1. Se cumplieron los objetivos de la presente investigación 
y se generó información útil para la prospección minera, 
la elaboración de líneas de base geoambiental, el 
ordenamiento territorial y los estudios de zonificación 
ecológica y económica del país.

2. El potencial de hidrógeno de las aguas superficiales es por 
lo general alcalino, cuyos valores oscilan entre 6 y 10. No 
obstante, se distinguen sectores específicos con valores de 
pH entre 4.58 a 5.8, es el caso de las quebradas Tablones 
y La Unión, afluentes del río Chirinos, de igual forma la 
quebrada Los Perales, tributario del río Chinchipe. En todos 
los casos, los drenajes discurren a través de unidades 
silicoclásticas del Cretácico. 

3. El agua superficial presenta mayormente conductividades 
eléctricas menores a 1000 µS/cm. La máxima conductividad 
(3782 µS/cm) se registró en la quebrada La Lima de la 
localidad de Huarango (provincia de San Ignacio), la cual 
discurre a través de unidades carbonatadas del Cretácico. 

4. Los mayores umbrales geoquímicos de oro en sedimentos 
de quebrada ocurren en los dominios sedimentario 
silicoclástico del Cretácico (144.55 ppb) y volcánico del 
Jurásico (123.2 ppb). 

5. Los sedimentos procedentes de unidades volcánicas del 
Paleógeno denotaron el máximo umbral geoquímico de 
plata, el cual es del orden de 0.82 ppm.

6. Las unidades sedimentarías silicoclásticas del Cretácico 
e intrusivas del Cretácico-Paléogeno representan los 
ambientes que evidenciaron los máximos umbrales 
geoquímicos de cobre, en este caso 187.49 ppm y 164.21 
ppm, respectivamente.

7. Respecto al plomo, el máximo umbral geoquímico (42.45 
ppm), se identificó sedimentos provenientes de unidades 
volcánicas del Paleógeno-Neógeno.

8. Los dominios sedimentario silicoclástico del Cretácico 
y volcánico del Jurásico definen los mayores umbrales 
geoquímicos de zinc, en los cuales dicho parámetro alcanza 
158.54 ppm y 142.44 ppm, respectivamente.
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10. De un total de 212 anomalías geoquímicas identificadas, 
destacan aquellas de carácter multielemental en las que 
se evidencian sus elementos guías, según el dominio 
litoestratigráfico estudiado:
- La anomalía más relevante de oro en sedimentos 

procedentes de unidades metamórficas del Precámbrico 
es del orden de 122 ppb. En dicho dominio, las 
anomalías de cobre y zinc tienen como elementos guías 
a cadmio y manganeso.

- En los sedimentos provenientes de rocas metamórficas 
del Paleozoico inferior, el oro alcanzó una abundancia 
máxima de 340 ppb y las principales anomalías de plata 
son trazadas por arsénico y bario.

- La principal anomalía de plata en sedimentos procedentes 
de unidades volcánicas del Jurásico alcanza una 
concentración de 2.03 ppm. En este ambiente, el 
mercurio, arsénico y antimonio se comportan como 
pathfinders de las anomalías de oro y plata.

- En el dominio sedimentario carbonatado del Cretácico, 
los metales base definen anomalías débiles, en este 
caso 55.7 de cobre, 22.1 ppm de plomo y 89 ppm de 
zinc. Dichos metales tienen como elementos guías a 
antimonio, cobalto y manganeso.

- Las anomalías de oro más relevantes del ambiente 
silicoclástico del Cretácico son trazadas por la dispersión 
geoquímica secundaria de wolframio y uranio, mientras 
que las abundancias anómalas de plata tienen como 
pathfinders al arsénico y antimonio. En este contexto, el 

oro denotó una concentración máxima superior a 5000 
ppb. 

- El oro en el dominio sedimentario silicoclástico del 
Neógeno alcanzó anomalías de 49 ppb y 43 ppb, 
localizadas en el distrito de Chirinos, provincia de San 
Ignacio. 

- En el contexto volcánico del Paleógeno-Neógeno 
destaca la anomalía múltiple 10e-GS-059, por sus 
contenidos de oro (178 ppb), wolframio (1.5 ppm), 
uranio (2.9), cobre (75.6 ppm), molibdeno (2.28 ppm) y 
antimonio (3.89). 

- Los sedimentos provenientes de las unidades intrusivas 
del Cretácico evidenciaron al antimonio y arsénico como 
elementos guías de la principal anomalía de plata (1.43 
ppm). Así mismo, las anomalías más contrastantes 
de oro y plomo son del orden de 62 ppb y 39.4 ppm, 
respectivamente.

11. Los contenidos anómalos más altos de cobre y plomo, en 
el ambiente intrusivo del Cretácico-Paleógeno, definen 
concentraciones de 211.5 ppm y 248 ppb, en ese orden. 
De igual forma, destaca la anomalía múltiple 11f-GS-010, 
dada sus contenidos de oro (164 ppb), plata (0.3 ppm), 
plomo (58.8 ppm) y zinc (146 ppm), los cuales son trazados 
por antimonio (1.58 ppm), cadmio (0.61 ppm) y manganeso 
(1712 ppm).

12, La aplicación de una estrategia oportuna de sensibilización 
social facilitó la comunicación y el entendimiento con los 
steakholders, a fin de viabilizar los trabajos de campo.
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Anexo I  
Inventario de las ocurrencias metálicas





Departamento Provincia Distrito Nombre Latitud Longitud Tipo de depósito Elemento Minerales Hoja geológica Comentario
Cajamarca Jaén Santa Rosa Genarita 9391630.8 740049.7 Ocurrencia de oro Au Oro nativo Jaén 12-f Se reporta oro nativo.
Cajamarca San Ignacio La Coipa La Coipa 2 9402431.8 726693 Ocurrencia de oro Au - San Ignacio 11-f Ocurrencia de oro en estudio
Cajamarca San Ignacio La Coipa La Coipa 1 9402719.1 732544.8 Ocurrencia de oro Au - San Ignacio 11-f Ocurrencia de oro en estudio
Cajamarca San Ignacio La Coipa La Coipa 3 9404355.5 739079.1 Ocurrencia de oro Au - San Ignacio 11-f Ocurrencia de oro en estudio
Cajamarca San Ignacio San Ignacio Zona de Brecha 9404858.2 735939.7 Ocurrencia de oro Au-Ag-Zn-Cu - San Ignacio 11-f Ocurrencia polimetálica

Cajamarca Jaén-San 
Ignacio San Ignacio Chinchipe 9410034.1 749355.4 Ocurrencia de Cu-Pb-Zn Cu-Pb-Zn-Ni-Co-Au Pirita - óxido San Ignacio 11-f Los elementos de mayor abundancia en este 

proyecto son Cu, Pb y Zn.
Cajamarca San Ignacio Tabaconas Culebras 9411688.6 693927.8 Ocurrencia de Au Au Oro nativo Huancabamba 11-e Presenta oro nativo.
Cajamarca San Ignacio San Ignacio Tablón 9412389.7 734949.4 Ocurrencia de Au Au-Cu - San Ignacio 11-f Es una ocurrencia de oro y cobre.
Cajamarca San Ignacio Tabaconas Nova 9413146.1 689005.1 Ocurrencia de Ag Ag-Au - Huancabamba 11-e El principal elemento valioso es la plata.
Cajamarca San Ignacio Tabaconas Don Alberto 9413910.7 690238.9 Veta de Cu-Ag-Au Cu-Ag-Au - Huancabamba 11-e Está conformado por vetas de cobre.

