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RESUMEN

La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del 
INGEMMET, durante los años 2017 y 2018, ha desarrollado 
el estudio de geoquímica multipropósito de suelos en la zona 
Jauja-Acostambo, abarcando 65 distritos circunscritos en 
las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo y 
Tayacaja, correspondientes a los departamentos de Junín y 
Huancavelica.

El área estudiada representa una extensión aproximada de 
1974 km2 y forma parte del valle del río Mantaro. En ambas 
márgenes del río Mantaro se localizan las subcuencas del río 
Achamayo, Cunas, Huanchuy, Quisuarcancha, Shullcas y Yacus. 
La zona de estudio está ubicada en la Cordillera Occidental de 
los Andes, donde se distinguen dos unidades geomorfológicas 
desarrolladas en un rango altitudinal de 3100 m s. n. m., a 4600 
m s. n. m. aproximadamente, esta configuración geomorfológica 
es favorable a la formación de climas que varían de lluvioso-
frío-húmedo hasta lluvioso-semifrígido-húmedo.

Cronológicamente, las unidades lito estratigráficas presentan 
edades desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario, en este 
último periodo de tiempo el material detrítico no consolidado, 
fue depositándose principalmente en la base de los valles 
interandinos.  Al noreste y sureste de la zona de estudio afloran 
rocas metamórficas, las más antiguas de la zona investigada, 
también afloran unidades carbonatadas y silicoclásticas, cuya 
distribución denota una orientación NO-SE y representa la 
mayor parte de los afloramientos rocosos. Adicionalmente, las 
rocas ígneas afloran de manera restringida en el flanco oriental.

La configuración estructural es producto de múltiples fases 
tectónicas desarrolladas desde el Neoproterozoico hasta la 
actualidad. Se han determinado cuatro unidades estructurales, 
considerando los múltiples eventos tectónicos y magmáticos: (1) 
unidad estructural de fallas y pliegues relacionados a la tectónica 
Neoproterozoica, (2) unidad estructural de fallas y pliegues 
relacionados a la tectónica Hercínica, (3) unidad estructural 
relacionada a la tectónica andina y (4) unidad estructural 
relacionada a rocas intrusivas del Permiano-Triásico.

En el área de estudio existen dos franjas metalogenéticas 
que presentan diferentes tipos de depósitos minerales, entre 
los que destacan los epitermales de Au-Ag del Eoceno y 
depósitos polimetálicos del Eoceno-Oligoceno-Mioceno, y de 

forma restringida en el borde suroeste del área de estudio, 
epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas 
volcánicas cenozoicas.

Se determinaron anomalías espectrales del tipo propilítica, 
argílica y fílica. Las del tipo propilítica se encuentran asociadas 
a secuencias sedimentarias carbonatadas del Triásico Jurásico 
inferior, mientras que las del tipo argílica se han determinado 
en el contacto de los grupos Pucará y Mitu, así como sobre 
las pizarras y filitas del Grupo Cabanillas, que se encuentran 
intruidas por unidades subvolcánicas.

Según, la composición granulométrica del suelo, en el área de 
estudio se distribuyen suelos Franco, Franco arcillosa, Franco 
arcillosa arenosa, Franco arenoso limoso, Franco arenoso 
y Franco limoso, asociados a material parental residual, 
trasportado y Cumulosa.  

La recolección de muestras de suelo superficial y profundo 
se realizó siguiendo la metodología del Servicio Geológico de 
China (CGS); según esta metodología las muestras geoquímicas 
deben ser procesadas previas a su envío al laboratorio. Se 
recolectaron 1478 muestras de suelos superficiales y 377 
muestras de suelos profundos, durante los meses de julio a 
setiembre del 2017 y de junio a julio del 2018. Seguidamente, 
se realizó un compósito en base a las muestras extraídas en 
cada cuadrícula diseñada para suelos superficiales y suelos 
profundos, obteniéndose un compósito por cada cuadrícula, 
dichos compósito fueron posteriormente enviados al laboratorio 
químico del INGEMMET para su análisis respectivo.

En los estudios geoquímicos que realiza el INGEMMET, es 
relevante realizar el control y aseguramiento de la calidad, es 
así que se consideró como parámetros de calidad a la precisión, 
exactitud y contaminación. Dichos parámetros fueron evaluados 
empleando tres tipos de muestras de control: duplicados, 
estándares y blancos, las cuales evidenciaron resultados 
aceptables.

La distribución del potencial de hidrógeno en suelos superficiales 
y profundos definen un comportamiento con tendencia alcalina, 
siendo predominante en los suelos profundos, excepto en 
algunas localidades donde se ha registrado valores menores a 5, 
como es el caso del distrito de Sincos y Concepción, asociados 
a suelos de textura limosa.
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Se realizó un análisis bivarial, empleando el coeficiente de 
correlación de Pearson de 23 variables (As, Au, Ba, Cd, Co, C 
orgánico, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, N, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sr, 
C total, V, Zn y pH) en cada dominio parental presente en el 
área de estudio; destacando las correlaciones bivariadas entre 
elementos calcófilos, asociados a hierro, manganeso y carbono. 
Asimismo, se determinó asociaciones geoquímicas a partir de 
conglomerados jerárquicos, de los cuales se obtuvieron tres 
asociaciones geoquímicas distintivas, la primera de carácter 
calcófila, la segunda de carácter orgánico y la tercera de 
componente litófila.

La abundancia geoquímica de elementos se analizó en base a los 
estándares de calidad ambiental (ECA) establecidos en el D.S. 
N°011-2017-MINAM, para los elementos As, Ba, Cd, Cr, Hg y 
Pb, se evalúa la concentración en suelos para uso agrícola y uso 
residencial/parques. Para el caso de los elementos no incluidos 
en el ECA, se realizó el análisis de abundancia considerando 
el rango entre el valor mínimo y máximo de cada elemento, 
dividiendo dicho rango en cinco intervalos equidistantes acuerdo 
a la concentración y denominándolos desde “muy débil”, “débil”, 
“moderado”, “fuerte” hasta “muy fuerte”. 
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ABSTRACT

DDuring the years 2017 and 2018, INGEMMET’s Department of 
Mineral and Energy Resources has developed the multipurpose 
geochemistry study of soils in the Jauja-Acostambo area.  It 
covers 65 circumscribed districts in Jauja, Concepción, Chupaca, 
Huancayo and Tayacaja, which correspond to the departments 
of Junín and Huancavelica.

The area of study represents an approximate extension of 
1974 km2 and it is part of the Mantaro River Valley. On both 
margens of the Mantaro River are located the sub-basin of the 
Achamayo, Cunas, Huanchuy, Quisuarcancha, Shullcas and 
Yacus rivers. This is located in the Western Mountain Range, 
where two geomorphological units developed are distinguished 
in an altitude range from 3100 to 4600 metters above sea level 
approximately. This geomorphological configuration is favorable 
to the formation of climates that vary from rainy-cold-humid to 
rainy-semirigid-humid.

Chronologically, the lithostratigraphic units range from the 
Neoproterozoic to the Quaternary. In this last period, the 
unconsolidated detrital material was deposited mainly at the 
base of the inter-Andean valleys. To the northeast and southeast 
of the study area emerge metamorphic rocks, the oldest in the 
researched area also emerge carbonated and silicoclastic, 
whose distribution denotes a NW-SE orientation and represents 
most of the rocky outcrops. Additionally, igneous rocks emerge 
in a restricted way on the eastern flank.

The structural configuration is the product of multiple tectonic 
phases developed from the Neoproterozoic to the present. 
In addition, four structural units have been determined, by 
considering the multiple tectonic and magmatic events: (1) 
structural unit of faults and folds related to Neoproterozoic 
tectonics, (2) structural unit of faults and folds related to Hercynic 
tectonics, (3) structural unit related to Andean tectonics and (4) 
structural unit related to intrusive rocks of the Permian-Triassic.

Two metallogenetic strips were recognized, which present 
different types of mineral deposits, among which stand out the 
Au-Ag epithermal from the Eocene and polymetallic deposits 
from the Eocene-Oligocene-Miocene, in addition to the Au-Ag 
epithermals from the Miocene hosted in Cenozoic volcanic rocks.

Spectral anomalies of the propylitic, argillic and phyllic type 
were determined. Those of the propylitic type are associated 
with carbonate sedimentary sequences from the Lower Jurassic 
Triassic. While those of the argillic type have been determined 
in the contact between the Pucará and Mitu groups and on the 
slates and phyllites of the Cabanillas Group, which are intruded 
by subvolcanic units.

According to the granulometric composition of the soil, in the 
study area, soils franc, clay loam, sandy-clay loam, silty-sandy 
loam, sandy loam and silty loam have been identified, associated 
with residual, transported and cumulous parent material.  

Sample collection was performed following the methodology 
of the China Geological Survey (CGS). According to this 
methodology, the geochemical samples of surface and deep 
soils must be pre-treated prior to sending them to the laboratory. 
Then, 1 478 samples of surface soils and 377 samples of deep 
soils were collected during the months of July to September 
of the 2017 and from June to July of the 2018. Subsequently, 
a composite was made based on the samples extracted in 
each grid designed for surface and deep soils. It allowed the 
obtaining of a composite for each grid, those composites were 
subsequently sent to the chemical laboratory for their respective 
analysis.

In the geochemical studies carried out by INGEMMET, it is very 
relevant to accomplish control and assurance quality, so that 
precision, accuracy and asepsis were considered as quality 
parameters; those that were evaluated by using three types of 
control samples: blanks, duplicates and standards.  

The distribution of hydrogen potential in surface and deep soils 
define a behavior with an alkaline tendency, except in some 
localities where values less than 5 have been registered, such 
as the Sincos and Concepción district, associated with silty 
textured soils.

A bivariate analysis was performed, by using the Pearson 
correlation coefficient of 23 variables. (As, Au, Ba, Cd, Co, Corg, 
Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, N, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sr, TC, V, Zn y pH) 
in each parental domain present in the study area. It highlights the 
bivariate correlations between calcophylic elements associated 
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with Fe, Mn and carbon. Likewise, geochemical associations 
were determined from hierarchical conglomerates, from which 
three distinctive geochemical associations were obtained, the 
first with a chalcophilic character, the second with an organic 
character and the third with a lithophilic component. 

The geochemical abundance of elements was analyzed based 
on the environmental quality standards (EQS) established in the 

S.D. N°011-2017-MINAM, for the elements As, Ba, Cd, Cr, Hg 
and Pb, the concentration in soils is evaluated for agricultural 
use and residential/park use. In the case of the elements not 
included in the EQS, the abundance analysis was performed 
considering the range between the minimum and maximum 
value of each element, dividing said range into five intervals 
equidistant according to the concentration and naming them 
from “very weak”, “weak”, “moderate”, “strong” to “very strong”. 
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INTRODUCCIÓN

El	Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico	tiene	como	misión	
generar y proveer información geológica en nuestro país. Es así 
que la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, a través 
del Programa de Geoquímica, desarrolló estudios de geoquímica 
multipropósito	de	suelos	en	 la	 zona	Jauja-Acostambo	en	 los	
años 2017 y 2018, en un área de 1974 km2 aproximadamente, 
ubicado en el valle del río Mantaro, comprendiendo parte de 
las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca, Huancayo y 
Tayacaja, correspondientes a los departamentos de Junín y 
Huancavelica.

El diseño de muestreo empleado en el presente trabajo 
comprende	una	malla	de	muestreo	para	suelos	superficiales	
y otra para suelos profundos. El muestreo básico de suelo 
superficial	requiere	una	densidad	de	una	muestra	por	1	km2, es 
decir, una malla de 1 km x 1 km. La densidad para las muestras 
de suelo profundo es una muestra por cada 4 km2, es decir una 
malla de muestreo de 2 km x 2 km.

El objetivo principal de la geoquímica multipropósito es 
determinar los contenidos totales de los principales elementos 
traza	en	 los	 suelos	 de	 la	 zona	 Jauja-Acostambo.	Asimismo,	
definir	los	niveles	de	fondo,	umbrales,	anomalías	y	asociaciones	
geoquímicas, así como caracterizar la distribución geoquímica 
de los principales elementos traza.

Este	 trabajo	 de	 investigación	 se	 justifica	 debido	 al	 enorme	
potencial económico que posee el valle del río Mantaro, el 

cual es uno de los principales valles de nuestro país y que 
geográficamente	constituye	una	de	las	principales	fuentes	de	
insumos y materia prima en base a la producción agrícola, 
producción	minera	 (metálica	 y	 no	metálica)	 y	 desarrollo	 de	
infraestructura.

Es preciso mencionar que, para lograr realizar esta investigación, 
fue indispensable realizar acciones de sensibilización social, 
mediante las cuales se dio a conocer las investigaciones 
geológicas	a	 cargo	del	 Ingemmet,	 además	de	 los	beneficios	
que estas constituyen para la sociedad en general. Este enfoque 
basado en una adecuada y oportuna ponderación de la variable 
social permite el desarrollo de plataformas de comunicación 
entre las autoridades políticas, comunales y el Ingemmet, 
fortaleciendo nuestras relaciones con la sociedad en general.

El análisis estadístico de los datos geoquímicos se realizó 
teniendo en cuenta los dominios geológicos parentales 
presentes	en	el	área	de	estudio,	con	la	finalidad	de	identificar	
anomalías y asociaciones geoquímicas de interés por efecto de 
la dispersión geoquímica. El valle del río Mantaro se caracteriza 
por	presentar	filiaciones	calcófila,	orgánica	y	siderófila.

Como producto de esta investigación, se tiene información 
geoquímica	 de	múltiple	 aplicación,	 como	el	 establecimiento	
de	líneas	de	base	geoambiental,	los	procesos	de	zonificación	
ecológica	y	económica	(ZEE),	el	ordenamiento	territorial	(OT),	
y	la	gestión	integral	de	las	cuencas	hidrográficas,	entre	otras.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES 

1.1 UBICACIÓN 
El	área	de	estudio	se	localiza	en	la	sierra	central	del	Perú,	abarca	
65 distritos de las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca, 
Huancayo y Tayacaja, correspondientes a los departamentos de 
Junín	y	Huancavelica	(figura	1.1	y	cuadro	1.1).	El	área	estudiada	
representa una extensión aproximada de 1974 km2, ubicada 
entre los siguientes paralelos y meridianos:

11º30’00’’	-	12º30’00’’	de	latitud	sur.

76º00’00’’	-	75º00’00’’	de	longitud	oeste.

Asimismo,	 la	 superficie	en	mención	 se	 sitúa	en	parte	de	 los	
cuadrángulos	 de	 La	Oroya	 (24-l),	 Jauja	 (24-m)	 y	Huancayo	
(25-m),	tal	como	se	muestra	en	la	figura	1.1.	

Cuadro 1.1
Departamentos, provincias y distritos del área de estudio

Departamento Provincia Distrito

Junín

Jauja

Pomacancha, Marco, Acolla, Paca, Yauyos, San Pedro de Chunán, 
Yauli, Pucucho, Sincos, Masma Chicche, Molinos, Concho, Parco, 
Paccha, Sausa, Muquiyauyo, Huertas, Apata, Huaripampa, San 
Lorenzo, Janjaillo, Masma, Pancán, Ataura, Julcán, Muqui y Huamalí.

Concepción Mito, Santo Domingo del Prado, Orcotuna, Santa Rosa de Ocopa, 
Matahuasi, San Antonio de Ocopa y Aco.

Chupaca Iscos, Tres de Diciembre, Huachac, Ahuac, Chongos Bajos y 
Huamancaca Chico.