Cajamarca San Ignacio Jaén Cerro Coyota 9424629.6 701971.6 Ocurrencia de oro Au-Ag-Cu-Zn-Pb
Oro libre - pirita - 

calcopirita - 
galena

Huancabamba 11-e Oro libre acompañado de pirita, calcopirita y 
galena

Cajamarca Cajamarca San Ignacio Norte 9427568.5 725574.4 Ocurrencia de oro Au-Ag - San Ignacio 11-f Ocurrencia de oro

Cajamarca San Ignacio Jaén Linderos 9430506.4 687512.3 Ocurrencia de Cu-Pb-Zn Cu-Ag-Zn-Pb-Au

Magnetita - 
pirrotita - 

calcopirita - 
galena - 

tetrahedrita

Huancabamba 11-e Los minerales principales son magnetita, pirrotita, 
calcopirita, galena y tetrahedrita.

Cajamarca San Ignacio San Ignacio Puerto San 
Antonio 9431520.2 719549.2 Ocurrencia de oro Au - Huancabamba 11-e Ocurrencia de oro

Cajamarca San Ignacio San Ignacio Zona de Cañón 9432570.5 717704.2 Ocurrencia de oro Au-Zn-Cu-Pb - Huancabamba 11-e Ocurrencia de oro
Cajamarca San Ignacio San Ignacio Botijas 9432722.7 718166.7 Ocurrencia de oro Au-Zn-Cu-Pb - Huancabamba 11-e Ocurrencia de oro
Cajamarca San Ignacio San Ignacio Cementerio 9434478.6 716631.8 Ocurrencia de Cu-Au Cu-Au-Mo - Huancabamba 11-e Ocurrencia de cobre

Cajamarca San Ignacio San José de 
Lourdes San Ignacio 2 9437144.4 728809 Ocurrencia de oro Au-Ag-Zn-Cu Oro libre San Ignacio 11-f Ocurrencia de oro

Cajamarca San Ignacio San Ignacio San Ignacio 1 9437792.5 718028.2 Ocurrencia de oro Au Oro libre San Ignacio 11-f Ocurrencia de oro

Anexo A1. Inventario de las ocurrencias metálicas



Departamento Provincia Distrito Nombre Latitud Longitud Tipo de depósito Elemento Minerales Hoja geológica Comentario

Cajamarca San Ignacio San Ignacio La Huaquillas 9442559.3 716471.4 Veta de Au-Ag Au-Ag Pirita - esfalerita - 
calcopirita Huancabamba 11-e

La mineralización epitermal de oro en los 
socavones tiene una traza de 2.1 km, 
aproximadamente. En la parte suroeste, se tiene 
bajo potencial en oro y plata, pero en la parte 
noroeste habría reservas por 6.55 millones de 
toneladas, con un contenido de 13.9 toneladas de 
oro, es decir 2.1 g/TM y 164.9 toneladas de plata, 
es decir 25.2 g/TM.

Cajamarca San Ignacio San Ignacio Peringos 9446998.3 721753.3 Ocurrencia de oro Au-Ag-Pb pirita San Ignacio 11-f Esta ocurrencia se ubica en la zona fronteriza 
entre Perú y Ecuador.

Cajamarca San Ignacio San José del 
Lourdes Nuevo Trujillo 9450331.6 736554.4 Vetas de Au-Ag-Zn Au-Ag-Zn-Pb Óxido de hierro – 

“limonita” - pirita Río Santa Águeda 10-f

En las rocas volcánicas existe argilización, algo 
de silicificación y piritización. En algunas zonas, 
predomina la propilitización con mayor desarrollo 
de cuarzo-sericita y pirita. Del mismo modo, se 
han reconocido una serie de alteraciones como 
silicificación, piritización, argilización y algunos 
niveles volcánicos con fenocristales de anfíboles.

Piura Huancabamba El Carmen de 
la Frontera Río Blanco 9458166.4 682192 Pórfido de Cu-Mo Cu-Mo - San Antonio 10-e

La mineralización de cobre consta de calcopirita, 
covelita, calcocita y raras veces cobre nativo. 
Estos minerales se encuentran en vetillas y micro 
vetillas, con cuarzo y molibdenita, y también 
como diseminaciones relacionadas con minerales 
máficos, como biotita y clorita. La cantidad de 
vetillas con cobre aumenta hacia el núcleo del 
pórfido.

Piura Huancabamba San Miguel del 
Faique Livia 9422724.8 667167.2 Veta de cobre Cu Calcopirita Huancabamba 11-e Lo conforman estructuras mineralizadas 

principalmente de cobre.

Piura Huancabamba El Carmen de 
la Frontera Sapalache 9432626 676750 Epitermal de baja 

sulfuración de oro Au - Huancabamba 11-e Epitermal de baja sulfuración de Au-Ag.



Anexo II 
Muestras anómalas relevantes





Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográfico

1 10e-GS-037 685015 9450990 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 0.51 22 96 3 10 27 19 387 0 0 18 <5 0 24 1 50 0 90 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

2 10e-GS-039 679933 9452544 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 3.66 49 191 0 11 54 25 595 0 2 11 18 0 26 4 113 1 86 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

3 10e-GS-044 677524 9447847 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 0.46 21 144 0 10 33 47 634 0 1 29 <5 0 21 1 54 0 110 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

4 10e-GS-048 684678 9451841 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 0.56 8 122 0 10 25 18 446 <0.01 0 12 17 0 13 2 67 0 59 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

5 10e-GS-050 679155 9453837 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 6.8 69 127 0 9 59 28 613 0 6 11 46 1 45 2 90 2 94 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

6 10e-GS-052 685337 9451773 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 1.36 30 125 0 10 37 23 600 0 1 16 100 0 35 3 75 1 119 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

7 10e-GS-054 691679 9450470 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 1.13 2 194 0 15 35 57 640 0 1 35 <5 0 14 2 83 1 94 Metamórficos del Precámbrico

8 10e-GS-059 682593 9452096 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 3.89 55 215 <0.01 14 76 24 636 1 2 12 178 0 33 3 125 2 101 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

9 10f-SGQ12-013 744026 9449412 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 2.74 16 215 0 15 107 6 1381 0 1 5 11 1 58 0 95 0 130 Volcánicos del Jurásico

10 10f-GS-016 747181 9447032 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.22 11 280 0.34 15.7 70.2 19 1321 0.06 1.63 12.7 30 0.14 34.9 1.03 220 0.2 161 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

11 10f-SGQ12-018 744620 9448000 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.22 10 180 0.33 18.4 109.3 9 1372 0.08 0.49 5.8 285 0.08 36.1 0.63 151 0.1 125 Volcánicos del Jurásico

12 10f-GS-019 748489 9447888 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.16 11 352 0.43 15.3 84.5 16 1506 0.06 1.22 11.2 91 0.13 42.9 0.86 169 0.2 170 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

13 10f-GS-020 720818 9428472 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 1.42 6 265 0.25 21.3 74.8 14 1430 0.07 1.12 6.8 16 0.08 29.9 0.88 187 0.1 119 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

14 10f-GS-021 748003 9447752 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.83 16 233 1.3 14.8 426.3 8 1514 0.09 4.17 7.5 92 0.16 19.2 0.41 78 0.2 283 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

15 10f-SGQ12-022 743598 9449560 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.85 7 151 0.46 19 104.1 7 1346 0.06 0.51 5.5 125 0.06 48.5 0.65 127 0.1 141 Volcánicos del Jurásico

16 10f-GS-023 730210 9448546 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.57 6 206 0.74 28.1 143.6 15 1754 0.06 0.67 9.9 7 0.11 54.9 0.52 215 0.1 201 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

17 10f-SGQ12-024 744500 9447830 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.09 16 150 0.26 19.3 106.9 12 1350 0.05 0.65 8.1 197 0.25 16.6 0.57 180 0.4 104 Volcánicos del Jurásico

18 10f-GS-025 730598 9448482 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.46 6 206 0.52 25.8 110.6 14 1671 0.09 0.74 8.9 <5 0.16 46 0.67 203 0.1 176 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

19 11d-GS-309 664348 9417162 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.71 17 135 0.14 15.6 32.4 15 1423 0.12 0.82 7.9 10 0.07 9.8 0.4 138 0.2 60 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

20 11d-GS-310 666001 9406134 17 Sondorillo Huancabamba Piura 4.17 13 93 0.14 13.6 27.7 22 328 0.02 1.74 9.9 <5 0.02 7.1 0.8 141 0.1 36 Metamórficos del Paleozoico inferior

21 11d-GS-314a 663391 9425774 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.52 4 193 0.11 15.1 20.8 17 1028 0.05 0.46 6.8 <5 0.05 10.9 0.63 142 0.1 57 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

22 11d-GS-315 664371 9418236 17 Huancabamba Huancabamba Piura 1.76 39 71 0.17 12.6 40.4 12 673 0.09 3.47 7.3 8 0.05 13.1 0.4 115 0.1 50 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

23 11d-GS-318 661441 9424420 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.69 15 118 0.19 23.5 37.2 22 1085 0.03 1.03 14.4 <5 0.08 12.2 0.55 111 0.1 75 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

24 11e-SGQ11-001 668572 9392176 17 Huarmaca Huancabamba Piura 0.83 30 59 0.2 17.4 29.6 17 945 0.14 1.03 24.8 <5 0.08 48.2 29.6 18 0.3 110 Metamórficos del Paleozoico inferior

25 11e-GS-004 720377 9391726 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 4.31 26 161 0.45 12.5 34.1 14 1612 0.14 0.79 15.8 8 0.25 41.7 0.61 42 0.1 133 Volcánicos del Jurásico

26 11e-SGQ12-005 716261 9407370 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.81 4 236 0.41 23.3 142 38 1701 <0.01 0.63 9.1 12 0.03 14.7 5.45 163 0.3 109 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

27 11e-GS-008 719973 9444040 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.68 9 182 0.57 31 84.5 7 1464 0.04 0.72 7.5 <5 0.09 15.5 0.4 149 0.2 125 Volcánicos del Jurásico

28 11e-GS-012 721414 9423814 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.2 1 162 0.25 10.1 209.6 11 710 0.02 5.47 3.2 <5 0.16 13.7 3.15 98 0.5 73 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

29 11e-GS-021 721435 9423040 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.21 2 142 0.58 12.3 92.1 9 944 <0.01 2.2 4.4 <5 0.21 21 3.11 96 1.4 109 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

30 11e-SGQ12-022 720298 9402695 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.33 4 287 0.2 16.3 112.7 10 1053 0.4 1.55 4.6 13 0.07 14 2.63 107 0.1 135 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

31 11e-GS-025 720061 9445295 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.7 16 184 0.27 15.1 52.4 38 743 0.03 1.83 27.2 14 0.07 16.4 1.71 88 0.2 94 Volcánicos del Jurásico

32 11e-GS-027 721548 9437134 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.41 5 147 0.25 18.1 100.6 20 1083 0.02 0.7 9.6 <5 0.02 17.5 2.84 149 0.3 99 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

33 11e-SGQ12-033 719044 9397801 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 2.11 15 99 0.3 11.7 38.9 13 777 0.07 4 20.1 10 0.1 22 0.43 40 <0.1 79 Volcánicos del Jurásico

34 11e-SGQ12-035 719933 9401781 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.42 3 341 0.24 16.9 73.5 50 926 0.03 0.84 6.7 104 0.04 13.2 7.12 249 0.3 80 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

35 11e-SGQ12-037 717159 9406421 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.65 5 216 0.32 22.4 131.7 86 1333 0.01 0.84 9.6 50 0.04 40.4 9.04 314 0.4 107 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

36 11e-GS-047 673731 9418085 17 Huancabamba Huancabamba Piura 1.08 36 152 0.11 14 24.8 26 755 0.11 0.88 11.6 34 0.8 12.3 0.56 128 0.2 74 Metamórficos del Paleozoico inferior

37 11e-GS-049 672648 9431132 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 1.87 95 159 0.13 11.5 23 16 685 0.06 1.22 8.6 25 0.91 15.3 0.43 83 0.2 71 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

38 11e-GS-050a 669780 9426476 17 Huancabamba Huancabamba Piura 3.58 29 108 0.09 12.2 19 18 930 0.07 0.33 9.4 <5 0.05 7.2 0.45 98 0.2 57 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

39 11e-GS-055 671128 9425481 17 Huancabamba Huancabamba Piura 1.67 65 141 0.13 12 22.5 20 724 0.05 0.77 9.6 166 1.53 17.3 0.46 101 0.3 76 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

40 11e-GS-055a 671853 9430186 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 3.39 217 181 0.58 15.3 32.9 21 930 0.26 0.45 16.3 <5 0.08 9.4 0.52 88 0.1 65 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

41 11e-GS-057 675251 9430609 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 2.04 45 138 0.26 12.5 25.7 19 785 0.04 0.77 9.9 82 0.57 52.5 0.46 92 0.2 101 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

42 11e-GS-059 666509 9420401 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.45 10 123 0.08 12.3 30.6 21 664 0.48 0.69 10.2 <5 0.05 7.8 0.63 102 0.1 62 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

43 11e-GS-060 674447 9439359 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 3.82 54 157 0.16 9.2 8.7 9 781 0.13 0.34 5.2 <5 0.06 9.3 0.45 56 0.2 76 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

44 11e-GS-060a 676179 9431585 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 3.6 83 112 0.37 13 27.8 16 1083 0.07 0.47 10.6 75 0.46 90.7 0.53 79 0.2 128 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

45 11e-GS-062 669701 9425882 17 Huancabamba Huancabamba Piura 3.84 35 88 0.09 10.7 13.2 14 625 1.1 0.48 7.7 <5 0.09 8.8 0.6 94 0.3 46 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

46 11e-GS-065 671898 9436899 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 2.57 115 168 0.14 9.4 17.8 13 667 0.06 0.78 7.2 33 0.96 21.3 0.32 58 0.2 71 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

47 11e-GS-067 678477 9418836 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.53 18 49 0.06 10.6 17.2 19 485 0.03 0.48 21.2 <5 0.06 17.9 1.24 24 0.4 71 Metamórficos del Paleozoico inferior