Huancayo

Quichuay, Pilcomayo, Viques, San Jerónimo de Tunán, Ingenio, 
Cullhuas, Sapallanga, Saño, Huacrapuquio, El Tambo, Huancán, 
Hualhuas, Chupuro, Huayucachi, Quilcas, Sicaya, San Agustín, 
Chilca y Pucará.

Huancavelica Tayacaja Pazos, Ñahuimpuquio y Acostambo.
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1.2 ACCESIBILIDAD

1.2.1 Vía terrestre
El principal acceso desde la ciudad de Lima a la zona de estudio 
se realiza por la carretera Central, la cual cruza la divisoria de 
aguas continentales a 4850 m s. n. m., en el nevado Ticlio. 
Mediante esta vía la ruta a seguir es la siguiente:

Lima-La	Oroya-Huancayo	(298	km),	dicho	recorrido	es	asfaltado	
y	tiene	una	duración	aproximada	de	seis	(6)	horas	en	camioneta.	
Esta ruta presenta desvíos hacia las provincias de Jauja, 
Concepción y Chupaca.

También se puede acceder a la zona de estudio mediante la 
“Ruta de Los Libertadores”, a través del siguiente trayecto:

Lima-Pisco-Ayacucho	(540	km),	en	un	tiempo	aproximado	de	10	
horas,	para	luego	continuar	por	la	carretera	que	une	Ayacucho-
Huancavelica-Huancayo.	Este	trayecto	permite	el	ingreso	por	la	
zona sur del área de estudio.

1.2.2 Vía aérea
La ruta es la siguiente:

Lima-Jauja	 (28	minutos),	 utilizando	 el	 aeropuerto	 del	 distrito	
de Sausa en la provincia de Jauja. Desde este punto se puede 
acceder hacia la zona centro y sur del área de estudio.

1.3 CLIMA
Se	describió	en	base	a	la	clasificación	climática	propuesta	por	
el	 Servicio	Nacional	 de	Meteorología	 e	Hidrología	 del	 Perú	
(2020),	la	cual	adopta	el	método	de	Thornthwaite	(1948).	Esta	

clasificación	 está	 sustentada	 en	 información	meteorológica	
de	 aproximadamente	 veinte	 años	 (1965-1984),	 con	 la	 cual	
se procedió a formular los índices climáticos y la división del 
territorio peruano de acuerdo con el tipo de clima.

Esta	clasificación	también	considera	el	balance	hídrico	climático,	
calculando los índices de humedad, aridez, pluviosidad y 
evapotranspiración, para posteriormente determinar el régimen 
de precipitación y humedad, así como el régimen térmico 
(Instituto	Geofísico	del	Perú,	2005).

De	acuerdo	con	esta	clasificación,	el	área	de	estudio	presenta	
dos tipos de climas, que se describen a continuación: 

A. Lluvioso-Frío-Húmedo B(o, i)C´H3

Comprende más del 95 % de la zona de estudio, donde el 
clima	varía	de	 lluvioso	 (B(o,	 i))	hasta	 frío	 (C´)–húmedo	 (H3).	
Las precipitaciones ocurren en verano y son resultado de la 
condensación del vapor de agua que al elevarse va descargando 
gran parte de esta humedad, especialmente en las vertientes 
orientales de la cadena de altas montañas y en los valles 
interandinos. A estas condiciones climáticas pertenecen las 
provincias	de	Jauja,	Concepción,	Chupaca	y	Huancayo	(Instituto	
Geofísico	del	Perú,	2005)	(figura	1.2).	

B. Lluvioso-Semifrígido-Húmedo B(i)D´H3

Los	sectores	norte	y	sureste	del	área	de	estudio	(figura	1.2),	
presentan características climáticas que corresponden a un 
clima	 lluvioso	 (B(i))	 hasta	 semifrígido	 (D´)-húmedo	 (H3),	 los	
cuales se desarrollan entre 3200 m s. n. m., y 4800 m s. n. m., 
con	temporadas	lluviosas	en	verano	y	secas	en	invierno	(Instituto	
Geofísico	del	Perú,	2005).







19Geoquímica multipropósito de suelos en la zona Jauja – Acostambo

1.4 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
La zona de estudio está delimitada por la cordillera montañosa 
Occidental, lo que generó un terreno accidentado con presencia 
además	de	zonas	de	depresión	(figura	1.3).	

Tiene como uno de sus principales rasgos geomorfológicos 
la meseta del Bombón o de Junín, ubicada a más de 4000 
m s. n. m. Gran parte de dicha meseta estuvo cubierta por hielo 
y	nieve	durante	su	último	periodo	glacial,	 hace	21	000	años	
(Veblen	et al.,	2007).	Dentro	de	esta	área,	se	pueden	distinguir	
dos unidades geomorfológicas principales: 

1.4.1 Cordillera Occidental
Se encuentra conformada por geoformas originadas por intensos 
procesos erosivos glaciares que ocurrieron principalmente 
durante	el	último	periodo	glaciar.	Durante	este	periodo	las	cotas	
de nieve estaban a 600 y 900 m debajo de lo que actualmente 
están, en el lado occidental y oriental de esta cordillera, 
respectivamente.	Estas	aseveraciones	son	confirmadas	por	las	
numerosas morrenas que están presentes en esas altitudes.

A esta unidad geomorfológica pertenecen los relieves ubicados 
por encima de 3800 m s. n. m.,  a más de 4600 m s. n. m. Por 
ejemplo, el punto más elevado es el cerro Huacracocha, ubicado 
a una altura de 4679 m s. n. m.

En los contrafuertes orientales de la Cordillera Occidental, se 
distingue un relieve glaciar, donde se aprecian circos glaciares, 

morrenas,	 valles	 en	U,	 depósitos	 fluvioglaciares,	 crestas	 y	
numerosas	lagunas	glaciares,	tal	como	se	observa	en	la	figura	
1.3	(Veblen	et al.,	2007).	

1.4.2 Depresiones
El río Mantaro es la depresión más extensa del área de estudio 
(3100	m	 s.	 n.	m.),	 principalmente	 en	 la	 zona	 central	 (figura	
1.3).	Comprende	una	superficie	ondulada	de	fondo	llano.	Esta	
unidad forma parte de la denominada Puna Andina, por lo que su 
relieve es relativamente uniforme. Hay otras depresiones menos 
importantes como las de Jauja, Huancayo y la de Ingahuasi 
(Instituto	Geofísico	del	Perú,	2005).

1.5 HIDROGRAFÍA
La cuenca del río Mantaro tiene su origen en el Nudo de Pasco, 
en el Lago Junín, desde donde realiza su recorrido a través de la 
meseta del Bombón, en dirección sureste. El río Mantaro discurre 
por las provincias de Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo 
(figura	1.4).	Presenta	un	caudal	que	varía	de	37.1	m3/s a 293 
m3/s	(Avalos	et al.,	2012).

Corresponde a la zona central de la cuenca del río Mantaro 
(figura	1.4),	donde	el	valle	se	ensancha	y	alberga	una	población	
muy densa que desarrolla una importante actividad agropecuaria. 

En ambas márgenes del río Mantaro se localizan las subcuencas 
del río Achamayo, Cunas, Huanchuy, Quisuarcancha, Shullcas 
y	Yacus	(cuadro	1.2):

Cuadro 1.2
Subcuencas del área de estudio

Cuenca Subcuenca Principales ríos Área (km2)

Mantaro

Achamayo Viscas, Suytucancha, Chía, Tisho y Ranra 303

Cunas Pucará, Chalhuas, Sulcán, Risisnioc y Azaza 1718

Huanchuy Acocra, Ranracancha, Llamayu, Huaclas y Salcabamba 708

Quisuarcancha Huylimalca, Yanauto, Molino y Jajaluli 330

Sullcas Achapa, Pacchapata, Ronda y Ucushcancha 215

Yacus Huambo, Molinos, Masma, Yanahuichay y Yananya 352
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1.5.1 Subcuenca del río Achamayo
Abarca un área de 303 km2. La parte alta y media de la 
subcuenca	 se	 sitúa	 en	 la	 provincia	 de	Huancayo.	Su	 curso	
principal es el río Achamayo. Tiene una longitud de 35 km y 
sus aguas discurren de sureste a noroeste a lo largo de la 
provincia de Huancayo e ingresa a la provincia de Concepción 
para luego verter sus aguas en el río Mantaro. Esta subcuenca 
está conformada por los ríos Viscas, Suytucancha, Chía, Tisho 
y	Ranra	(figura	1.4).

1.5.2 Subcuenca del río Cunas
Esta subcuenca comprende un área de 1 718 km2 y su curso 
principal, el río Cunas, mide 101.1 km de longitud, el cual discurre 
de sureste a noroeste, a lo largo de las provincias de Chupaca 
y Concepción, para luego cambiar su curso hacia el sureste, 
reingresando a la provincia de Chupaca hasta desembocar en 
el río Mantaro, correspondiente a la provincia de Huancayo. 
Esta subcuenca está constituida por los ríos Pucará, Chalhuas, 
Sulcán, Risisnioc y Azaza.

1.5.3 Subcuenca del río Huanchuy
Sus aguas discurren de noroeste a sureste y está conformada 
por los ríos Acocra, Llamayu, Ranracancha, Huaclas y 
Salcabamba,	en	la	provincia	de	Tayacaja.	Tiene	una	superficie	
de 708 km2, de los cuales solo parte del curso alto pertenece 
al área estudiada.

1.5.4 Subcuenca del río Quisuarcancha
Situada en la zona norte del área de estudio, comprende un área 
de 330 km2 y su curso principal es el río Quisuarcancha. Tiene 
una	longitud	de	33	km.	Este	drenaje	sigue	un	recorrido	NO-SE	
en	 la	provincia	de	Jauja	y	 luego	confluye	con	el	río	Mantaro,	
al oeste de la capital provincial. A esta subcuenca pertenecen 
los ríos Quisuarcancha, Huylimalca, Yanauto, Molino y Jajaluli.

1.5.5 Subcuenca del río Shullcas
Presenta una extensión de 215 km2 y su curso principal es el 
río Shullcas. Tiene una longitud de 36 km, el cual discurre de 
noreste	a	suroeste	en	la	provincia	de	Huancayo	y	confluye	con	
el río Mantaro al oeste de la capital provincial. Esta subcuenca 
está conformada por los ríos Achapa, Pacchapata, Ronda y 
Ucushcancha.

1.5.6 Subcuenca del río Yacus
Abarca	una	superficie	de	352	km2, siendo su curso principal 
el río Yacus de 30 km de longitud. Este río discurre de sureste 
a	noroeste	y	confluye	con	el	río	Molinos,	para	posteriormente	
cambiar su curso en forma de “U”, discurrir de noroeste a sureste 
y desembocar en el río Mantaro, al sureste de la capital de la 
provincia de Jauja. La subcuenca Yacus está conformada por 
los ríos Huambo, Molinos, Masma, Yanahuichay y Yananya.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

2.1 SINOPSIS 
Los	conflictos	sociales	son	hechos	en	 los	que	se	amenazan	
o afectan derechos fundamentales. Por un lado, los derechos 
vinculados	 a	 los	 problemas	 que	 originan	 el	 conflicto	 y	 que	
no estarían siendo reconocidos o protegidos por el Estado 
(ambientales,	 laborales,	 de	propiedad,	 etc.)	 y,	 por	 otro	 lado,	
los derechos que son puestos en riesgo como resultado de un 
inadecuado	manejo	del	conflicto	social	(derecho	a	la	vida,	a	la	
integridad,	a	la	libre	circulación,	etc.).

Esta circunstancia da lugar a preocupaciones muy concretas 
en materia de derechos humanos, gobernabilidad democrática, 
seguridad ciudadana, orden interno, desarrollo, cultura de 
diálogo y paz, entre otros aspectos propios de un país que 
está experimentando cambios económicos en un contexto 
de	 libertades	 públicas	 que	 el	 sistema	 democrático	 ofrece	
(Defensoría	del	Pueblo,	2018).

El	conflicto	se	articula	al	 tema	ambiental	cuando	se	produce	
una tensión en la relación “socioambiental”, consolidada y 
caracterizada	históricamente	por	un	vínculo	sociedad-naturaleza	
específico	que	 tiende	a	hacerse	 tradicional	o	normal	 (Folchi,	
2001).	 Se	 refiere	 entonces	 a	 una	 ruptura	 de	 la	 estabilidad	
histórica entre una comunidad y su hábitat.

Desde los enfoques de economía ecológica y ecología política, 
estos conflictos o tensiones socioambientales surgen por 
el acceso, apropiación, utilización, manejo y significación 
desigual de la naturaleza, de los recursos naturales y de los 
servicios ambientales, así como por la disímil distribución 
social, espacial y temporal de los residuos o externalidades 
negativas. Estas relaciones diferenciales implican valoraciones 
y ejercicios de poder desiguales, que generan inequidades, 
sobreexplotaciones,	marginalidades	y	conflictividades	(Prieto-
Rozo	&	Flórez,	2017).

El área de estudio abarca parte de los departamentos de 
Junín y Huancavelica, los cuales pueden presentar diversos 
tipos	de	conflictos	(laborales,	socioambientales,	demarcación	
territorial,	etc.).	Dado	este	escenario,	se	realizó	un	diagnóstico	

de	 los	 conflictos	 sociales	 existentes	 en	 la	 zona	 de	 estudio,	
teniendo como principal referencia los reportes realizados 
por	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo	 (enero	 a	marzo	 del	 2018).	
Posteriormente se planificaron y ejecutaron trabajos de 
coordinación	y	sensibilización	social,	a	fin	de	identificar	y	prevenir	
cualquier inconveniente durante el desarrollo de los trabajos de 
prospección geoquímica.

Para el desarrollo de las actividades antes descritas, el Instituto 
Geológico	Minero	y	Metalúrgico	(Ingemmet)	ha	conformado	un	
equipo de sensibilización social, compuesto por profesionales 
capacitados	y	especializados	cuyo	fin	es	difundir	los	objetivos	y	
roles	de	la	institución	en	beneficio	de	la	sociedad.	Es	así	que,	se	
llevaron a cabo charlas y reuniones con las autoridades políticas, 
comunales y actores sociales, con el propósito de garantizar el 
normal desarrollo de las actividades de prospección geoquímica 
en la zona de estudio.

En el desarrollo del proceso de sensibilización social se 
realizaron talleres de capacitación, reuniones y charlas 
informativas para dar a conocer la importancia e impacto de los 
estudios geoquímicos a nivel local, regional y nacional, así como 
los	beneficios	de	este	tipo	de	estudios	realizados	por	parte	del	
Ingemmet. Tales actividades permitieron obtener la aprobación 
de los municipios distritales y las comunidades para efectuar 
los trabajos de campo. Sin embargo, existieron algunas zonas 
donde no se obtuvieron los permisos para realizar el estudio.

2.2 FINALIDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Dar viabilidad y sostenibilidad a los trabajos de prospección 
geoquímica correspondientes al año 2017, en los distritos de 
Pomacancha, Janjaillo, Concho, Marco, Paca, Yauli, San Antonio 
de Chunán, Pancán, Yauyos, Parco, Molinos, Julcán, Huertas, 
Sausa, Huaripampa, Paccha, Muquiyauyo, Muqui, Huamalí, 
Masma, Ataura, Pucucho, San Lorenzo, Huancaní, Sincos, 
Aco, Matahuasi, Apata, San Antonio de Ocopa, Santa Rosa 
de Ocopa, Mito, Quichuay, Ingenio, San Jerónimo de Tunán, 
Quilcas, Orcotuna, Saño, Hualhuas, San Agustín, Sicaya, 
Chambará y el Tambo.
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De la misma forma que en el año 2017, los trabajos de 
sensibilización del año 2018 se realizaron en los distritos de: 
Huancayo, El Tambo, Pilcomayo, Sicaya, Sincos, Aco, Huachac, 
San Miguel de Cajas, Ahuac, Iscos, Tres de Diciembre, Chongos 
bajo, Huamancaca Chico, Chilca, Huancán, Huayucachi, 
Chupuro, Viques, Huacrapuquio, Sapallanga, Cullhuas, Pucará, 
Pazos, Ñahuimpuquio y Acostambo.

2.3 ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS SOCIALES 
Los	 conflictos	 sociales	 difieren	 unos	 de	 otros.	 Su	 historia,	
sus	actores	 sociales,	 sus	problemas	y	 sus	 contextos	 varían;	
no	obstante,	es	posible	clasificarlos	a	partir	de	determinados	
criterios.	En	efecto,	pueden	ser	agrupados	según	sus	causas,	
las competencias de las instituciones llamadas a solucionarlos, 
por el ámbito territorial, por el impacto social, por su temática, 
por el acceso y distribución de recursos naturales, por temas 
de	gobernabilidad,	etc.	También	es	posible	clasificarlos	por	sus	
demandas, por las necesidades de los demandados, por fases 
del	 conflicto,	 por	el	 estado	del	 conflicto,	 etc.	 (Defensoría	del	
Pueblo,	2012).

Dado que la zona de trabajo abarca parte de los departamentos 
de Junín y Huancavelica, donde se podrían presentar diversos 
tipos	de	conflictos	sociales,	mediante	la	información	registrada	
en los reportes de la Defensoría del Pueblo, se realizó un análisis 
de	los	conflictos	sociales	existentes.

En base a los reportes de la Defensoría del Pueblo, en la zona 
de	estudio	existe	un	conflicto	de	 tipo	socioambiental	 (cuadro	
2.1),	 el	 cual	 involucra	 a	 los	 distritos	 de	El	Tambo	 y	Chilca,	
donde	el	conflicto	demanda	la	atención	de	la	problemática	del	
tratamiento	y	disposición	final	de	los	residuos	sólidos	a	cargo	
de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

En el cuadro 2.1 se presenta la información disponible sobre los 
conflictos	sociales	del	área	de	estudio,	según	el	reporte	N°176	de	
la	Defensoría	del	Pueblo	(octubre	de	2018).	Asimismo,	la	figura	
2.1	muestra	 los	 conflictos	 socioambientales	más	 resaltantes	
dentro de la zona de investigación de nuestro proyecto.

Cuadro 2.1
Conflictos sociales según la Defensoría del Pueblo (2018)

Ubicación Tipo de conflicto 

Región Provincia Distritos Socioambiental

Junín Huancayo Chilca y Tambo

Los pobladores de la provincia 
de Huancayo demandan la 
atención de la problemática 
del tratamiento y disposición 
final	 de	 los	 residuos	 sólidos	
a cargo de la municipalidad 
provincial de Huancayo. En la 
zona ya existe diálogo.
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2.4 ANTECEDENTES A LOS TRABAJOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
En el año 2016 el Ingemmet, a través del Programa de 
Geoquímica de la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos, desarrolló el estudio denominado “Prospección 
geoquímica de segunda fase en la cuenca del río Mantaro”. 
Dicho estudio comprendía el muestreo sistemático de los 
sedimentos de las quebradas y ríos de la cuenca del río Mantaro, 
por lo que fue conveniente realizar los trabajos de sensibilización 
para lograr la autorización de las actividades de campo. Se 
logró resultados exitosos a través de las diversas actividades 
de sensibilización.

Teniendo como precedente los trabajos de sensibilización del 
año 2017, el equipo de sensibilización social del Ingemmet, 
compuesto por profesionales capacitados y especializados en el 
manejo	de	situaciones	de	conflictos	y	crisis,	difundió	los	objetivos	
y roles de la institución en favor de la ciudadanía.

En el proceso de difusión y sensibilización social se llevaron a 
cabo talleres de capacitación, reuniones y charlas informativas 
para dar a conocer la necesidad e impacto de los estudios 
geoquímicos a nivel local, regional y nacional, así como los 
beneficios	 de	 este	 tipo	 de	 estudios	 realizados	por	 parte	 del	
Ingemmet. Estas actividades permitieron obtener la aprobación 
de los municipios distritales y las comunidades, quienes 
otorgaron los permisos necesarios para efectuar los trabajos 
de campo. Sin embargo, existieron algunas zonas donde no se 
obtuvieron los permisos requeridos.

Se realizaron trabajos de sensibilización en el año 2018 y se 
logró la viabilidad de los trabajos de campo en todos los distritos 
visitados. A nivel de comunidades no se obtuvieron los permisos 
en las comunidades campesinas de Aramachay, San Juan de 
Miraflores	y	Aco,	pertenecientes	a	los	distritos	de	Sincos	y	Aco.

La mayoría de las autoridades y la población consideraron que 
el estudio geoquímico multipropósito de suelos es de suma 
importancia, como insumo para las líneas de base ambiental y 
la	determinación	de	elementos	químicos	útiles	para	la	actividad	
agraria, considerando la importante producción agrícola de la 
zona de estudio.

2.5 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
La metodología de sensibilización empleada se basó en 
las competencias y experiencia profesional del equipo de 
sensibilización	tanto	en	el	sector	público	como	privado,	tomando	
en consideración que es de carácter relevante el uso de la 
lengua materna en la zona de estudio, debido a que en las 

regiones de Junín y Huancavelica, gran parte de la población 
es quechua hablante. 

En tal sentido, durante las etapas de coordinación y sensibilización 
social se empleó el idioma quechua, lo cual favoreció el 
entendimiento	y	la	creación	de	espacios	de	confianza	con	las	
comunidades involucradas, permitiendo el cumplimiento de las 
metas. A continuación, se detalla el esquema metodológico 
aplicado. 

2.5.1 Recopilación de información
La primera etapa consiste en recopilar la información disponible 
acerca de la zona de trabajo, con el propósito de conocer 
el panorama general sobre el contexto social del área de 
estudio. En dicha recopilación se consideró la información 
proporcionada	por	los	reportes	de	conflictos	sociales,	directorios	
telefónicos de las autoridades y líderes políticos, catastro rural, 
aspectos	fisiográficos,	culturales,	históricos,	socioeconómicos	y	
ambientales. Es así que, toda la información acopiada facilitó la 
planificación	sistemática	de	los	trabajos	de	sensibilización	social.

2.5.2 Acercamiento a las autoridades
Esta etapa comprende la programación y desarrollo de una serie 
de coordinaciones y reuniones con las autoridades regionales, 
provinciales, distritales y comunales, mediante oficios y 
credenciales de trabajo, además de la presentación in situ de los 
profesionales encargados de la sensibilización social. De igual 
forma se llevó a cabo dichas reuniones con los representantes 
y líderes del área de estudio.

Luego de las coordinaciones con las autoridades, se realizaron 
las exposiciones orales en las que se explicó, usando un 
lenguaje sencillo, en qué consiste el proyecto de investigación 
a desarrollar, las metodologías que emplearán los geólogos 
durante los trabajos en campo y los requerimientos de personal 
de apoyo, entre otros aspectos propios de las actividades de 
campo. De la misma manera fueron programados los talleres 
informativos, con la participación de la ciudadanía en general.

2.5.3 Procesos capacitación y sensibilización 
social
Esta etapa comprende el desarrollo de talleres informativos 
utilizando	la	lengua	materna	(quechua)	y	un	enfoque	reflexivo-
educativo e informativo. Asimismo, se presentaron ejemplares 
de boletines geológicos publicados, material audiovisual 
institucional y se puso énfasis en la importancia de los estudios 
geoquímicos para establecer líneas de base ambiental. 

Es importante mencionar que los estudios geoquímicos aportan 
información relevante para el desarrollo y fortalecimiento de 
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la actividad agropecuaria. Esto mediante la recolección de 
información de campo referida a los suelos. Dicha información 
es de gran interés para las comunidades ubicadas en la zona 
de estudio.

2.5.4 Gestión de la aceptación social
La aceptación social se materializa a través de una constancia 
elaborada después de las fases de información, educación y 
sensibilización.	Dicha	 constancia	 es	 un	 documento	 firmado	
por las autoridades y representantes del área de estudio, en 
la	 cual	manifiestan	 tener	 conocimiento	 y	 estar	 de	 acuerdo	
con los trabajos de campo que realizará el Ingemmet en sus 
jurisdicciones.

2.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

2.6.1 Acciones desarrolladas en gabinete
•	 Evaluación	de	los	conflictos	sociales	en	los	departamentos	

Junín y Huancavelica, además de la elaboración de un mapa 
de	conflictos	sociales,	de	acuerdo	con	los	reportes	emitidos	
por la Defensoría del Pueblo.

• Identificación de los stakeholders o grupos de interés 
presentes	 en	 el	 área	 de	 estudio	 (gobiernos	 regionales,	
provinciales, distritales, organizaciones comunales e 
instituciones	relacionadas).

• Generación de mapas temáticos para ser empleados durante 
los trabajos de campo.

• Preparación de material de difusión y comunicación para 
el desarrollo de los talleres informativos, capacitaciones y 
otros.

• Determinación de actividades de contingencia, con 
el propósito de minimizar los riesgos que afecten el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 

2.6.2 Acciones desarrolladas en campo
Actividades orientadas a las coordinaciones con las autoridades 
regionales, provinciales, distritales y comunales, con las cuales 
se gestiona el normal desarrollo de la intervención, mediante 
la suscripción de un documento y/o constancia que acredite la 
aceptación de las investigaciones geoquímicas programadas 
en	cada	jurisdicción	(fotografías	2.1	a	2.4).

Fotografía 2.1 Coordinación con el subprefecto del distrito de Cullhuas
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Fotografía 2.2 Coordinación con el alcalde del distrito de Pazos

Fotografía 2.3 Coordinación con la subprefecta del distrito de Aco
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Fotografía 2.4 Coordinación con la subprefecta del distrito de Chilca

Fotografía 2.5 Reunión con las autoridades de la comunidad de Azacruz

2.6.3 Comunicación y diálogo
Esta etapa se llevó a cabo entre las diferentes autoridades, 
pobladores y el equipo técnico de sensibilización social, 
basada en una comunicación horizontal, empleando la lengua 

materna	 de	 la	 zona	 de	 estudio	 (quechua).	 Esto	 generó	 un	
contexto	de	entendimiento	y	confianza,	dando	como	resultado	
la participación de los pobladores de las diversas comunidades 
visitadas	(fotografías	2.5	a	2.8).	
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Fotografía 2.6 Reunión con las autoridades de la comunidad de Acostambo

Fotografía 2.7 Reunión con las autoridades de la comunidad campesina y comisaría de Sincos
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Fotografía 2.8  Reunión con los representantes de la municipalidad y comunidades de San Juan de Iscos

Fotografía 2.9  Taller informativo con las autoridades y la población de la comunidad 
campesina de Aramachay

A	 través	 de	 charlas,	 talleres	 y	 reuniones	 (fotografías	 2.9	 y	
2.10),	el	equipo	de	sensibilización	social	logró	la	aceptación	a	
los	futuros	estudios	de	investigación	geológica	para	beneficio	
de las comunidades. Las actividades antes descritas han sido 

de vital importancia para obtener una opinión favorable de las 
comunidades hacia los estudios geológicos realizados por el 
Ingemmet, la misma que se materializó en el normal desarrollo 
de los trabajos de prospección geoquímica.
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Fotografía 2.10  Taller y coordinación con las autoridades de la comunidad campesina Quicha Grande

2.6.4 Reglas de convivencia
La generación de un ambiente de comunicación en el 
cual	 la	 lengua	 originaria	 (quechua)	 tiene	 la	 prioridad,	 el	
respeto a la interculturalidad e igualdad de género, son las 
principales reglas de convivencia establecidas en los trabajos 
de sensibilización social. Mediante la práctica de dichas 
reglas,	 el	 equipo	 de	 sensibilización	 social	 se	 identificó	 con	
las costumbres y tradiciones, creándose así un espacio de 
confianza,	respeto	y	transparencia.	

Durante el transcurso de los trabajos de sensibilización y 
coordinación	(2017-2018),	se	puso	énfasis	en	la	importancia	
de los estudios geológicos que realiza el Ingemmet, explicando 
que el estudio geoquímico de los suelos, tanto a nivel 
superficial	como	profundo,	representa	un	 interés	común,	ya	
que el carácter multipropósito del estudio permitirá conocer 
las concentraciones naturales y distribución de los elementos 
químicos en el suelo. Esto es importante para las principales 
actividades económicas de la zona de estudio, como la 
agricultura y la ganadería, entre otras.

En el cuadro 2.2 se muestran los principales distritos donde 
se realizaron los trabajos de coordinación y sensibilización 
social, ante las autoridades y la población en general durante 
el año 2017. 

Tal como se observa en el cuadro anterior, existen dos distritos 
(Sincos	y	Aco)	que	se	negaron	a	permitir	los	trabajos	de	campo	
de la presente investigación. A pesar de varios intentos a través 
de reuniones, talleres informativos y charlas con las autoridades 
y pobladores, estos se opusieron al estudio geoquímico de 
suelos, argumentando que por acuerdos comunales no se 
realizará ninguna actividad o proyecto que incluya toma de 
muestras o trabajos de campo en dichos distritos, con el objetivo 
de evitar actividades que fomenten la minería en su jurisdicción. 
Es así como no fue posible tomar la totalidad de muestras 
planificadas	en	los	distritos	precitados.

En el año 2018 se realizaron trabajos de coordinación y 
sensibilización con las autoridades y población en general en 
los principales distritos que conforman el área de estudio, tal 
como se muestra en el cuadro 2.3.
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Cuadro 2.2
Coordinaciones efectuadas durante la intervención social del año 2017

Departamento Provincia Distrito
Documento de  

Respaldo (constancia)

Sí No

Junín

Jauja

Janjaillo Sí

Pomacancha Sí

Concho Sí

Paca Sí

San Pedro de Chunán Sí

Acolla Sí

Yauli Sí

Pancán Sí

Molinos Sí

Julcán Sí

Yauyos Sí

Huertas Sí

Sausa Sí

Masma Sí

Muqui Sí

Muquiyauyo Sí

Huaripampa Sí

Parco Sí

Jauja Sí

Apata Sí

San Lorenzo Sí

Ataura Sí

Huancaní Sí

Huamalí Sí

Paccha Sí

Pucucho Sí

Sincos  No

Concepción

Concepción Sí

San Antonio de Ocopa Sí

Santa Rosa de Ocopa Sí

Chambará Sí

Quichuay Sí

Aco Sí No

Orcotuna Sí

Mito Sí

Matahuasi Sí

Huancayo

Ingenio Sí

San Jerónimo de Tunán Sí

Saño Sí

Quichuay Sí

Quilcas Sí

Sicaya Sí

San Agustín Sí

Huancayo Sí

El Tambo Sí
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Cuadro 2.2
Coordinaciones efectuadas durante la intervención social del año 2017

Departamento Provincia Distrito
Documento de  

Respaldo (constancia)

Sí No

Junín

Jauja

Janjaillo Sí

Pomacancha Sí

Concho Sí

Paca Sí

San Pedro de Chunán Sí

Acolla Sí

Yauli Sí

Pancán Sí

Molinos Sí

Julcán Sí

Yauyos Sí

Huertas Sí

Sausa Sí

Masma Sí

Muqui Sí

Muquiyauyo Sí

Huaripampa Sí

Parco Sí

Jauja Sí

Apata Sí

San Lorenzo Sí

Ataura Sí

Huancaní Sí

Huamalí Sí

Paccha Sí

Pucucho Sí

Sincos  No

Concepción

Concepción Sí

San Antonio de Ocopa Sí

Santa Rosa de Ocopa Sí

Chambará Sí

Quichuay Sí

Aco Sí No

Orcotuna Sí

Mito Sí

Matahuasi Sí

Huancayo

Ingenio Sí

San Jerónimo de Tunán Sí

Saño Sí

Quichuay Sí

Quilcas Sí

Sicaya Sí

San Agustín Sí

Huancayo Sí

El Tambo Sí

Prospección del litio en el norte y centro del Perú

Continuación...