48 11e-GS-069 678457 9419220 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.74 30 40 0.55 9.9 16.1 15 701 0.04 0.65 16.8 34 0.36 45.5 1 17 0.1 134 Metamórficos del Paleozoico inferior

49 11e-GS-071 669007 9421184 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.57 12 186 0.13 10 20.8 15 666 0.54 0.9 8.1 <5 0.05 9.5 0.62 89 0.1 56 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

50 11e-GS-081 676577 9404247 17 Sóndor Huancabamba Piura 0.51 21 130 0.12 9.7 20.3 17 534 0.05 0.63 9.2 <5 0.07 12.1 0.64 79 0.8 60 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

51 11e-GS-082 681735 9406453 17 Sóndor Huancabamba Piura 0.14 3 48 0.1 4.1 11.6 6 603 <0.01 3.01 2.6 <5 0.05 12.4 3.48 59 2 42 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

52 11e-GS-084 673985 9417897 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.21 10 228 0.13 6.3 17.6 11 346 0.05 0.82 6.1 <5 0.03 10.3 0.89 66 <0.1 42 Metamórficos del Paleozoico inferior

53 11e-GS-093 675685 9410935 17 Sóndor Huancabamba Piura 0.5 9 244 0.1 7.6 20.4 12 531 0.02 0.43 9.9 <5 0.02 16.8 1.12 32 <0.1 50 Metamórficos del Paleozoico inferior

54 11e-GS-096a 668405 9401794 17 Sondorillo Huancabamba Piura 3.07 225 44 0.23 15.1 21.8 12 800 0.01 0.99 22.2 5 0.15 60.3 0.77 16 0.1 81 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

55 11e-GS-097 676172 9418867 17 Huancabamba Huancabamba Piura 0.51 17 36 0.09 9.8 15 16 457 0.02 0.46 18.9 6 0.48 19.2 1.05 20 0.1 69 Metamórficos del Paleozoico inferior
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

56 11e-GS-098 675637 9409511 17 Sóndor Huancabamba Piura 0.66 27 190 0.1 11.6 22.4 24 645 0.15 0.71 10.5 114 0.11 12.4 0.59 123 0.1 68 Metamórficos del Paleozoico inferior

57 11e-GS-103 671998 9401119 17 Sondorillo Huancabamba Piura 0.46 18 288 0.23 12.6 27.7 19 894 0.01 0.63 10.9 <5 0.07 14.2 0.84 110 0.1 69 Metamórficos del Paleozoico inferior

58 11e-GS-110 669672 9400121 17 Sondorillo Huancabamba Piura 2.15 24 42 0.25 10.4 23.9 19 606 <0.01 0.72 19.2 <5 0.02 31 1.39 23 0.2 68 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

59 11e-GS-112 675273 9398709 17 Sóndor Huancabamba Piura 0.9 30 157 0.22 12.3 23.5 26 679 4.99 0.96 12.9 35 0.09 18.1 0.69 119 0.1 83 Metamórficos del Paleozoico inferior

60 11e-GS-116 667204 9405838 17 Sondorillo Huancabamba Piura 2.32 35 79 0.14 20.6 25 17 1009 0.02 0.92 13.3 <5 0.07 14 0.32 80 0.1 70 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

61 11e-GS-116a 672807 9399058 17 Sondorillo Huancabamba Piura 1.33 8 34 0.08 10.9 18.5 28 584 <0.01 1.23 24 21 0.02 23 1.25 30 0.2 74 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

62 11e-GS-123a 674152 9401157 17 Sondorillo Huancabamba Piura 0.55 36 201 1 14.4 44.2 15 1013 0.07 2.86 12.4 <5 0.14 30.2 1.13 66 0.5 88 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

63 11e-GS-125 668774 9400874 17 Sondorillo Huancabamba Piura 0.69 44 345 0.41 9.1 55.3 9 839 0.01 0.42 10 <5 0.1 23.1 0.97 36 0.1 82 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno

64 11e-GS-125a 672119 9400782 17 Sondorillo Huancabamba Piura 1.52 48 211 0.33 11.5 27.1 16 727 0.01 0.72 12.5 10 0.79 28.1 0.84 80 1 76 Metamórficos del Paleozoico inferior

65 11e-GS-130 691470 9410773 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.32 18 41 0.26 5.6 17.7 15 370 0.03 1.27 12.9 248 0.09 19.8 1.08 26 0.7 77 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

66 11e-GS-131 692985 9402430 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.42 4 102 0.24 12.7 101.4 29 1003 0.02 1.74 9.6 <5 0.06 7.2 2.01 139 0.3 159 Metamórficos del Precámbrico

67 11e-GS-133 693303 9411375 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.32 15 50 0.19 6.5 19 16 426 0.01 0.72 14 158 0.09 21.1 1.48 40 0.2 75 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

68 11e-GS-135 690483 9412327 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.14 2 120 0.2 6.8 11.8 17 437 0.03 0.66 8.4 <5 0.03 12.1 3.45 74 0.5 62 Metamórficos del Precámbrico

69 11e-GS-136 687589 9414854 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.4 19 35 0.19 5.7 18.7 15 321 0.01 0.46 13.6 13 0.1 25 0.87 19 0.1 87 Metamórficos del Precámbrico

70 11e-GS-137 692701 9398325 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.66 8 155 0.1 18 81.2 23 768 0.01 0.85 7.3 8 0.05 9 8 287 3.1 65 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

71 11e-GS-143 693339 9399986 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.38 3 109 0.28 13 106.7 31 1065 0.03 0.84 9.5 <5 0.02 5.8 1.9 134 0.2 171 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

72 11e-GS-149 692522 9398453 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.26 16 116 0.1 10.2 20.5 33 364 0.03 0.69 22.3 <5 0.06 14.5 2 59 0.3 79 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

73 11e-GS-152 692032 9402849 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.51 3 127 0.27 10.9 20.5 26 494 0.03 0.78 8.3 <5 0.03 12.2 1.1 81 0.1 58 Metamórficos del Precámbrico

74 11e-GS-153 687713 9417478 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.45 3 113 0.24 12.8 86.5 35 1025 0.03 0.83 10.6 <5 0.09 8.2 1.74 142 0.1 161 Metamórficos del Precámbrico

75 11e-GS-156 686542 9415698 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.85 49 45 0.31 8.6 18.4 14 543 0.01 0.78 16.3 <5 0.37 24.9 1.52 23 0.3 78 Metamórficos del Paleozoico inferior

76 11e-GS-157 691430 9402772 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.3 1 110 0.49 5.3 10 8 442 0.02 0.47 4.7 <5 0.05 16.2 1.15 30 0.1 73 Metamórficos del Precámbrico

77 11e-GS-160 695400 9411847 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.95 5 151 0.14 13.9 22.5 23 714 1.99 0.58 21.9 <5 0.03 12.1 1.14 88 1.8 65 Metamórficos del Precámbrico

78 11e-GS-161 693471 9404868 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.23 4 78 0.22 6.7 23.1 12 587 0.02 1.93 5.4 <5 0.05 6.8 4.21 65 3.4 55 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

79 11e-GS-162 700230 9418786 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.96 23 123 0.32 11.2 43.9 29 458 0.09 1.48 21.1 8 0.28 26.9 1.21 54 0.2 118 Metamórficos del Precámbrico