Junín

Concepción

Cuadro 2.3
Coordinaciones efectuadas durante la intervención social del año 2018

Departamento Provincia Distrito
Documento de  

Respaldo (constancia)

Sí No

Junín

Jauja Sincos Sí Aramachay y 
Miraflores

Concepción Aco Sí  Aco

Chupaca

San Miguel Sí

Huáchac Sí

Ahuac Sí

Pilcomayo Sí

Chupaca Sí

Iscos Sí

Huamancaca Chico Sí

Tres de Diciembre Sí

Chongos Bajo Sí

Huancayo

Chilca Sí

Sicaya Sí

Huacán Sí

Huayucachi Sí

Huancayo Sí

El Tambo Sí

Chupuro Sí

Viques Sí

Huacrapuquio Sí

Sapallanga Sí

Cullhuas Sí

Pucará Sí

Huancayo

Departamento Provincia Distrito
Documento de  

Respaldo (constancia)

Sí No

Continuación...
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Cuadro 2.3
Coordinaciones efectuadas durante la intervención social del año 2018

Departamento Provincia Distrito
Documento de  

Respaldo (constancia)

Sí No

Junín

Jauja Sincos Sí Aramachay y 
Miraflores

Concepción Aco Sí  Aco

Chupaca

San Miguel Sí

Huáchac Sí

Ahuac Sí

Pilcomayo Sí

Chupaca Sí

Iscos Sí

Huamancaca Chico Sí

Tres de Diciembre Sí

Chongos Bajo Sí

Huancayo

Chilca Sí

Sicaya Sí

Huacán Sí

Huayucachi Sí

Huancayo Sí

El Tambo Sí

Chupuro Sí

Viques Sí

Huacrapuquio Sí

Sapallanga Sí

Cullhuas Sí

Pucará Sí

Huancavelica Tayacaja

Pazos Sí

Ñahuimpuquio Sí

Acostambo Sí

Junín Huancayo

Continuación...

Del cuadro anterior se observa que, las comunidades de 
Aramachay	y	Miraflores	en	el	distrito	de	Sincos	y	la	comunidad	
de Aco del distrito del mismo nombre se opusieron a los 
trabajos	de	campo	(figura	2.2).	Esto	como	consecuencia	de	la	
negativa por parte de algunos dirigentes hacia los trabajos que 
realiza Ingemmet, quienes expresan temor a los estudios de 
suelos, dado que en la zona de estudio se ubica un yacimiento 
de fosfatos, cuyo desarrollo es rechazado por los lugareños, 
quienes mediante acuerdos y actas firmadas no permiten 
el	 ingreso	de	ninguna	 institución	para	 realizar	 algún	 tipo	 de	
muestreo ligado a geología o exploración minera.

2.7 IDENTIFICACIÓN Y POSICIÓN DE LOS 
PRINCIPALES ACTORES SOCIALES
Las	partes	o	actores	del	conflicto	social	son	 todas	aquellas	
personas y grupos que tienen un interés directo o indirecto 
en	el	objeto	o	en	el	proceso	del	conflicto	social.	Este	interés	
responde a que son afectados o tienen la percepción de ser 
afectados	por	el	problema	(Huamaní,	2012).

Bajo	 este	 enfoque	 se	 realizó	 la	 identificación	 de	 los	 actores	
sociales considerando la jerarquía e influencia de las 
autoridades, líderes y pobladores de los distritos y comunidades 
circunscritas en el área de estudio. Esto permitió determinar sus 
intereses e inquietudes con respecto a los estudios geoquímicos.

2.8 ZONAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
El estudio geoquímico de suelos fue logrado, en gran medida, 
mediante el despliegue de campo del equipo de sensibilización 
social, el cual se fundamenta en la coordinación permanente 
con	los	diferentes	actores	sociales	identificados,	garantizando	
el normal desarrollo del trabajo de campo. 

Las reuniones, talleres informativos y charlas con las autoridades 
y pobladores permitieron obtener las constancias de aprobación 
para realizar los estudios geoquímicos en la mayor parte de 
los distritos circunscritos en el área de estudio. Tales distritos 
están principalmente distribuidos en la región Junín y en menor 
proporción en la región Huancavelica. De otra parte, solo las 
comunidades	de	Aramachay,	Miraflores	 (distrito	de	Sincos)	y	
Aco	(distrito	de	Aco)	no	estuvieron	de	acuerdo	con	el	muestreo	
geoquímico	de	suelos	en	su	respectiva	jurisdicción	(figura	2.2).

Departamento Provincia Distrito
Documento de  

Respaldo (constancia)

Sí No
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CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO

La	zona	estudiada	presenta	diferentes	unidades	litoestratigráficas	
que van desde el Neoproterozoico hasta el Cuaternario, 
ubicándose	en	este	último	periodo	de	tiempo	el	material	detrítico	
no consolidado, el cual se localiza principalmente en la base de 
los valles interandinos. 

Al noreste y sureste de la zona de estudio afloran rocas 
metamórficas,	las	más	antiguas	de	la	zona	investigada,	también	
afloran	unidades	carbonatadas	y	silicoclásticas,	cuya	distribución	
denota	una	orientación	NO-SE	y	representa	la	mayor	parte	de	
los	afloramientos	rocosos.	

Las	 rocas	 ígneas	afloran	de	manera	 restringida	en	el	 flanco	
oriental de la zona prospectada, dichas rocas constituyen una 
fuente importante para el desarrollo de suelos, en especial 
aquellas de naturaleza intrusiva.

3.1 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS
Con el objetivo de caracterizar objetivamente las rocas 
formadoras	de	suelo	y	los	dominios	parentales,	se	identificaron	
trece	 dominios	 litoestratigráficos	 (figuras	 3.1	 y	 3.2)	 que	 a	
continuación se describen:

3.1.1 Metamórficos del Neoproterozoico-Devoniano
El	Complejo	metamórfico	de	 la	Cordillera	Oriental	 (NP-cme),	
está	 conformado	 por	 gneis,	 anfibolitas,	 esquistos,	 esquistos	
micáceos,	 filitas	y	mármol,	además	de	un	conjunto	de	 rocas	

metamórficas	 de	bajo	 grado,	 conformado	principalmente	 por	
metasedimentitas donde se observan niveles de areniscas, 
intercaladas	con	filitas	(Cerrón	&	Ticona,	2003).

A	este	dominio	también	pertenece	el	Grupo	Cabanillas	(D-c),	
cuya	 distribución	 espacial	 presenta	 una	 dirección	NO-SE,	
cuyos	afloramientos	se	observan	a	lo	largo	del	curso	principal	
del río Mantaro. Sus niveles inferiores están compuestos por 
una secuencia monótona de limoarcillitas y pizarras negras 
en capas de hasta de 10 cm, con algunas intercalaciones 
delgadas de areniscas oscuras y gris verdosas de grano 
grueso.	En	el	trayecto	Pampas–Huancayo	afloran	limoarcillitas	
oscuras	 satinadas	 y	 fisibles,	 con	 incipiente	metamorfismo	e	
intercalaciones	de	areniscas	oscuras	en	capas	delgadas	(Cerrón	
&	Ticona,	2003).

3.1.2 Sedimentarios silicoclásticos del 
Carbonífero
Los	 afloramientos	 del	Grupo	Tarma	 (Cp-t)	 se	 presentan	 en	
forma discontinua y presentan principalmente lutitas grises y 
negras, calizas basales grises, seguidas de areniscas cuarzosas 
intercaladas con lutitas grises, que al meteorizarse adquieren 
colores	amarillentos	(Romero	&	Torres,	2003).	En	el	cuadrángulo	
de Pampas, este grupo está conformado principalmente por 
una	secuencia	de	 limoarcillitas	bien	estratificadas	y	masivas,	
además	de	algunos	niveles	de	 limolitas	gris	oscuras	 (Cerrón	
&	Ticona,	2003).	
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3.1.3 Sedimentarios del Permiano-Triásico
Este	 dominio	 lo	 conforma	 el	 Grupo	Mitu	 (PET-m),	 el	 cual	
presenta dos secuencias. La inferior, constituida por areniscas 
rojas	 de	 grano	medio	 y	 conglomerados	 gruesos	 (fotografía	
3.1),	 intercalados	 con	 limoarcillitas	 rojas	 bien	 estratificadas,	
seguidas	de	una	secuencia	volcano-sedimentaria	conformada	

principalmente por una alternancia de areniscas rojas bien 
estratificadas con niveles de conglomerados polimícticos, 
además de algunos niveles volcánicos de tonalidad violácea. 
La superior, cuya secuencia volcánica está conformada por 
flujos	piroclásticos	de	tobas	y	pómez	rosáceos,	moderadamente	
soldados	 con	 cristales	 de	 plagioclasas	 y	 cuarzo	 (Valdivia	&	
Raymundo,	2003).	

Fotografía 3.1	 Afloramiento	de	conglomerados	del	Grupo	Mitu	(PET-m)	en	la	localidad	de	Huancaní	con	
vista al oeste

3.1.4 Sedimentarios carbonatados del 
Permiano-Jurásico inferior
Grupo	Pucará	(TsJi-p),	compuesto	por	calizas	micríticas	grises,	
con algunas intercalaciones de limoarcillitas rojas y niveles de 
areniscas	calcáreas	(Cerrón	&	Ticona,	2003).	Este	grupo	fue	
dividido	por	Mégard	(1968)	en	tres	formaciones:

Formación	Chambará	(Ts-ch),	conformado	por	calizas	micríticas	
gris oscuras con ocasionales nódulos de chert. Dentro de la 
secuencia calcárea se intercalan niveles de limoarcillitas rojas 

y amarillentas, además de niveles delgados de lutitas verdosas 
(Cerrón	 &	Ticona,	 2003).	Ocasionalmente	 la	 parte	 inferior	
denota una intercalación de lavas basálticas o andesíticas 
(Romero	&	Torres,	2003).	Durante	los	trabajos	de	campo	se	
observaron	afloramientos	de	esta	formación	en	el	distrito	de	
Paccha,	al	SO	de	la	localidad	de	Buenos	Aires	(fotografía	3.2).	
Asimismo se observaron estratos subhorizontales de calizas 
grises	en	la	localidad	de	Yuraccancha	(figura	3.3),	al	NO	del	
distrito de Sincos.
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Formación	Aramachay	(Ji-a).	Es	considerada	como	horizonte	
guía para la cartografía del Grupo Pucará, debido a su abundante 
contenido	 fosilífero	 (bivalvos	 y	 ammonites).	 Esta	 formación	
presenta mayormente estratos delgados de calizas micríticas 
y calizas margosas oscuras, intercalados con niveles de 

Fotografía 3.2	 Afloramiento	de	calizas	de	la	Formación	Chambará	(Ts-ch)	en	la	localidad	de	Buenos	Aires	
con vista al suroeste

Figura 3.3	 Afloramiento	de	calizas	en	estratos	subhorizontales	de	la	Formación	Chambará,	localidad	de	
Yuraccancha, con vista al noreste

limoarcillitas	cremas	oscuras	a	marrones	(carbonosas)	y	estratos	
delgados	de	areniscas	(Cerrón	&	Ticona,	2003).	Afloramientos	de	
esta	formación	fueron	identificados	durante	el	trabajo	de	campo,	
en	la	localidad	de	Matas	(fotografía	3.3)	del	distrito	de	Sincos.
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Fotografía 3.3	 Afloramiento	de	calizas	en	estratos	subhorizontales	de	la	Formación	Chambará,	localidad	
de Yuraccancha, con vista al noreste

Fotografía 3.4	 Muestreo	de	suelo	en	la	parte	alta	del	Anexo	de	Casa	Blanca,	donde	se	observa	afloramientos	
de calizas de la Formación Condorsinga, con vista al sureste

Formación	Condorsinga	(Ji-c).	Corresponde	a	una	secuencia	
monótona	de	calizas	micríticas	grisáceas	(fotografía	3.4)	que	
afloran	en	estratos	delgados	a	medios,	intercalados	con	algunos	

niveles de calizas margosas y limoarcillitas claras de tonalidad 
verdosa	(Cerrón	&	Ticona,	2003).
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3.1.5 Sedimentarios del Cretácico inferior
Dominio conformado por areniscas del Grupo Goyllarisquizga 
(Ki-g),	el	cual	aflora	en	una	franja	NO-SE	a	lo	largo	del	sector	
noroccidental	(fotografía	3.5)	y	sur	de	la	zona	de	estudio.	Este	
grupo está conformado por las siguientes formaciones:

Formación	Chimú	(Ki-chi).	La	base	presenta	estratos	delgados	
de areniscas cuarzosas rojas, intercaladas con limoarcillitas 

y limolitas rojas y verdes. En el sector de Yauli se observan 
estratos delgados de calizas margosas y areniscas calcáreas, 
mientras que en la parte superior se tienen areniscas cuarzosas 
blancas	y	rosadas	de	grano	fino	a	grueso.	Asimismo,	se	pueden	
encontrar láminas y lentes de carbón en toda esta secuencia, en 
especial	en	las	areniscas	(Romero	&	Torres,	2003).

Fotografía 3.5	 Afloramiento	de	areniscas	cuarzosas	(Ki-g)	en	la	margen	derecha	de	la	quebrada	Yanaututo,	
localidad de Santo Domingo de Cachi Cachi, con vista mirando al sureste

Formación	Santa	 (Ki-s).	Contiene	 areniscas	 cuarzosas	 con	
cemento calcáreo, la cuales se intercalan con calizas arenosas 
amarillentas. En la parte superior se identifican calizas 
ferruginosas, con ocasionales nódulos de chert, intercaladas 
con	limoarcillitas	gris	oscuras	(Romero	&	Latorre,	2003).

Formación	Carhuaz	 (Ki-ca).	 La	 base	 está	 conformada	 por	
limoarcillitas grises, verdes y rojas, intercaladas con estratos 
delgados de areniscas rojas y grises. Dichos estratos hacia la 
parte superior gradan a areniscas cuarzosas grises y pardas, 
intercaladas con limoarcillitas grises y rojas. Es importante 
mencionar que en algunos sectores de la parte superior se 
observa una secuencia gruesa de limoarcillitas y limolitas rojas 
(Romero	&	Latorre,	2003).

Formación	Farrat	(Ki-f).	Se	trata	de	areniscas	cuarzosas	blancas,	
rosadas	 y	 amarillentas	 de	 grano	 fino	 a	 grueso.	En	 la	 parte	
superior ocurren areniscas de grano grueso con canales de 
microconglomerados, cuyos clastos de cuarzo, cuarcita y rocas 
volcánicas poseen diámetros de hasta 2 cm, aproximadamente 
(Romero	&	Torres,	2003).

3.1.6 Sedimentarios carbonatados del Cretácico
Este domin io  está  conformado por  las  s igu ientes 
formaciones:

Formación	 Pariahuanca	 (Ki-ph).	 Compuesta	 por	 calizas	
grises	 intemperizadas	 de	aspecto	masivo,	 que	 comúnmente	
forman	una	prominencia	entre	la	Formación	Chúlec	y	el	Grupo	
Goyllarisquizga. Generalmente el grosor de esta formación es 
muy variable. Sin embargo, en el cuadrángulo de Ondores le 
asignan	un	grosor	de	50	m	en	promedio	(Cobbing,	1973).

Formación	Chúlec	 (Ki-chu).	Su	 parte	 basal	 contiene	 calizas	
crema-amarillentas	 a	marrones	 (fotografía	 3.6).	 En	 la	 parte	
media a superior, se hace notoria la presencia de margas 
grises a blanco grisáceas, aumentando los niveles de limolitas 
y limoarcillitas hacia el tope de la unidad. Las calizas son de 
textura micrítica con abundantes venillas de calcita. Las limolitas 
son de color crema a rojo y se intercalan con limoarcillitas rojas 
y	esporádicos	niveles	de	yeso	(Cerrón	&	Ticona,	2003).
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Fotografía 3.6	 Afloramiento	de	calizas	de	 la	Formación	Chúlec	en	 la	 localidad	de	Huagutu	con	vista	al	
suroeste

Formación	Pariatambo	 (Ki-pt).	 Conformada	 por	 calizas	 gris	
azuladas,	dispuestas	en	afloramientos	delgados.	Sus	niveles	
inferiores corresponden a capas finas de limoarcillitas y 
areniscas	calcáreas	de	grano	muy	fino	(Valdivia	&	Raymundo,	
2003),	mientras	que	en	la	parte	superior	se	observan	estratos	
gruesos	de	caliza	(Romero	&	Latorre,	2003).

3.1.7 Sedimentarios del Cretácico superior-
Paleógeno
En	este	dominio	se	ubica	la	Formación	Casapalca	(KsP-c),	cuya	
base	posee	niveles	de	yeso	fibroso,	seguidos	de	areniscas	rojas	
de	grano	fino	a	medio,	intercaladas	con	limolitas	y	limoarcillas	
rojas. Hacia la parte superior se tiene areniscas feldespáticas 
de	grano	fino	a	grueso,	intercaladas	con	limolitas	rojas	(Romero	
&	Torres,	2003).	

3.1.8 Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
Comprende las lavas andesíticas de la Formación Yanacancha 
(N-ya),	 las	 cuales	poseen	una	 textura	porfídica	 y	 afírica	 con	

fenocristales de plagioclasa. Asimismo, en el sector central de 
la cuenca Mantaro esta formación presenta niveles tobáceos 
(Valencia	&	Atencio,	2003).

3.1.9 Sedimentarios silicoclásticos del 
Neógeno-Cuaternario
Formación	Ushno	(Np-u).	Ubicada	alrededor	de	la	localidad	de	
Jauja, en la margen derecha del río Mantaro, está constituida 
de conglomerados de clastos calcáreos, brechas y areniscas 
grises claras deleznables. Asimismo, en las inmediaciones de la 
localidad de Mataula, dicha formación se presenta como terrazas 
poco deformadas, con espesores que pueden ser mayores a 
100	m	(Valencia	&	Atencio,	2003).

Formación	Mataula	(Np-m).	Aflora	principalmente	entre	Jauja	y	
Janjaillo, cerca de Huancayo. Esta formación está conformada 
por areniscas blancoamarillentas y arenas rosáceas con 
conglomerados	 fluviales,	 que	 fueron	 observadas	 durante	 el	
trabajo	de	campo	en	las	localidades	de	Ninamachay	(fotografía	
3.7)	y	Sincos	(fotografía	3.8).
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Fotografía 3.7	 Areniscas	y	conglomerados	de	la	Formación	Mataula	(Np-m)	en	la	localidad	de	Ninamachay	
con vista al sur

Fotografía 3.8	 Areniscas	y	conglomerados	de	la	Formación	Mataula	(Np-m)	en	la	localidad	de	Sincos	con	
vista al suroeste
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Fotografía 3.9	 Afloramiento	de	limoarcilitas	del	Grupo	Jauja	(NQ-ja)	en	la	localidad	de	Rupay	Cancha	con	
vista al noreste

Grupo	 Jauja	 (NQ-ja).	Según	Dollfus	 (1965),	 se	 trata	 de	 una	
secuencia de conglomerados basales cubiertos por areniscas 
finas	 y	 lutitas	 silíceas	 ricas	 en	 diatomeas,	 que	 localmente	
pasan	a	diatomitas.	El	Grupo	Jauja	aflora	en	varios	sectores	
de	 la	cuenca	Huancayo-Jauja.	Es	 importante	mencionar	que	
las areniscas y lutitas son de origen lacustre y contienen 

gasterópodos, lamelibranquios y ostrácodos de agua dulce 
(Mégard,	1968).	Estratos	delgados	de	limoarcilitas	de	coloración	
amarillenta del Grupo Jauja fueron observados durante los 
trabajos de campo en la localidad de Rupay Cancha en el distrito 
de	Sicaya	(figura	3.9).

3.1.10 Depósitos cuaternarios
Depósitos	 glaciares	 (Q-gl).	 Representados	 por	 material	
transportado y depositado por la acción de hielo y deshielo. A 
este tipo de depósitos corresponden las tillitas y morrenas de 
composición	heterogénea	y	distribución	caótica	 (González	et 
al.,	2002).

Depósitos	 glaciares	 y	 fluviales	 (Q-glfl).	 Son	 acumulaciones	
de material trasladado por los glaciares y posteriormente 
depositados	 por	 corrientes	 que	 fluyen	 a	 partir	 del	 punto	 de	
fusión del hielo.

Depósitos	químicos	de	travertino	(Q-qm-tr).	Lo	constituyen	rocas	
de carbonato de calcio, desarrolladas a lo largo de grandes 
franjas calcáreas. Dichas rocas ocurren como capas contiguas 
a las fallas y sobre las márgenes de los ríos formando terrazas 
(Rodríguez,	2003).

Depósitos	coluviales	(Q-cl).	Son	acumulaciones	de	fragmentos	
meteorizados y transportados por la acción de la gravedad, 
compuestos principalmente por gravas y bloques subangulosos 
a	angulosos	(Romero	&	Latorre,	2003).

Depósitos	aluviales	(Qh-al).	Se	disponen	a	manera	de	terrazas	
en las márgenes de los ríos o valles, tal como se observa 
en	ambos	 flancos	del	 valle	 del	 río	Mantaro.	Estos	depósitos	
presentan gravas y bloques subangulosos a subredondeados, 
inmersos en una matriz limosa e intercalados con arenas gruesas 
conglomerádicas	(Romero	&	Torres,	2003).

Depósitos	fluviales	(Q-fl).	Localizados	en	 los	valles	maduros,	
entre los que destacan aquellos ubicados a lo largo del valle 
del río Mantaro. Este tipo de depósitos están formados por 
gravas y bloques subredondeados a redondeados, dentro de 
una	matriz	arenosa,	intercalados	con	arenas	finas	a	gruesas	y	
ocasionalmente	limos	(Romero	&	Torres,	2003).



52

Depósitos	lacustrinos	(Q-la).	Son	acumulaciones	de	suelos	
de grano fino que están formados por barro y rocas. 
Presentan altos contenidos de materia orgánica, sobre 
todo en zonas pantanosas, por lo que resulta ser un suelo 
muy blando y frecuentemente presenta laminaciones muy 
finas	(González,	2002).

Depósitos	 residuales	 (Q-re).	 Son	 considerados	 paleosuelos	
de	material	 arcillo-arenoso	 de	 color	 rojo	 (fotografía	 3.10).	
Se presentan como coluvios en la parte baja de las laderas 

calcáreas y pueden estar entrampados en las grietas de 
disolución de los karsts o dolinas. Es probable que correspondan 
a	 la	descalcificación	de	 las	 calizas	 y	en	parte	a	 residuos	de	
alteración	de	formaciones	erosionadas	(Mégard,	1968).

Depósitos	biogénicos	(Q-bi).	Estos	depósitos	están	constituidos	
por arcilla y turba saturada de agua. También se presentan como 
intercalaciones de limos, arenas y niveles de materia orgánica 
(Valdivia	&	Raymundo,	2003).

Fotografía 3.10	 Depósitos	residuales	de	coloración	rojiza	en	la	parte	baja	de	afloramientos	de	calizas	de	la	
Formación	Chambará	(Ts-ch),	en	la	localidad	de	Ahuac,	con	vista	al	suroeste

3.2 UNIDADES ÍGNEAS
Estas rocas conforman dominios intrusivos y subvolcánicos 
cuyas edades van del Permiano al Neógeno. Dichos dominios 
afloran	de	forma	restringida	en	el	sector	oriental	de	 la	zona	
prospectada,	principalmente	entre	Huancayo	y	Jauja	(figura	
3.1).

3.2.1 Subvolcánicos del Permiano-Triásico
Corresponden	a	pórfidos	riolíticos	(PET-pri)	que	afloran	en	el	
Cuadrángulo de Jauja en contacto con el Grupo Cabanillas, 
siguiendo	una	orientación	SE-NO.	Asimismo,	al	noroeste	de	
la ciudad de Huancayo se tienen sills y/o lavas riolíticas y 
dacíticas	(PE-ri,da),	intercaladas	con	las	rocas	sedimentarias	
del Grupo Mitu. Estas relaciones de campo permiten inferir 
que existe una relación genética entre ambos tipos de roca 
(Mégard,	1968).

3.2.2 Subvolcánicos del Neógeno
En el sector suroeste del cuadrángulo de La Oroya, se emplaza 
la Unidad Subvolcánica Huiscococha, cuya litología corresponde 
a	una	andesita	basáltica	de	textura	porfídica	(N-h-aba),	la	misma	
que	se	encuentra	en	contacto	con	rocas	pórfido	dacíticas	(N-ca-
pda),	cerca	de	las	dacitas	afaníticas	(N-ca-daa)	de	la	Unidad	
Subvolcánica	Canchayocochas	(Valencia	&	Atencio,	2003).	En	
este dominio también se observa traquiandesitas basálticas 
(N-ba,taba),	 distribuidas	 de	 forma	 restringida	 al	 noroeste	 de	
Jauja	(figura	3.1).

3.2.3 Intrusivos del Neógeno
Este dominio geológico está conformado por una variedad de 
rocas plutónicas, ubicadas predominantemente al sur de la 
cuenca Mantaro. Sin embargo, en la zona de estudio solo se 
tienen	afloramientos	de	granito	 (N-gr),	 los	 cuales	 afloran	de	
forma restringida al sur de la ciudad de Huancayo.
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

En	 el	 área	 de	 estudio	 Jauja-Huancayo-Acostambo,	 la	
configuración	 estructural	 es	 producto	 de	 las	múltiples	 fases	
tectónicas desarrolladas desde el Neoproterozoico hasta 
la actualidad, destacando los ciclos Hercínico y Andino. 
Mégard et al.	 (1996),	menciona	 que	 dichos	 ciclos	 afectaron	
los procesos sedimentarios, generando deformaciones en las 
rocas, además de actividad magmática. Todos estos procesos 
formaron	estructuras	con	una	tendencia	regional	NO-SE,	como	
consecuencia de la intensa actividad tectónica.

Los	 sistemas	de	 fallas	 regionales	 La	Oroya-Huancavelica	 y	
Pasco-Ayacucho,	 de	 tendencia	NO-SE,	 se	 evidencian	 en	 la	
zona	de	estudio	 (figura	 4.1).	El	 sistema	de	 fallas	 La	Oroya-
Huancavelica limita a la zona de la Altiplanicies con la Cordillera 
Oriental. Asociado a este sistema de fallas se encuentran 
muchas canteras de travertino, mármol y sílice que se ubican a 
lo largo del valle del Mantaro, entre Huancayo y La Oroya. La 
actividad de esta falla ha ocasionado plegamientos de las rocas 
Mesozoicas	y	Cenozoicas	(Junín.	Gobierno	Regional,	2015).

Carlotto et al.	 (2009)	 define	 que	 la	 evolución	 tectónica,	
sedimentaria y magmática fue controlada por sistemas de 
fallas regionales, muchas de ellas generadas a partir del 
proceso	 de	 rifting	 durante	 el	 Permo-Triásico,	 que	 abarca	
el área prospectada. Las reactivaciones habrían jugado un 
papel importante en la evolución de las cuencas, el control de 
magmatismo y sobre todo en la distribución espacial y temporal 
de	depósitos	de	minerales	metálicos	(Quispe	et al.,	2007).

Quispe et al.	(2007)	detalla	que	los	mayores	afloramientos	del	
Permo-Triásico	se	exponen	en	el	Dominio	del	Alto	Condoroma.	El	
Grupo	Mitu	del	Pérmico	presenta	facies	volcano-sedimentarias,	
mientras que el Grupo Pucará, se encuentra bien desarrollado 
mostrando claramente sus formaciones Chambará, Aramachay 
y Condorsinga.

La actividad magmática establecida por Quispe et al. 
(2007)	 presenta	 una	 etapa	 dentro	 del	 Jurásico	medio,	 con	
mineralización polimetálica de vetas mesotermales, y otra del 
Eoceno	superior-Oligoceno,	relacionada	con	depósitos	tipo	skarn	
y cordilleranos de metales base. 

Según	Salazar	(1983),	la	cuenca	del	río	Mantaro	fue	afectada	
por movimientos tectónicos que generaron discontinuidades en 
los	siguientes	dominios	litoestratigráficos:

•	 Metamórficos	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (fase	
Eohercínica)

•	 Secuencias	 del	 Permiano-Carbonífero,	 secuencias	 del	
Triásico	(fase	Tardihercínica)

• Unidades clásticas del Cretácico inferior, calizas del 
Cretácico

• Calizas del Cretácico, capas rojas de la Formación 
Casapalca	(fase	Peruana)

• Capas rojas de la Formación Casapalca, secuencia 
volcánico-sedimentaria	del	Cenozoico	(fase	Incaica)

• Secuencia volcánica del Mioceno, secuencia volcánica del 
Plioceno	inferior	(fase	Quechua)

Las investigaciones desarrolladas sobre la tectónica de los 
Andes	Orientales	coinciden	en	definir	al	orógeno	peruano	como	
producto	de	la	evolución	cortical	poliorogénica	(Mégard,	1967;	
Dalmayrac,	1970;	Audebaud	et al.,	1973;	Mégard	y	Paredes,	
1964;	y	Paredes,	1994).

En	el	área	de	estudio	Huancayo-Jauja,	se	manifiestan	los	efectos	
de tres ciclos tectónicos:

a)	 Ciclo	del	Neoproterozoico,	el	cual	tiene	su	mayor	exposición	
en la parte sur oriental de la ciudad de Huancayo.

b)	 Ciclo	Hercínico,	 representado	por	 las	 fases	Eohercínica,	
Tardihercínica y Finihercínica, causantes de la deformación 
de	la	secuencia	paleozoica.	Sus	mayores	afloramientos	se	
encuentran desde la parte central hacia el noreste de la zona 
prospectada, es decir, desde Huancayo hacia Jauja.

c)	 Ciclo	de	sedimentación	y	tectónica	Andina,	cuyas	múltiples	
fases contribuyeron a formar la cadena de los Andes. Dicho 
tectonismo en la zona estudiada se evidencia como una faja 
de sur a norte.

En base a la bibliografía revisada se proponen cuatro unidades 
estructurales,	considerando	los	múltiples	eventos	tectónicos	y	
magmáticos	(figura	4.2).	
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4.1 UNIDAD ESTRUCTURAL DE FALLAS 
Y PLIEGUES RELACIONADOS CON LA 
TECTÓNICA NEOPROTEROZOICA
Dicho	tectonismo	se	evidencia	en	los	afloramientos	restringidos	
del	Complejo	Metamórfico	de	la	Cordillera	Oriental	y	el	Grupo	
Cabanillas,	en	la	parte	sur	del	cuadrángulo	de	Huancayo	(Hoja	
25	m),	 entre	el	 sistema	de	 fallas	 regionales	Ayacucho-Cerro	
de Pasco.