80 11e-GS-165 699806 9416314 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.49 8 138 0.08 16.7 68.8 82 560 0.06 0.71 35.7 <5 0.05 10 1.25 131 0.1 60 Metamórficos del Precámbrico

81 11e-GS-168 704694 9410653 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.39 4 92 0.05 8.8 211.5 6 677 0.01 0.68 2.4 <5 0.03 10.8 4.67 50 0.2 58 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

82 11e-GS-170 696199 9410525 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.29 6 121 0.24 10.4 51.4 19 1005 0.01 1.57 5.4 6 0.03 9.9 2.45 131 4.4 67 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

83 11e-GS-173 698207 9420309 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.79 16 77 0.25 7.6 35.5 21 302 0.06 1.44 16.1 21 0.21 21.9 2.83 42 1.7 76 Metamórficos del Precámbrico

84 11e-GS-177 696053 9410836 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.41 13 83 0.14 9.7 36.9 21 501 0.01 1.12 11.1 <5 0.16 19.6 5.75 142 1.1 72 Metamórficos del Precámbrico
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

85 11e-GS-178 701202 9414452 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.58 33 68 0.06 20.3 60.9 27 348 0.18 0.96 17.6 13 0.03 6 1 54 0.7 41 Metamórficos del Precámbrico

86 11e-GS-181 694552 9405274 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.44 11 113 1.02 4.2 26.3 7 1094 0.03 7.92 3 12 0.09 34.3 3.57 30 0.8 143 Metamórficos del Paleozoico inferior

87 11e-GS-182 697174 9412326 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.55 8 134 0.16 17.1 20.4 56 792 0.07 1.42 26.8 6 0.03 12.2 1.36 91 0.1 96 Metamórficos del Precámbrico

88 11e-GS-183 703366 9415398 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.97 17 146 0.41 20 35.2 32 897 0.15 1.35 19.9 15 0.23 31.6 1.22 82 0.3 134 Volcánicos del Jurásico

89 11e-GS-185 704696 9412766 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.37 4 85 0.08 9.7 195.1 6 624 0.07 0.94 2.1 7 0.03 8.8 4.55 59 0.4 57 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

90 11e-GS-186 704994 9416087 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.55 5 69 0.19 12.3 33.1 42 648 1.58 0.73 6.3 20 0.05 11.7 2.78 157 0.2 71 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

91 11e-GS-189 707837 9412537 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 1.36 14 81 0.22 17 61.7 17 806 0.25 0.52 6.1 20 0.12 21.6 1.39 220 0.2 74 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

92 11e-GS-190 701073 9403956 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.36 7 111 0.28 5.8 22.6 8 767 <0.01 3.55 2.9 <5 0.05 11.6 4.11 65 4.5 64 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

93 11e-GS-193 715616 9396872 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.82 13 94 0.16 14.2 45.9 34 564 0.04 15.79 15.6 7 0.12 11.7 1.81 196 0.6 56 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

94 11e-GS-197 711636 9413060 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 1 13 127 0.68 16.7 52 69 1035 0.09 0.48 24.9 <5 0.18 33.7 1.07 147 0.2 180 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

95 11e-GS-198 711474 9404519 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.47 14 56 0.16 8.7 31.4 22 406 2.93 0.56 10.2 98 0.08 15.5 2.42 110 0.8 61 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

96 11e-GS-198a 713535 9398980 17 San José Del Alto San Ignacio Cajamarca 0.51 15 57 0.16 9.7 33.3 24 415 0.02 0.83 11.2 132 0.08 13.1 2.02 123 0.5 62 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

97 11e-GS-199 704803 9403304 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.92 9 95 0.18 16.4 54.2 36 620 0.07 1.43 9.5 16 0.09 9.8 3.65 265 0.6 63 Volcánicos del Jurásico

98 11e-GS-203 708543 9411285 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 1.13 11 104 0.42 14.6 43.1 62 853 0.06 0.65 13.7 134 0.08 25.2 1.86 195 0.5 114 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

99 11e-GS-204 700902 9400987 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 1.61 9 96 0.2 12.9 58.4 25 890 0.11 1.5 5.4 <5 0.05 10 2.71 167 0.7 58 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

100 11e-GS-207 713517 9399158 17 San José Del Alto San Ignacio Cajamarca 1.84 31 66 0.2 16.7 45.7 28 430 0.02 2.1 25 29 0.06 19.6 1.03 54 0.1 82 Volcánicos del Jurásico

101 11e-GS-212 713235 9399694 17 San José Del Alto San Ignacio Cajamarca 0.36 8 60 0.03 15.6 39.9 53 570 0.02 0.28 24.6 <5 0.01 4.3 1.56 232 0.3 34 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

102 11e-GS-216 708216 9404436 17 Tabaconas San Ignacio Cajamarca 0.69 8 100 0.16 15.7 55.1 39 583 0.04 3.19 10.3 6 0.05 10.1 3.75 274 1 62 Volcánicos del Jurásico

103 11e-GS-219 714399 9395298 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 5.46 28 52 0.18 8.6 47.6 16 324 0.08 3.82 20.2 42 0.12 19.2 0.91 32 0.7 71 Metamórficos del Paleozoico inferior

104 11e-GS-221 705434 9395637 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.54 6 127 0.14 21.4 44.2 31 477 0.13 3.24 11.5 51 0.08 6.2 0.94 163 0.6 53 Volcánicos del Jurásico

105 11e-GS-224 711885 9393835 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.64 18 109 0.13 17.7 52.9 34 718 0.03 0.75 14.8 6 0.05 12.3 1.26 206 0.7 70 Volcánicos del Jurásico

106 11e-GS-239 683523 9438698 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 2.24 30 54 0.4 8.4 19 11 432 0.07 2.41 14.3 340 0.08 37.2 0.45 40 0.8 74 Metamórficos del Paleozoico inferior

107 11e-GS-241 709647 9392770 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.55 8 120 0.09 20 51.7 55 833 0.04 0.46 20.2 15 0.04 12.8 2.03 352 0.3 67 Volcánicos del Jurásico

108 11e-GS-241a 705639 9391903 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.54 6 139 0.08 20.2 58.1 50 922 0.02 0.5 21.1 7 0.04 10.3 0.96 293 0.1 70 Volcánicos del Jurásico

109 11e-GS-244 684195 9439499 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 1.26 11 32 0.1 6.1 12.7 11 281 0.05 0.67 13 146 0.03 19.3 0.5 18 0.1 51 Metamórficos del Paleozoico inferior

110 11e-GS-246 705273 9395188 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 1.35 40 346 0.67 21.1 69.9 38 1273 0.09 1.26 13.8 39 0.21 38.1 1.07 126 0.3 146 Volcánicos del Jurásico

111 11e-GS-252 705063 9436961 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 1.05 10 84 0.06 8.7 23.4 23 273 0.02 0.49 19.8 93 0.04 11.1 1.29 38 0.4 56 Metamórficos del Precámbrico

112 11e-GS-257 712122 9428079 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.44 2 125 0.12 14.2 28.7 58 576 0.02 2.01 6.5 125 0.06 9.1 2.13 272 0.3 51 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

113 11e-GS-272 705005 9432861 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.58 9 216 0.06 12.1 22.9 27 324 0.08 0.17 6.7 87 0.11 16.2 2.38 192 0.9 52 Metamórficos del PrecámbricoXXI-A: Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