El	área	de	estudio	presenta	un	metamorfismo	Precámbrico	del	
tipo intermedio de baja presión, al cual se han superpuesto 
los	episodios	metamórficos	Hercínico	y	Andino.	Por	 lo	 tanto,	
la	distribución	 longitudinal	de	 las	zonas	de	metamorfismo	se	
atribuye	 principalmente	 a	 la	Tectónica	Andina	 (Audebaud	et 
al.,	1973).	

Las	fallas	locales	de	dirección	NO-SE	caracterizan	a	esta	unidad	
estructural,	las	cuales	se	desarrollan	en	las	filitas	y	esquistos	
del	Complejo	Metamórfico	de	la	Cordillera	Oriental	y	el	Grupo	
Cabanillas.

4.2 UNIDAD ESTRUCTURAL DE FALLAS 
Y PLIEGUES RELACIONADOS CON LA 
TECTÓNICA HERCÍNICA
Dicha unidad se localiza principalmente en los distritos de 
San Agustín, Quilcas, Ingenio, Huamalí, Julcán, Yauli y Paca 
(figura	 4.2).	AsImismo,	 se	 relaciona	 a	 dos	 eventos	 de	 la	
orogenia Hercínica. El primero de ellos afectó a las secuencias 
sedimentarias del Paleozoico inferior originando pliegues, 
levantamientos	 y	 un	 intenso	metamorfismo,	mientras	 que	 el	
segundo evento trajo como consecuencia plegamientos y fallas 
en las rocas del Permiano superior y del Mesozoico, seguido 
del emplazamiento de plutones. 

Se	infiere	que	 la	 fase	tectónica	Hercínica	tiene	una	edad	del	
Devoniano superior o Mississipiano inferior, dada la discordancia 
angular del Grupo Tarma, que sobreyace al Grupo Excélsior. Esta 
unidad estructural denota pliegues bien desarrollados y fallas 
que	afectaron	únicamente	a	las	rocas	mesozoicas.	

Arthaud	&	Mattauer	(1969)	destacan	que	la	Cordillera	Hercínica	
ha modelado los efectos de la tectónica Andina, en particular en 
la zona de la Cordillera Oriental, donde se observa plegamientos 
concéntricos con esquistosidad incipiente. Esta unidad tectónica 
presenta tres fases principales de plegamiento, las cuales 
modelaron	las	rocas	metamórficas,	además	de	las	secuencias	
del Permiano inferior.

4.2.1 Fase Eohercínica
Ocurrió durante el Devoniano superior y marca la discordancia 
general del Mississipiano sobre las unidades plegadas del 
Paleozoico	inferior,	contemporáneas	al	metamorfismo	regional.

En	los	afloramientos	del	Grupo	Mitu	se	evidencia	esta	fase	de	
deformación, en los cuales se tienen pliegues amplios y abiertos. 
Relacionados con estos pliegues se observan importantes 
fallas inversas que permitieron el emplazamiento de algunos 
stocks	de	diorita	(Guizado	&	Landa,	1966).	Asimismo,	esta	fase	
presenta	fallas	de	alto	ángulo	de	rumbo	NO-SE,	paralelas	al	eje	
de plegamiento. Dichas fallas cortaron y dividieron los limbos 
de los pliegues. 

Al	final	del	Devónico	el	proceso	de	transgresión	se	interrumpe,	
los	eventos	eohercinianos	de	régimen	compresional	(355	-	350	
Ma)	 deforman	 fuertemente	 y	 localmente	metamorfizan	 los	
sedimentos del Paleozoico inferior en la Cordillera Oriental. El 
Devónico fue erosionado en áreas levantadas durante la fase 
Eohercínica	(Junín.	Gobierno	Regional,	2015).

Los plegamientos de la fase Eohercínica fueron seguidos por 
una orogénesis bastante marcada. El mar se retiró y las nuevas 
montañas fueron erosionadas, depositándose los clastos post 
orogénicos en las depresiones. Las grandes acumulaciones 
clásticas que conocemos como Grupo Ambo y las posibles facies 
laterales continentales de los Grupos Tarma y Copacabana 
(Megard,	1968)	son	resultado	de	dichos	procesos.

4.2.2 Fase Tardihercínica
La	tectónica	tardihercínica	marca	el	final	de	la	sedimentación	
del Paleozoico. Durante esta fase ocurre un proceso magmático 
importante en el Pérmico superior. Además, los sedimentos 
paleozoicos fueron fuertemente deformados, parcialmente 
erosionados y localmente metamorfizados. La serie del 
Paleozoico superior en la Zona Subandina también estuvo 
menos afectada por esta fase de deformaciones. Una importante 
erosión	ocurre	al	final	de	la	tectónica,	la	cual	erosiona	parte	de	
la	serie	del	Paleozoico	superior	en	la	Cordillera	Oriental	(Junín.	
Gobierno	Regional,	2015).

En el Pérmico superior, un régimen extensivo sucedió al régimen 
compresivo tardihercínico, facilitando al mismo tiempo el 
ascenso de volcanismo. En esta época se originaron Horts, en 
donde se erosionaron las secuencias paleozoicas, y grabens, 
en donde se depositaron las secuencias continentales del Grupo 
Mitu. Los fuertes cambios de espesor y composición del Grupo 
Mitu al pasar de un bloque fallado a otro posiblemente se deban 
al movimiento normal de las fallas que los limitan mientras se 
depositaban	los	sedimentos	(Junín.	Gobierno	Regional,	2015).
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Según	Mégard	et al.	(1996),	es	común	observar	al	Grupo	Mitu	
sobreyaciendo a las unidades del Paleozoico inferior, en el 
cual se denota una fuerte discordancia heredada de la fase 
Neoproterozoica.	La	superposición	(overlap)	del	Grupo	Mitu	
tiene	un	significado	tectónico,	que	sugiere	que	en	el	Permiano	
medio ocurrió un levantamiento general que retiró al mar del 
continente, provocando una erosión, que en muchos casos 
alcanzó el Paleozoico inferior e incluso el Neoproterozoico. 
Muchas fallas longitudinales intervinieron en este proceso, 
en	 particular	 aquellas	 de	 dirección	NO-SE.	 El	Grupo	Mitu	
cambia frecuentemente de naturaleza cuando es cortado por 
dichas fallas.

4.2.3 Fase Finihercínica
Las capas rojas del Grupo Mitu fueron afectadas por la 
tectónica Finihercínica, que se evidencia en las discordancias 
angulares entre el Grupo Mitu y el Grupo Pucará que son 
observadas	en	diferentes	partes	del	Perú.	En	la	parte	central	
de	la	hoja	de	Huancavelica	se	manifiesta	esta	relación,	en	la	
cual el Grupo Mitu infrayace en discordancia angular a las 
unidades del Grupo Pucará.

En la sedimentación del Grupo Mitu se evidenció actividad 
volcánica de carácter basáltico con tendencia alcalina, que 
corresponde a un magmatismo tardihercínico, asociado a 
una fase distensiva, seguida de eventos de compresión 
finihercínica.

4.3 UNIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADA A 
LA TECTÓNICA ANDINA
Corresponde a una sucesión de fases compresivas, 
relativamente cortas y separadas por periodos de sedimentación 
o emplazamiento de secuencias volcánicas, caracterizadas por 
un régimen extensivo o neutro. Es el caso de las capas rojas de 
la Formación Casapalca, que formaron zonas de sedimentación 
continental,	estudiadas	por	Jacay	(1994).

En	 la	 zona	de	estudio	 se	extiende	desde	el	 sur	 (distritos	de	
Acostambo	y	Ñahuimpuquio)	hasta	los	distritos	de	Pomacancha,	
Janjaillo	y	Tunanmarca,	siguiendo	un	rumbo	NO-SE.	La	tectónica	
Andina	 ocurrió	 a	 finales	 del	Cretácico	 hasta	 el	 Paleógeno,	
ocasionando	pliegues	y	fallas	en	las	rocas	del	Permiano-Triásico	
(Grupo	Mitu)	y	Mesozoico	(formaciones	del	Cretácico	y	el	Grupo	
Pucará).	

Los	pliegues	que	predominan	son	de	rumbo	NO-SE,	originados	
por la deformación incaica, la cual afectó a las rocas sedimentarias 
del	Cretácico	e	incluso	a	los	esquistos	(Dalmayrac,	1977).	

En el área prospectada, las principales fases de la tectónica 
Andina fueron evidenciadas y se describen a continuación:

4.3.1 Fase Peruana
Steinmann	 (1929)	 denominó	 así	 a	 la	 fase	 que	 generó	 la	
deformación de las secuencias mesozoicas y las del inicio del 
levantamiento andino, manifestándose en el área de estudio 
a través de pliegues y fallas, desarrolladas en las rocas del 
Grupo	Goyllarisquizga	y	las	formaciones	Chúlec,	Pariatambo,	
Casapalca	y	Pariahuanca.	A	fines	del	Cretácico	ocurre	el	primer	
evento del ciclo tectónico andino, es decir que hasta al Cretácico 
medio la zona estuvo regida por movimiento distensivos. En este 
periodo se inicia un régimen compresivo y las fallas que en un 
inicio fueron normales, pasaron a ser inversas.

Durante el Cretácico superior, la sedimentación marina culmina 
con un levantamiento y posterior plegamiento, sometidos a 
eventos de erosión, dando como resultado la depositación 
continental, representada por areniscas, limolitas, limoarcillitas 
rojas,	 calizas	blanquecinas	y	conglomerados;	denominadas	
capas rojas, correspondientes a la Formación Casapalca de 
edad	Cretácico	superior-Paleógeno.	Al	final	de	la	depositación	
de la Formación Casapalca, se inicia la fase Peruana a través 
de un fuerte plegamiento de las rocas cretácicas, que en 
algunos casos incluye a las capas rojas antes mencionadas 
(Cobbing	et al.,	1996)	(fotografía	4.1).	

4.3.2 Fase Inca
Luego	de	la	formación	de	la	cuenca	de	antepaís	del	Paleoceno-
Eoceno, se originó un evento tectónico conocido como 
Tectónica Inca, la cual se divide en Inca 1 e Inca 2, datadas 
aproximadamente en 58 y 43 Ma. Esta fase es responsable del 
plegamiento y de los cabalgamientos en la Cordillera Occidental, 
que fueron solo parcialmente reactivados por las posteriores 
fases	quechuas	(Junín.	Gobierno	Regional,	2015).

La Fase Inca es el evento más importante del Ciclo Andino, 
tanto	por	su	extensión	geográfica	como	por	la	intensidad	de	sus	
esfuerzos. Esta fase tectónica se distingue por formar pliegues 
apretados	de	rumbo	NO-SE	y	acortamientos	E-O	(Steinmann,	
1929),	ver	figura	4.3	y	fotografía	4.2.		
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Fotografía 4.1	 Pliegue	desarrollado	en	limoarcillitas	pardas	amarillentas	de	la	Formación	Casapalca	(KsP-c),	donde	se	
notan algunos niveles de yeso, localidad de Tallopampa, con vista al SO. Tomado de Vargas et al (2019).

Figura 4.3	 Pliegue	acostado	en	las	calizas	del	Grupo	Pucará	(eje	NO-SE)	alrededor	de	la	localidad	de	Santo	Domingo	
de Cachi Cachi con vista al NE. Tomado de Vargas et al	(2019).

Fotografía 4.2	 Anticlinal	formado	en	estratos	de	calizas	del	Grupo	Pucará	(TsJi-p)	cuyo	eje	presenta	una	
dirección	NO-SE,	localidad	de	Pomacancha,	con	vista	al	noreste
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4.3.3 Fase Quechua
La fase Quechua es reconocida en base a discordancias 
angulares que reflejan varios eventos de deformación 
compresiva, debido a movimientos horizontales a lo largo de las 
fallas de rumbo. Corresponde a las deformaciones desarrolladas 
en las rocas continentales del Mioceno en la región cordillerana.  
Soulas	(1975)	determinó	en	el	centro	del	Perú	tres	subfases:	
Quechua 1, Quechua 2 y Quechua 3.

4.4 UNIDAD ESTRUCTURAL RELACIONADA A 
ROCAS INTRUSIVAS DEL PERMIANO-TRIÁSICO
Se ubica al este de Huancayo, principalmente en los distritos 
de El Tambo, San Agustín, Saño y Quichuay. En dichos distritos 
las	 rocas	 intrusivas	del	Permiano-Triásico	afloran	de	manera	
discontinua,	denotando	una	dirección	NO-SE	(figura	4.2).	Es	
importante mencionar que esta unidad estructural forma parte 
del lineamiento magmático perteneciente a la Cordillera Oriental.
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ECONÓMICA

El	área	de	investigación,	comprendida	entre	Jauja-Huancayo-
Acostambo, presenta diferentes tipos de depósitos minerales, 
entre	los	que	destacan	los	epitermales	de	Au-Ag	del	Eoceno	y	
depósitos	polimetálicos	del	Eoceno-Oligoceno-Mioceno,	además	
de	epitermales	 de	Au-Ag	del	Mioceno	hospedados	 en	 rocas	
volcánicas cenozoicas.

Las ocurrencias minerales más importantes son de tipo 
polimetálico con superposición epitermal como, por ejemplo, 
Pacamarca	(Fe),	Tres	Amigos	(Fe)	y	Belenpuquio	(Ag).	En	el	
sector septentrional del área prospectada se ubica el yacimiento 
San	Pablo	(Pb-Zn),	de	tipo	Mississippi	Valley.	

Cabe mencionar que en la zona de estudio existen anomalías de 
metales preciosos y metales base, que presentan potencial para 
ser prospectadas, de acuerdo con los estudios de prospección 
geoquímica	regional	desarrollados	por	Ingemmet	(2003).	

5.1 TECTONISMO, MAGMATISMO Y 
MINERALIZACIÓN
En la zona de estudio los eventos magmáticos se asocian a la 
tectónica Andina, la cual modeló los dominios geotectónicos 
formados desde el Permiano hasta el Neógeno. Es así que, 
se evidencia dos eventos principales: el magmatismo del 
Permiano–Triásico	y	del	Paleógeno-Neógeno	(figura	5.1).

5.1.1 Magmatismo del Permiano-Triásico
Se	caracteriza	por	la	presencia	de	rocas	subvolcánicas	(riolitas	y	
dacitas)	e	intrusivos	porfiríticos	riolíticos,	que	cortan	al	Complejo	
Metamórfico	de	la	Cordillera	Oriental,	a	las	rocas	sedimentarias	
de los grupos Cabanillas y Mitu. Los cuerpos intrusivos del 
Permiano-Triásico	afloran	principalmente	en	el	sector	central,	
entre	 los	distritos	de	Huancayo	y	Concepción	 (San	Agustín).	
Dichos	cuerpos	forman	una	franja	delgada	de	tendencia	NO-
SE	(figura	5.1).

Carlotto et al.	 (2009),	menciona	 que	 los	 sistemas	 de	 fallas	
sugieren la existencia de movimientos distensivos que dieron 
lugar a la formación de sistemas de rifts en esas épocas. Los 
estudios de los elementos mayores y traza en los granitos del 

Permiano-Triásico,	ubicados	en	la	Cordillera	Oriental,	presentan	
un	alto	contenido	de	uranio	(Miskovic	&	Schaltegger,	2009)	y	se	
clasifican	tectónica	y	magmáticamente	como	granitos	orogénicos	
transicionales	(Carlotto	et al.,	2009).	De	acuerdo	con	lo	antes	
mencionado	y	según	las	características	geotectónicas	del	sector	
de San Agustín, este constituye una zona con potencial minero.

5.1.2 Magmatismo Paleógeno-Neógeno
Los eventos tectónicos se iniciaron durante el Mesozoico y 
generaron fallas de carácter normal en la zona de estudio, 
que separaron la cuenca occidental del alto estructural del 
Marañón. En el Cenozoico, durante la inversión tectónica, estas 
fallas tuvieron un comportamiento inverso, produciendo un 
engrosamiento	importante	de	la	corteza	(figura	5.2),	factor	que	
condicionó la evolución de los magmas y, por consiguiente, la 
de	los	fluidos	magmáticos	e	hidrotermales	durante	el	Mioceno	
(Carlotto	et al.,	2009).

Las	rocas	magmáticas	del	Paleógeno-Neógeno	se	encuentran	
en los siguientes sectores: 

• Paca, ubicado en el extremo norte de la zona de 
estudio,	específicamente	en	el	distrito	del	mismo	nombre	
perteneciente	a	la	provincia	de	Jauja	(figura	5.1).

• Pucará, situado en los distritos de Pazos, Pucará, Sapallanga 
y Huayucachi, correspondientes a la provincia de Huancayo 
(figura	5.1).

Los sectores antes mencionados presentan potencial por 
mineralización del tipo cordillerano en rocas carbonatadas del 
Grupo Pucará, en función a los atributos geotectónicos de la 
zona.

Los cuerpos mineralizados se presentan básicamente en dos 
estilos	(Cobeñas,	2008):	

•	 Chimeneas	de	pirrotita	asociada	a	esfalerita	(marmatita)	y	
galena. 

• Vetas y cuerpos irregulares de enargita zonados a esfalerita 
(blenda)	y	galena.	
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5.2 FRANJAS METALOGENÉTICAS
Acosta	(2009)	asocia	las	franjas	metalogenéticas	a	épocas	de	
mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de fallas 
regionales y litologías que favorecieron la formación de depósitos 
minerales. De acuerdo con las características mencionadas, 
la zona de estudio presenta dos franjas metalogenéticas: 
Franja	XVII	de	epitermales	de	Au-Ag	del	Eoceno	y	depósitos	
polimetálicos	del	Eoceno-Oligoceno-Mioceno	(Franja	XXI-a)	y	la	
Franja	XXI-a	de	epitermales	de	Au-Ag	del	Mioceno	hospedados	
en rocas volcánicas cenozoicas, tal como se aprecia en la 
figura	5.3.	

5.2.1 Franja XVII: Epitermales de Au-Ag del 
Eoceno y depósitos polimetálicos del Eoceno-
Oligoceno-Mioceno
Representa	el	90	%	de	la	superficie	estudiada	y	se	distribuye	
de	sur	a	norte,	siguiendo	una	tendencia	NO-SE.	Esta	franja	es	
una de las más complejas, debido a la diversidad de estilos 
de	mineralización	 (pórfidos	 de	Cu-Mo,	 skarns	 de	Pb-Zn-Cu,	
epitermales	de	Au-Ag	y	polimetálicos	de	Pb-Zn	(Ag)	relacionados	
con	 intrusiones).	 La	 distribución	 espacial	 y	 temporal	 de	 la	
potencial mineralización en esta franja está controlada por 
las	 reactivaciones	 de	 las	 fallas	 NO-SE	 y	 N-S,	 incluyendo	
los	 lineamientos	 La	Oroya-Huancavelica	 y	Cerro	 de	Pasco-
Ayacucho.

Las ocurrencias minerales en esta franja sugieren la existencia 
de depósitos polimetálicos con superposición epitermal como 
Pacamarca	(Fe),	Tres	Amigos	(Fe)	y	Cercapuquio	(Ag).	Además,	
la	existencia	de	vetas	de	Cu-Ag-Au,	Pb-Zn-Ag	y	yacimientos	tipo	
Mississippi	Valley	como	San	Pablo	(Pb-Zn).

• San Pablo (Pb-Zn). Se ubica a 60 km al NO de Huancayo, 
en	el	 distrito	Paca,	 provincia	 de	 Jauja	 (departamento	 de	
Junín).	 Las	 coordenadas	 geográficas	 de	este	 yacimiento	
son 11º 39’ 54” latitud sur y 75º 33’ 23” longitud oeste. 

Se encuentra hospedado en las calizas del Grupo Pucará, en 
las cuales se observa una estructura mineralizada de rumbo 
N36°E y buzamiento 85° SE, con un ancho de un metro. En 
este contexto se tienen varios cateos y labores mineras antiguas 
(Paredes,	1994).

Según	Paredes	(1994),	las	especies	minerales	predominantes	
son:	galena,	esfalerita,	sericita	y	gangas	(“limonitas”,	calcita	y	

cuarzo).	Por	otro	lado,	las	menas	tienen	en	promedio	3.9	Oz/Tc	
de plata, 13.7 % de plomo y 24.2 % de zinc.

• Angélica (Cu). Se encuentra en el distrito de Acolla, 
Provincia de Jauja. El yacimiento corresponde a un 
depósito de origen sedimentario, donde la mineralización 
está constituida por óxidos y carbonatos de cobre como 
malaquita,	azurita	y	crisocola,	además	de	cuprita	(López,	
1960).

• Segunda (Pb-Zn-Cu). Se encuentra en el departamento de 
Junín, provincia de Jauja y distrito de Yauli, en la margen 
izquierda del río Yauli. La mineralización se encuentra en 
vetas	con	dirección	este-oeste.	Entre	las	especies	metálicas	
se	menciona	blenda,	galena	y	malaquita	(Alayza,	1943).

• San Francisco (Pb-Zn-Cu). Ubicada en el distrito de 
Masma, provincia de Jauja. La mineralización ocurre en 
rocas calcáreas del Grupo Pucará, en una veta de rumbo 
este-oeste,	 cuyo	 contenido	 es	 galena,	 pirita,	 esfalerita	 y	
trazas	de	calcopirita	(Escalante,	1989).

5.2.2 Franja XXI-a: Epitermales de Au-Ag del 
Mioceno hospedados en rocas volcánicas 
cenozoicas
Dicho dominio presenta potencial para albergar depósitos 
epitermales	de	Au-Ag	en	las	rocas	volcánicas	del	Cenozoico.	
Del	mismo	modo,	 la	zona	de	 influencia	del	sistema	de	 fallas	
Chonta	 (NO-SE)	 y	 la	 falla	Huancayo-Julcani	 (N-S)	 presenta	
condiciones	favorables	para	albergar	epitermales	de	Pb-Zn-Ag	
y	Au-Ag	(Pb-Zn-Cu)	de	alta	a	intermedia	sulfuración.	Se	localiza	
en	el	sector	sureste,	siguiendo	una	tendencia	NO-SE.	Entre	los	
12° y 12°30” de latitud sur, correspondiente al dominio de fallas 
NO-SE	del	sistema	La	Oroya-Huancavelica.

5.3 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 
MINERALES
En función a las característ icas metalogenéticas y 
litoestratigráficas del área de estudio, y considerando los 
modelos descriptivos propuestos por el Servicio Geológico de 
los	Estados	Unidos	(Cox	&	Singer,	1986),	se	realizó	el	cuadro	
5.1,	en	el	que	se	presentan	los	dominios	litoestratigráficos	y	su	
potencial prospectivo.
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Cuadro 5.1
Evaluación de los recursos minerales en base a dominios litoestratigráficos

Dominio litoestratigráfico Mineralización metálica potencial Superficie (%) *

Unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano Polimetálicos con superposición epitermal de Fe 14.67

Unidades sedimentarias silicoclásticas del Carbonífero No	especificado 0.39

Unidades	sedimentarias	carbonatadas	del	Permiano-Jurásico	
inferior

Mississippi Valley	 de	 Pb-Zn	 y	 polimetálicos	 con	
superposición epitermal de Ag 25.21

Unidades	sedimentarias	del	Permiano-Triásico Mississippi Valley Type	de	Pb-Zn	y	polimetálicos	con	
superposición epitermal de Ag 5.92

Unidades	intrusivas	del	Permiano-Triásico No	especificado 0.8

Unidades sedimentarias del Cretácico inferior No	especificado 0.88

Unidades sedimentarias carbonatadas del Cretácico No	especificado 1.45

Unidades	sedimentarias	del	Cretácico	superior-Paleógeno No	especificado 2.35

Unidades	volcánicas	del	Paleógeno-Neógeno No	especificado 0.01

Unidades intrusivas del Neógeno No	especificado 0.06

Unidades subvolcánicas del Neógeno No	especificado 0.05

Unidades	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	 Neógeno-
Cuaternario No	especificado 3.61

(*)	El	44.6	%	de	superficie	restante	corresponde	a	depósitos	cuaternarios.	
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5.4 UNIDADES GEOLÓGICAS 
POTENCIALMENTE PROSPECTIVAS
Considerando	 los	 dominios	 litoestratigráficos	 del	 área	 de	
estudio, la tipología de las mineralizaciones y los modelos 
descriptivos propuestos por el Servicio Geológico de los 
Estados	Unidos	(Cox	&	Singer,	1986),	se	enuncian	las	unidades	
geológicas con potencial prospectivo, las cuales se describen 
a continuación. 

5.4.1 Unidades metamórficas
Compuestas	por	filitas	y	esquistos	de	cuarzo,	micas	y	cloritas	
del	Complejo	Metamórfico	de	la	Cordillera	Oriental,	además	de	
los	esquistos	cuarzosos,	filitas	y	pizarras	del	Grupo	Cabanillas.	
Según	los	modelos	de	yacimientos	propuestos	por	Cox	&	Singer	
(1986),	este	dominio	puede	ser	prospectivo	por	vetas	de	baja	
sulfuración	de	 oro-cuarzo	 (modelo	 36a),	 depósitos	 de	U-Au	
(modelo	37a)	y	depósitos	de	oro	asociados	a	fallas	(modelo	37b).

5.4.2 Unidades sedimentarias
Secuencias	carbonatadas.	Comprenden	las	formaciones	Chúlec,	
Pariatambo y Pariahuanca. Dichas unidades son prospectivas 
por	skarns	y	depósitos	de	reemplazamiento	de	Pb-Zn	(modelo	
1d),	depósitos	de	cobre	en	rocas	sedimentarias	(modelo	30b),	
depósitos	 sedimentario-exhalativos	 de	Zn–Pb	 (modelo	 31a),	
depósitos	de	Pb–Zn	hospedados	en	rocas	carbonatadas	(modelo	
32a)	y	depósitos	relacionados	con	sulfuros	masivos	de	metales	
base	Cu–Pb–Zn	(modelo	de	yacimiento	Kipushi	32c).	

Secuencias silicoclásticas. Corresponden a los grupos Tarma, 
Mitu, Goyllarisquizga y las formaciones Casapalca, Mataula, 
Jauja y Ushno. Estas secuencias presentan potencial para 
hospedar	vetas	y	reemplazamientos	de	Cu-Pb-Zn	(modelo	1h),	
vetas	polimetálicas	(modelo	22c),	depósitos	conglomerádicos	
con	 guijarros	 de	 cuarzo	 asociados	 a	Au-U	 (modelo	 29a),	

depósitos	de	Pb-Zn	en	areniscas	(modelo	30a),	depósitos	de	
cobre	en	rocas	sedimentarias	(modelo	30b)	y	depósitos	de	uranio	
en	areniscas	(modelo	30c).

5.4.3 Unidades intrusivas
Determinadas por la Unidad Canchayocochas y diversos 
cuerpos	de	granito,	pórfido	dacita,	pórfido	riolita;	con	edades	que	
van	del	Permiano	al	Paleógeno.	Asimismo,	hay	afloramientos	
subvolcánicos de riolita, basalto, traquiandesita basáltica y 
dacíticas,	cuyas	edades	oscilan	entre	el	Permiano-Triásico	y	
el Neógeno.

Las unidades intrusivas antes mencionadas pueden albergar 
depósitos	 tipo	 pórfidos	 de	 cobre	 (modelo	 17),	 depósitos	
relacionados	con	pórfidos	de	cobre	 (modelo	18a),	 skarns	de	
cobre	(modelo	18b),	skarns	de	Zn-Pb	(modelo	18c),	skarns	de	
hierro	(modelo	18d),	depósitos	de	reemplazamiento	polimetálico	
(modelo	19a),	depósitos	de	 reemplazamiento	de	manganeso	
(modelo	 19b),	 pórfidos	de	Cu–Au	 (modelo	 20c),	 pórfidos	de	
Cu–Mo	 (modelo	 21a),	 pórfidos	 de	molibdeno	 (modelo	 21b),	
depósitos	 volcánicos	 de	Cu-As-Sb	 (modelo	 22a),	 vetas	 de	
Au–Ag–Te	(modelo	22b)	y	vetas	polimetálicas	(modelo	22c).

5.4.4 Depósitos tipo placer
Se	trata	de	placeres	auríferos	(modelo	39a)	que	se	desarrollarían	
en	los	depósitos	morrénicos	y	fluviales	del	valle	Mantaro.

5.5 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS 
RELACIONADOS CON LA MINERALIZACIÓN
Teniendo en cuenta la génesis, tipología, la continuidad 
espacial de los yacimientos y ocurrencias en el área de estudio, 
así como la estratigrafía, litología y el contexto estructural 
de la zona de estudio, se determinaron siete dominios 
metalogenéticos, los cuales servirán como guías prospectivas 
(cuadro	5.2	y	figura	5.4).

Cuadro 5.2
Dominios metalogenéticos propuestos

Dominio metalogenético Contexto geológico Mineralización

Unidades	intrusivas	del	Paleógeno-Neógeno Cuerpos	subvolcánicos	(basaltos,	traquiandesitas	basálticas	
y	dacíticas),	stocks	(pórfido	dacítico)	y	granitos Ag-Au	y	Cu-Pb-Zn-Mo

Unidades	sedimentarias	del	Paleógeno-Neógeno Formaciones Ushno, Mataula y Jauja Cu-Pb-Zn

Unidades sedimentarias del Cretácico Formaciones	Chúlec,	Casapalca,	Pariahuanca,	Pariatambo	y	
Grupo Goyllarisquizga Ag-Cu-Pb
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Unidades	intrusivas	del	Permiano-Triásico Destaca	el	pórfido	riolítico,	además	de	cuerpos	subvolcáni-
cos	(riolitas	y	dacitas) Ag-Pb-Zn

Unidades	sedimentarias	del	Permiano-Triásico	y	
Jurásico Grupos Mitu y Pucará Ag-Pb-Zn

Unidades sedimentarias del Carbonífero Grupo Tarma Au-Ag-Pb-Zn

Metamórficos	del	Neoproterozoico-Devoniano Complejo	metamórfico	de	la	Cordillera	Oriental	y	el	Grupo	
Cabanillas Au y Fe

Continuación...

5.5.1 Unidades intrusivas del Paleógeno-
Neógeno (Au-Ag)-Cu-Pb-Zn-Mo
Representadas	por	granitos	y	cuerpos	subvolcánicos	(basaltos,	
dacitas,	traquiandesitas	y	pórfido	dacita).	Este	dominio	ocurre	
en	la	parte	sur	de	forma	discontinua	y	presenta	afloramientos	
restringidos, principalmente en los distritos de Huayucachi, 
Pucará	y	Pazos	 (provincia	de	Huancayo).	Lo	mismo	ocurre	
en	el	extremo	norte	de	 la	zona	de	estudio,	específicamente	
en el distrito de Paca. Este dominio metalogenético es 
potencialmente favorable para albergar depósitos de Au, Ag, 
Cu, Pb, Zn y Mo.

5.5.2 Unidades sedimentarias del Paleógeno-
Neógeno (Au-Ag)-Cu-Pb-Zn
Compuestas por intercalaciones lacustrinas, areniscas poco 
consolidadas y conglomerados, además de intercalaciones de 
areniscas	 y	 limoarcillitas.	 Los	afloramientos	de	este	dominio	
se distribuyen de forma discontinua entre Concepción y Jauja. 
Este dominio metalogenético presenta condiciones favorables 
para hospedar vetas, mantos y cuerpos con contenido Au, Ag, 
Pb, Cu y Zn.