114 11e-GS-280 702633 9435546 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.83 11 74 0.04 8.8 25.6 20 256 0.07 1.97 27.1 27 0.04 20 1.32 32 0.5 56 Metamórficos del Precámbrico

115 11e-GS-283 709997 9439254 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.67 8 67 0.01 9.4 23.1 24 265 0.06 1.89 18 122 0.06 12.5 1.81 77 0.5 48 Metamórficos del Precámbrico

116 11e-GS-284 681559 9435527 17 El Carmen De La Frontera Huancabamba Piura 3.62 38 55 0.18 11 17.9 14 587 0.04 0.53 14.8 70 0.12 28.3 0.35 39 0.1 85 Metamórficos del Paleozoico inferior

117 11e-GS-293 696020 9435919 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.2 3 137 0.21 13.6 27.2 58 485 0.02 0.65 35.5 7 0.08 10.1 1.51 67 0.2 72 Metamórficos del Precámbrico

118 11e-GS-301 701464 9437177 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.3 <1 221 0.05 13.2 30 48 510 0.02 1.07 24.1 <5 0.02 8.9 1.58 78 0.1 85 Metamórficos del Precámbrico

119 11e-GS-305 699348 9435587 17 Namballe San Ignacio Cajamarca 0.64 7 194 0.27 13.8 41 46 374 0.03 1.71 28.7 <5 0.16 14.8 1.03 73 0.1 106 Metamórficos del Precámbrico

120 11f-GS-002 722523 9446430 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.79 7 75 0.07 10.5 26.2 5 506 0.17 0.49 6.1 277 0.04 9.5 0.24 48 0.1 37 Volcánicos del Jurásico

121 11f-GS-004 726866 9444028 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.12 2 9 0.03 0.6 2.5 4 12 0.32 0.35 1.3 <5 0.02 10.4 0.41 9 0.1 6 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

122 11f-GS-005 724304 9441843 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.18 3 195 0.24 15.8 17.4 5 798 0.19 0.39 7.5 28 0.02 8.7 0.3 62 <0.1 80 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

123 11f-GS-006 731795 9445765 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.48 6 222 0.33 22.2 80.7 19 1409 0.14 0.79 6.9 20 0.1 30.3 0.52 209 <0.1 99 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

124 11f-GS-007 725784 9440921 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.73 16 236 0.22 14.7 43 36 752 <0.01 0.97 24.4 29 0.08 17.7 1.67 85 0.7 88 Volcánicos del Jurásico

125 11f-GS-008 726995 9436438 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 1.3 73 345 0.27 20.7 50.9 55 704 0.04 1.82 27 >5000 0.3 38.4 13.8 449 4.5 100 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

126 11f-GS-010 736407 9446726 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.58 15 160 0.61 24.9 111.9 8 1712 0.03 2.84 8.8 164 0.3 58.8 0.48 160 0.1 146 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

127 11f-GS-013 726877 9438043 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.38 12 269 0.15 11.4 35.4 36 553 0.04 0.77 21.7 201 0.04 12.8 1.89 85 0.2 76 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

128 11f-GS-014 734625 9444037 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.05 8 171 0.43 22.9 90.1 13 1545 0.03 0.56 9.7 41 0.18 52.8 0.65 161 0.1 147 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

129 11f-GS-015 726312 9440935 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1 5 174 0.27 17.4 70.6 13 996 0.04 1.4 7 42 0.27 32.1 0.59 155 0.1 114 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

130 11f-GS-017 732883 9441550 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.03 8 151 0.36 20 86.6 12 1390 0.02 0.59 9.8 105 0.13 44.5 0.61 152 0.1 133 Volcánicos del Jurásico

131 11f-GS-018 726412 9440448 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.33 4 62 0.01 6.8 14 6 109 0.34 0.57 3.1 <5 0.03 18 0.74 16 <0.1 7 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

132 11f-GS-021 730423 9440646 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.9 7 140 0.2 16.2 71.3 17 1053 0.04 0.45 7.6 148 0.06 27.4 0.73 211 0.2 95 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

133 11f-GS-026 730123 9433970 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.31 7 175 0.18 13.1 36.4 12 748 0.03 0.66 11.8 <5 0.02 8.7 0.53 86 <0.1 49 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

134 11f-GS-038 726828 9428400 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.2 1 146 0.18 9.4 113.3 9 623 <0.01 3.01 3.5 5 0.1 11.3 2.56 85 0.5 67 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

135 11f-GS-045 725034 9420586 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.53 3 149 0.44 14.3 51.4 11 1064 0.02 0.61 4.8 93 0.37 33.6 0.44 97 0.2 109 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

136 11f-GS-052 732696 9427125 17 San Ignacio San Ignacio Cajamarca 0.64 26 100 0.15 10.1 37.9 25 522 <0.01 1.94 14.5 37 0.06 15 4.25 162 1 60 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

137 11f-GS-053 736935 9421157 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.67 20 140 0.18 11.3 47.4 29 622 <0.01 0.89 15.7 989 0.1 15.4 6.27 216 2.5 73 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

138 11f-GS-058 732703 9423557 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.25 2 168 0.28 11.5 49.6 8 757 0.01 0.55 4.9 <5 0.05 40.2 0.41 92 0.1 73 Volcánicos del Jurásico

139 11f-GS-060 732798 9425186 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.6 22 186 0.14 10.3 37.7 26 515 0.01 0.92 16.2 46 0.17 13.9 5.77 130 0.8 64 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

140 11f-GS-062 734932 9421833 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.33 3 368 0.13 14.4 62.7 16 860 <0.01 0.54 9.4 64 0.05 10.3 0.64 147 0.3 63 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

141 11f-GS-065 735622 9416837 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.31 3 126 0.39 14.2 81.8 11 805 <0.01 0.72 7.5 <5 0.07 44.8 0.31 110 0.2 72 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

142 11f-GS-076 746447 9446415 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 1.31 13 175 0.21 16.5 94.6 6 1404 0.06 0.47 6.1 95 2.03 23.1 0.57 146 0.1 105 Volcánicos del Jurásico
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

143 11f-GS-077 737616 9433903 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.17 1 5 0.01 0.2 1.8 3 7 0.24 0.11 0.9 <5 0.02 4.1 0.15 8 <0.1 2 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

144 11f-GS-099 741246 9439722 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.74 4 185 0.07 25.2 100.5 39 1403 0.04 0.41 30.9 <5 0.03 10.3 1.16 205 0.2 94 Volcánicos del Jurásico

145 11f-GS-107a 740255 9433285 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.16 1 38 0.03 1.6 5.9 31 75 0.05 5.73 5.4 <5 0.02 3.2 0.4 13 <0.1 11 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

146 11f-GS-119 741399 9421702 17 San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca 0.85 10 181 0.23 15.3 64.2 13 1061 0.02 0.66 10.3 167 0.05 18.8 0.68 189 0.2 118 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

147 11f-GS-131 739865 9410680 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.52 4 172 0.14 11.6 52.5 9 703 0.01 0.78 6.8 <5 0.05 20.5 0.49 96 0.2 73 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

148 11f-GS-133 743311 9414851 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.25 6 81 0.07 7.8 11.6 10 419 <0.01 0.59 16.6 <5 0.07 12.6 0.68 21 <0.1 48 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

149 11f-GS-134 740074 9411032 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.54 5 231 0.13 10.4 44.7 7 715 0.02 0.89 9.3 <5 0.03 10.1 0.55 63 0.1 52 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

150 11f-GS-135 743043 9414924 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.8 14 144 0.29 11.3 51.6 27 567 <0.01 1.11 18.6 182 0.1 14.6 1.82 116 0.2 77 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

151 11f-GS-137 741925 9411956 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.77 6 154 0.13 11 44.1 9 701 <0.01 0.72 8.5 <5 0.03 10.5 0.5 85 0.2 59 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

152 11f-GS-144 728299 9405857 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.53 3 224 0.12 18.1 61.6 12 1824 0.01 0.37 5.8 <5 0.05 13 1.39 135 <0.1 73 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

153 11f-GS-153 743816 9409611 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.33 4 179 0.11 18.5 52.6 17 1032 <0.01 0.6 10.9 43 0.03 9.7 0.68 129 <0.1 68 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

154 11f-GS-156 744967 9408926 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.59 13 155 0.2 13.4 48.9 27 726 0.06 1.14 20 33 0.08 15.1 2.25 112 0.1 82 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

155 11f-GS-159 743897 9409566 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.36 4 201 0.09 21.2 46.8 21 1259 <0.01 0.69 11.7 <5 0.03 13.4 0.6 167 0.1 61 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

156 11f-GS-163 744061 9409252 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.23 3 176 0.09 18.9 51.3 22 960 <0.01 0.36 10.9 <5 0.03 12.3 0.57 183 <0.1 63 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

157 11f-GS-165 748491 9405156 17 Bellavista San Ignacio Cajamarca 0.64 16 107 0.16 13.7 44.1 41 593 0.01 1.16 15.3 33 0.1 15.8 5.22 284 0.6 68 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

158 11f-GS-170 745819 9407386 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.66 3 361 1.03 8.9 12.9 30 435 0.03 2.64 28.7 <5 0.02 14.2 1.23 66 <0.1 88 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

159 11f-GS-177 760807 9404887 17 Santa Rosa San Ignacio Cajamarca 0.43 7 166 0.52 10.6 15.1 21 483 0.02 2.1 27.4 <5 0.03 18.5 0.75 38 <0.1 88 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

160 11f-GS-180 746446 9403896 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.59 10 87 0.19 12.3 40.2 23 617 0.05 0.83 10.8 49 0.05 11.1 2.19 138 0.1 57 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

161 11f-SGQ12-182 721760 9399684 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.78 8 621 0.23 16.1 85.4 10 1222 0.1 1.5 4.5 11 0.06 19.4 1.67 83 0.1 78 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

162 11f-GS-186 725394 9395104 17 La Coipa San Ignacio Cajamarca 0.13 1 112 0.11 12.7 47.1 9 693 0.01 0.32 5.2 <5 0.04 10.2 9.49 126 0.4 58 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

163 11f-GS-191 724739 9394459 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.32 5 168 0.11 10.3 37 8 663 0.02 1.6 8.5 13 0.02 39.4 1.01 29 <0.1 50 Intrusivos del Cretácico

164 11f-GS-197 731311 9394805 17 Bellavista San Ignacio Cajamarca 0.48 12 52 0.16 9.3 28.7 24 429 0.02 0.89 11.7 27 0.08 14.3 6.4 148 0.4 54 Volcánicos del Jurásico

165 11f-GS-201 729897 9394415 17 Bellavista San Ignacio Cajamarca 0.45 9 76 0.18 10.3 41.3 19 542 0.19 0.94 10.9 12 0.07 16.8 2.03 97 0.2 75 Intrusivos del Cretácico-Paleógeno

166 11f-GS-207 741216 9393819 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.29 4 100 0.13 11.1 35.7 8 621 0.02 0.37 8.1 <5 0.06 18.4 0.54 82 0.1 68 Intrusivos del Cretácico

167 11f-GS-212 737869 9396064 17 Bellavista San Ignacio Cajamarca 0.72 12 74 0.24 12.4 45.6 29 520 0.03 1.18 14.6 8 0.06 11.4 2.78 158 0.4 57 Intrusivos del Cretácico

168 11f-GS-212a 727806 9391857 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.35 4 141 0.14 11.8 43.5 9 749 0.01 0.57 5.1 62 0.06 8.6 0.8 85 <0.1 64 Intrusivos del Cretácico

169 11f-GS-213 743164 9399468 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 0.65 8 130 0.14 18.6 50.3 17 1144 0.02 0.39 11.4 <5 0.02 9.5 0.68 123 0.1 90 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

170 11f-GS-215 740756 9397972 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 1.07 14 63 0.14 11.7 39.9 26 464 0.04 0.88 11.8 9 1.43 12.4 2.5 153 0.4 52 Intrusivos del Cretácico

171 11f-GS-219 745803 9398932 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.68 8 118 0.2 16.8 50.5 18 959 0.02 0.37 10.4 7 0.02 11.3 0.72 151 0.1 91 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

172 11f-GS-220 746380 9401592 17 Bellavista San Ignacio Cajamarca 0.54 5 151 0.65 7.6 22.5 18 494 0.02 1.09 13.9 <5 0.04 11.9 0.87 60 0.1 61 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

173 11f-GS-221 750726 9403036 17 Bellavista San Ignacio Cajamarca 0.41 5 209 0.71 6.5 15.6 16 431 <0.01 1.32 17.2 <5 0.03 11.4 0.92 34 <0.1 57 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

174 11f-GS-222 743751 9399195 17 Chirinos San Ignacio Cajamarca 1.05 11 65 0.12 11.1 40.3 30 443 0.04 1.17 12.4 58 0.05 10.7 2.93 171 0.5 47 Volcánicos del Jurásico

175 11f-GS-223 746204 9399671 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.63 7 111 0.24 16.2 50.7 20 961 0.01 2.97 10.2 8 0.02 14.2 1 169 0.1 85 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

176 11f-GS-228 753564 9400220 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.32 5 271 0.42 6.8 20.7 9 489 0.02 1.22 12.6 <5 0.06 29.4 1.04 24 <0.1 46 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

177 11f-GS-232 755206 9401843 17 Santa Rosa San Ignacio Cajamarca 0.36 7 126 0.82 11.1 16.8 20 414 0.01 1.56 26.1 <5 0.04 22.1 0.65 31 <0.1 88 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

178 11f-GS-233 748196 9391844 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.53 5 224 0.24 10.2 31.4 15 873 <0.01 0.42 8.2 6 0.02 10.2 0.95 110 0.6 57 Intrusivos del Cretácico

179 11f-GS-235 757423 9401606 17 Santa Rosa San Ignacio Cajamarca 0.31 6 109 0.42 10.4 14.5 19 385 0.01 1.35 23.6 <5 0.03 16.8 0.62 31 <0.1 80 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

180 11f-GS-245 759721 9393657 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.51 5 358 0.15 10.8 39.9 10 549 0.02 0.5 7 5 0.11 10.4 0.76 77 0.1 53 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

181 11f-GS-246 773213 9399932 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.16 3 134 0.02 8 11.6 8 436 0.04 0.45 16.1 <5 0.02 13.1 0.47 12 <0.1 42 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

182 11f-GS-248 772255 9396382 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.14 3 167 0.02 7.2 10.4 7 335 0.03 0.48 15.8 <5 0.18 12.1 0.53 11 <0.1 36 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

183 11f-GS-250 773045 9398395 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.16 4 179 0.05 8.4 9.9 8 470 0.08 0.57 16.4 <5 0.06 14.8 0.52 13 0.1 41 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

184 11f-GS-252 768670 9393808 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.39 4 272 0.13 6.8 10.1 7 609 0.04 0.28 9.2 <5 0.42 10.9 0.88 38 0.1 36 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

185 11f-GS-253 771073 9395232 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.2 8 259 0.05 10 15.3 12 436 0.02 1.31 20.1 <5 0.06 16.8 0.61 20 <0.1 58 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

186 12e-GS-010 715983 9381935 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 4.16 22 173 0.36 14 109.7 6 801 0.11 2.98 4.8 17 0.15 22.8 0.47 96 0.2 98 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

187 12e-GS-012 716218 9382725 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 3.52 27 666 0.24 13.9 82.5 6 836 0.11 1.34 5.5 36 1.7 25.4 0.37 96 <0.1 78 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

188 12e-GS-013 710044 9388781 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 2.65 44 149 0.6 23.7 112.9 53 1228 0.05 1.13 36.4 9 0.22 24.2 1.42 137 0.3 138 Volcánicos del Jurásico

189 12e-GS-014 719031 9387431 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 3.42 31 721 0.26 14.2 105.9 10 879 0.08 2.02 7.3 95 0.4 26.4 0.4 89 0.3 98 Volcánicos del Jurásico

190 12e-GS-016 716605 9384958 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 2.98 52 215 0.44 12.1 40 16 1134 0.13 0.68 10.5 207 0.63 40.4 0.52 66 <0.1 149 Volcánicos del Jurásico

191 12e-GS-017 720665 9390352 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 3.74 31 428 0.3 14.2 104.6 10 1042 0.12 1.67 7.2 16 0.52 25.8 0.39 82 0.2 100 Intrusivos del Cretácico

192 12e-GS-018 717303 9386033 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 5.4 27 160 0.34 9.8 22.1 13 1651 0.17 1.07 15.5 36 0.73 45.2 0.93 33 <0.1 123 Volcánicos del Jurásico

193 12e-GS-019 716560 9384776 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 3.35 31 510 0.29 14.7 88.4 8 909 0.1 1.17 6.3 13 0.18 26.4 0.37 97 0.1 91 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

194 12f-GS-188 722518 9377961 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.8 2 324 0.11 19.1 77.7 7 1481 0.15 0.65 7.2 5 0.18 9 0.51 132 <0.1 96 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

195 12f-GS-191 724477 9379482 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.8 4 245 0.22 19.5 60.5 11 1439 0.09 0.86 7.6 7 0.11 9.7 0.59 122 <0.1 81 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico

196 12f-GS-194 725368 9378817 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.93 5 247 0.17 19.3 77.9 25 984 0.01 2.49 10.7 8 0.14 10.7 1.12 108 0.1 89 Intrusivos del Cretácico

197 12f-GS-198a 730410 9383578 17 Huabal Jaén Cajamarca 0.43 1 239 0.15 12.1 50.5 13 1425 0.03 0.33 7 <5 0.15 13.4 1.1 80 <0.1 89 Intrusivos del Cretácico

198 12f-GS-200 725074 9386505 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 1.05 8 145 0.08 18.4 73.5 9 1122 0.11 0.85 8.5 <5 0.39 8.3 0.29 84 <0.1 82 Volcánicos del Jurásico

199 12f-GS-201 732982 9379644 17 Huabal Jaén Cajamarca 0.28 2 178 0.12 17 58 31 715 0.01 5.75 11.6 <5 0.08 9.8 2.81 133 <0.1 71 Intrusivos del Cretácico

200 12f-GS-210 728144 9389264 17 San José Del Alto Jaén Cajamarca 0.51 3 229 0.09 11 46.4 8 1088 0.04 0.88 4.2 30 0.38 10 1.54 77 0.5 51 Intrusivos del Cretácico
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Id Código Este  Norte Zona Distrito Provincia Región Sb As Ba Cd Co Cu Cr Mn Hg Mo Ni Au Ag Pb U V W Zn Dominio litoestratográficoFranja metalogenética

201 12f-GS-214 733018 9389592 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.63 7 175 0.12 13.5 127.9 9 887 0.03 1.35 4.9 20 0.12 11.8 0.37 105 <0.1 92 Intrusivos del Cretácico

202 12f-GS-215 737428 9385471 17 Huabal Jaén Cajamarca 0.42 4 595 0.14 13.8 50.9 13 1028 0.04 1.12 7.5 13 0.14 16.4 1.35 79 <0.1 76 Intrusivos del Cretácico

203 12f-GS-218 731042 9379998 17 Huabal Jaén Cajamarca 0.27 2 155 0.07 16.5 55.9 47 666 <0.01 0.35 9.9 <5 0.07 8.1 3.29 223 <0.1 99 Intrusivos del Cretácico

204 12f-GS-220 739078 9391471 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.3 4 178 0.14 18 55.7 16 1165 0.01 1.42 9.8 <5 0.04 11.6 0.89 138 <0.1 89 Sedimentarios carbonatados del Cretácico

205 12f-GS-223 742921 9385044 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.51 7 654 0.11 10.8 32.8 7 1505 0.11 1.36 7.7 9 0.1 11.4 0.68 78 0.1 46 Intrusivos del Cretácico

206 12f-GS-227 748467 9385775 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.44 4 365 0.09 12.7 32.2 15 928 0.02 0.49 7 <5 0.02 11.4 0.93 124 <0.1 56 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

207 12f-GS-229 745497 9389570 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.46 5 190 0.12 10 34.5 14 1366 0.03 0.62 9.7 32 0.14 10.6 1.1 96 0.1 59 Intrusivos del Cretácico

208 12f-GS-231 754474 9389156 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.32 4 280 0.2 7.8 17.5 7 820 0.03 0.5 9.5 <5 0.02 7.7 0.81 48 0.6 42 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

209 12f-GS-237 769846 9391041 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.36 5 308 0.11 7.8 12 8 593 0.01 0.41 11.9 <5 0.12 11.9 0.85 35 <0.1 43 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

210 12f-GS-238 761798 9387487 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.69 9 131 0.16 11.1 39.4 9 595 0.01 0.49 9.4 <5 0.07 10.2 1.14 66 <0.1 62 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

211 12f-GS-239 764244 9391201 17 Bellavista Jaén Cajamarca 0.66 9 199 0.23 12.1 44.5 22 705 0.02 3.85 18.4 <5 0.06 12.5 1.06 79 0.1 74 Intrusivos del Cretácico

212 12f-GS-240 770179 9389883 17 Santa Rosa Jaén Cajamarca 0.64 9 184 0.21 11.1 41.2 21 666 0.06 1.11 16.5 7 0.08 13.3 1.23 91 0.1 69 Sedimentarios silicoclásticos del Neógeno

1
2
3
4

Donde:
T: Threshold.
[x]: Abundancia geoquímica

Intensidad de anomalías
Débil T<[x]≤2T
Moderada 2T<[x]≤3T
Fuerte 3T<[x]≤4T
Muy Fuerte 4T<[x]

Las concentraciones de los elementos traza 
corresponden a ppm, salvo el oro que está 
expresado en ppb 
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