5.5.3 Unidades sedimentarias del Cretácico (Ag-
Au-Cu-Pb)
Conformadas por la intercalación de rocas carbonatadas 
y silicoclásticas a las que pertenecen las formaciones 
Pariatambo,	Chúlec,	Pariahuanca	 y	Casapalca,	 además	del	
Grupo	Goyllarisquizga.	Este	dominio	metalogénico	aflora	en	el	
extremo	NO	de	la	zona	de	estudio	(distritos	de	Parco,	Janjaillo	y	
Pomacancha)	así	como	en	el	extremo	sur	del	área	prospectada,	
específicamente	en	los	distritos	de	Ñahuimpuquio	y	Acostambo	
del departamento de Huancavelica. 

Las unidades sedimentarias del Cretácico, por sus características 
metalogenéticas, denotan condiciones propicias para alojar 
skarns,	pórfidos	y	vetas	polimetálicas.	

5.5.4 Unidades intrusivas del Permiano-Triásico 
(Ag-Pb-Zn)
Comprenden	cuerpos	subvolcánicos	(riolitas	y	dacitas)	y	pórfidos	
riolíticos,	cuyos	contactos	con	las	rocas	carbonatadas	configuran	
condiciones favorables para la formación de depósitos sedex, 
Mississippi	Valley,	skarns	y	vetas	de	Ag-Pb-Zn.	

Las	rocas	intrusivas	del	Permiano-Triásico	afloran	en	el	sector	
central de la zona de estudio, entre Huancayo y Concepción. 
Asimismo, en los distritos de El Tambo, San Agustín, Hualhuas 
y Saño, pero de manera discontinua.

5.5.5 Unidades sedimentarias del Permiano-
Triásico y Jurásico (Ag-Pb-Zn)
Constituidas	por	los	grupos	Mitu	y	Pucará,	este	último	presenta	
condiciones apropiadas para hospedar depósitos tipo Mississippi 
Valley	(San	Pablo	(Pb-Zn),	skarns	y	depósitos	polimetálicos	con	
superposición	 epitermal,	 específicamente	 en	el	 contacto	 con	
cuerpos	intrusivos.	Es	el	caso	de	Belenpuquio	(Ag).

5.5.6 Unidades sedimentarias del Carbonífero 
(Au, Ag, Pb y Zn)
Este dominio está conformado por el Grupo Tarma, el cual 
presenta potencial para albergar mineralización de oro 
relacionada con rocas intrusivas. Se disponen formando una 
franja delgada en el extremo norte de la zona de estudio, 
específicamente	en	el	distrito	de	Paca.	

5.5.7 Unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano (Au-Fe)
Las conforman las rocas más antiguas de la zona de estudio, 
correspondientes al Complejo Metamórfico Huaytapallana 
Marairazo y el Grupo Cabanil las, los cuales afloran 
discontinuamente	 siguiendo	una	 tendencia	NO-SE	y	 poseen	
condiciones favorables para la ocurrencia de oro en vetas y 
depósitos de hierro. 

Las ocurrencias encontradas son polimetálicas con superposición 
epitermal.	Es	el	caso	Tres	Amigos	(Fe)	y	Pacamarca	(Fe).	

Dominio metalogenético Contexto geológico Mineralización
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5.6 MINERALIZACIÓN NO METÁLICA
En la zona de estudio se encuentran diversos minerales no 
metálicos, los cuales se describen a continuación.

5.6.1 Arcillas
•	 Arcilla	común.	Las	unidades	litológicas	con	mayor	cantidad	

de	canteras	de	arcillas	comunes	son	las	formaciones	Chimú,	
Condorsinga,	Chúlec	y	Casapalca	(cuadro	5.3).

• Arcilla refractaria. Se encuentra dentro del Grupo 
Goyllarisquizga	 (cuadro	 5.3),	 preferentemente	 bajo	 los	
mantos de carbón, entre Huancayo y La Oroya.

• Bentonita. Las unidades geológicas favorables para 
bentonita son el contacto entre el Grupo Goyllarisquizga y 
las	formaciones	Pariahuanca	y	Condorsinga	(cuadro	5.3).

• Caolín. El Grupo Excélsior es prospectable en el valle del 
Mantaro,	el	mismo	que	aflora	al	este	de	Huancayo	pasando	
por	Jauja	y	Concepción,	con	dirección	NO-SE.	La	Formación	
Chúlec	es	prospectable	entre	Huancayo	y	La	Oroya.

•	 Ocre.	La	zona	con	mayor	número	de	canteras	se	encuentra	
en	el	Grupo	Tarma	y	la	Formación	Chambará	(cuadro	5.3).	

Cuadro 5.3
Unidades prospectivas para arcillas

Nombre comercial Unidades Estratigráficas

Arcilla	común

Depósitos	fluvioglaciares
Formación	Chimú
Formación	Chúlec

Formación Condorsinga
Cuaternario Coluvial

Formación Casapalca
Grupo Excélsior

Grupo Tarma
Arcilla refractaria Grupo Goyllarisquizga

Bentonita
Grupo	Goyllarisquizga-Formación	Pariahuanca

Formación Condorsinga

Caolín
Formación	Chúlec
Grupo Excélsior

Ocre
Grupo Tarma

Formación Chambará
Formación Casapalca

Fuente: Junín. Gobierno Regional, 2015

5.6.2 Fosfatos
La principal zona con presencia de fosfatos se encuentra entre 
las comunidades campesinas de Aco, Vicso y Cruz Pampa.

La roca fosfórica del proyecto Fosfatos Mantaro es un depósito 
sedimentario	marino,	 con	 orientación	 NO-SE	 (sinclinal	 de	
Llacuaripampa).	En	cuanto	a	la	litología	del	Grupo	Pucará,	en	la	
parte media a superior presenta calizas, limolitas, chert, manto 
de fosfato y calizas, y es en la Formación Aramachay donde se 
encuentran	los	fosfatos	(Zorrilla,	2014).

El	 depósito	 se	 localiza	 en	 afloramientos	 superficiales	 como	
tres	zonas	mineralizadas	paralelas	(figuras	5.5	y	5.6)	que	se	
extienden aproximadamente 30 km. El trabajo detallado de 
exploración en la concesión indica que la mineralización de 
fosfato se extiende a profundidades de al menos 200 m bajo la 
superficie.	El	total	estimado	de	recursos	indicados	e	inferidos	
y el grado son comparables al gran depósito de fosfato de 
Bayóvar actualmente en desarrollo por Vale SA en el norte de 
Perú	(Hains,	2010).
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Figura 5.5	 Modelo	tridimensional	de	las	zonas	mineralizadas	con	fosfatos	(Tomado	de	Focus	Venture	Ltda.,	
2015)

Figura 5.6	 Vista	panorámica	del	manto	de	fosfatos	(Tomado	de	Focus	Venture	Ltda.,	2015)
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CAPÍTULO VI
ANOMALÍAS ESPECTRALES

Se procesó y analizó un mosaico de imágenes ASTER con el 
soporte técnico del laboratorio de teledetección del Ingemmet, a 
través de una secuencia de procedimientos estandarizados, con 
la	finalidad	de	extraer	píxeles	que	indiquen	posibles	alteraciones	
hidrotermales,	a	ser	verificadas	posteriormente	en	el	campo.	A	
continuación, se describen las principales áreas con anomalías 
espectrales,	según	el	tipo	de	alteración	(figura	6.1).

En	el	cuadrángulo	de	La	Oroya	(24-l),	se	definieron	anomalías	
espectrales del tipo propilítico y argílico. Los espectros de tipo 
propilítico se encuentran asociados a secuencias sedimentarias 
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	de	la	unidad	metalogenética	
del Grupo Pucará, específicamente en la localidad de 
Ishpacucho y los distritos de Parco, Janjaillo, Pomacancha y 
Marco de la provincia de Jauja. Esta unidad metalogenética 
alberga importantes depósitos polimetálicos en el centro 
del	Perú.	Por	otro	 lado,	 los	espectros	de	 tipo	argílico	se	han	
determinado en el contacto litológico entre los grupos Mitu y 
Pucará, en ambas márgenes del curso superior de la quebrada 
Huaripchacan, ubicada en la localidad de Sacas en el distrito 
de	Acolla,	provincia	de	Jauja	(figura	6.1).	

En	 la	 hoja	 de	 Jauja	 (24-m)	 se	 discriminaron	 anomalías	
espectrales de tipo argílico, relacionadas con esquistos 
cuarzosos	feldespáticos,	filitas	y	pizarras	del	Grupo	Cabanillas.	
Estas secuencias se encuentran intruidas por unidades 
subvolcánicas	riolíticas	del	Permiano-Triásico.	Dicho	contexto	
corresponde a las localidades de Santa Rosa y Dos de Mayo 
en el distrito de San Jerónimo de Tunán en la provincia de 
Huancayo y en la localidad de Alameda en el distrito y provincia 
de Concepción.

En	 la	 hoja	 de	 Huancayo	 (25-m)	 se	 definieron	 áreas	
puntuales con espectros de alteración propilítica, asociadas 
a secuencias de calizas de color gris clara de la Formación 
Condorsinga. Estas anomalías se ubican en las localidades 
de Iscuhuatiana, Andamarca y Antacusi en el distrito de Ahuac 
de la provincia de Chupaca.

Al sur del área de estudio, en los alrededores del distrito 
de Acostambo en la provincia de Tayacaja, se identificaron 
áreas restringidas con espectros de tipo argílico, asociadas 
a unidades sedimentarias si l icoclást icas del Grupo 
Goyllarisquizga	(figura	6.1).
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CAPÍTULO VII
AGROTIPO Y MATERIAL PARENTAL DE SUELOS

7.1 AGROTIPO
El	agrotipo	corresponde	a	la	clasificación	de	los	suelos	basada	
en	las	texturas	predominantes.	Según	Porta	(1999),	la	textura	
es la representación composicional granulométrica del suelo. En 
su	clasificación	los	términos	admitidos	son	grava,	arena,	limo	y	
arcilla. Cada término textural corresponde a una determinada 
composición cuantitativa de arena, limo y arcilla. Se prescinde 
de los contenidos de grava. Por ejemplo, un suelo que contiene 
25 % de arena, 25 % de limo y 50 % de arcilla, se dice que tiene 
una	textura	arcillosa	(Soil	Management	Support	Services,	1986).

Garay et al.,	 (2010)	prepararon	un	 informe	para	el	Gobierno	
Regional	 de	 Junín	 relacionado	a	 la	 identificación	 de	 suelos	
agrícolas para la cuenca Mantaro, incluyendo información de 
texturas para la Región. A partir de dicha información se elaboró 
el	mapa	de	agrotipo	(figura	7.1),	y	se	identificó	en	el	área	de	
estudio los siguientes tipos de suelos:

• Suelo franco
•	 Suelo	franco-arcilloso
•	 Suelo	franco-arcillo-arenoso
•	 Suelo	franco-areno-limoso
•	 Suelo	franco-arenoso
•	 Suelo	franco-areno-arenoso
•	 Suelo	franco-limoso		

7.1.1 Suelo franco
Se extiende en ambas márgenes del río Mantaro desde Acolla 
hasta Pucará. El mayor desarrollo de este suelo se ubica en los 

distritos de Sicaya, Chupaca, Huachac, Matahuasi y parte de los 
distritos de Matahuasi, Muqui, Huertas y Masma.

Este tipo de suelo cubre un área de 513.75 km2 y se constituye 
por menos del 25 % de arcilla. Se trata de suelos agrícolas que 
agrupan	varias	composiciones,	según	el	contenido	de	arena,	
arcilla y limo.

7.1.2 Suelo franco-arcillo-arenoso
Son suelos menos porosos que pueden contener gránulos de 
tamaño inferior a 0.002 mm. Sus partículas de arcillas pueden 
ser visibles al microscopio y al mojarlas forman una masa 
viscosa	que	puede	moldearse.	Esto	significa	que	su	capacidad	
impermeable o de retención del agua es muy alta, lo cual 
favorece la formación de charcos.

Este tipo de suelo se tiene al noroeste del área de estudio, 
en la margen derecha del río Mantaro, formando una franja 
paralela, mientras que en la margan izquierda se presenta 
en áreas restringidas, específicamente en los distritos de 
Acolla, Tunanmarca, Yauyos, Parco y parte de los distritos 
de Muquiyayyo, Leonor Ordoñez, Sincos, Aco, Manzanares, 
Huancayo, San Agustín, Julcán, Molinos y Yauli.

Cubre un área de 500 km2 y está conformado por 15 % a 25 % 
de arcilla, más de 55 % de arena y menos de 25 % de limo. Se 
caracteriza por presentar una permeabilidad moderadamente 
lenta	(fotografía	7.1).

Fotografía 7.1 Suelo arcilloso arenoso de componente de uso agrícola en el distrito de Chongos Bajo con 
vista al norte
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Fotografía 7.2 Suelo arenoso procedente de las areniscas del Grupo Mitu en la localidad de Sapallanga 
(Huancayo)	con	vista	al	SE

Fotografía 7.3 Suelos limoarcillosos de uso agrícola, resultado de la meteorización de las rocas de la Formación 
Condorsinga, distrito de Acolla, con vista al SE 

7.1.3 Suelo franco-areno-limoso
Se observó en el sureste del área de estudio, en el curso superior 
de los ríos Luchus y Chaclas de los distritos de Huancayo y 
Sapallanga.

Cubre un área de 12 km2	y	se	constituye	de	arcilla	(≤	20	%),	limo	
(>	30	%)	y	arena	(≥	52	%),	cuya	permeabilidad	es	moderada.

7.1.4 Suelo franco-arenoso
Este tipo de suelo se encuentra distribuido en áreas restringidas 
que siguen la dirección del río Mantaro. Se desarrolla en relieves 
ondulados de pendientes moderadas, como se observó en los 
distritos de Pomacancha y Janjaillo.

Asimismo, ocurre en la parte central del área de estudio, en 
los distritos de Muqui, Leonor Ordoñez, Sincos y Mito. En la 
zona austral del área de estudio este suelo se desarrolla en 
los distritos de Cullhuas, Huacrapuquio, Sapallanga, Chongos 
Bajo y Ñahuimpuquio.

Cubre un área de 335 km2 y se caracteriza por su alta porosidad, 
que	permite	la	percolación	de	fluidos	superficiales	hasta	el	nivel	
freático. Es poco fértil, debido a que las soluciones que circulan 

por el suelo movilizan los nutrientes impidiendo su asimilación 
en las raíces.

Garay et al.,	(2010),	distinguen	dos	texturas	arenosas:

a)	 Suelos	franco-arenosos	gruesos,	constituidos	de	arcilla	(≤	
15	%),	limo	y	arcilla	(15	%	a	35	%)	y	arena	gruesa	(>	45	%).

b)	 Suelos	franco-arenosos	finos,	conformados	por	arcilla	(≤	
15	%),	limo	y	arcilla	(15	%	a	35	%)	y	arena	fina	(>	45	%).	
En este tipo de suelos se da el fenómeno de costra.

7.1.5 Suelo franco-areno-arenoso
Se caracteriza por su gran porosidad y se distribuyen en las 
partes altas de los distritos de Pucará, Chullhuas, Sapallanga, 
El Tambo, Ingenio, Apata, Chambará, Paca, Pomacancha y 
Yauli.	Se	constituye	de	limo	≤	15	%	y	arena	≥	85	%.	Cubre	un	
área de 410 km2	de	permeabilidad	moderada	(fotografía	7.2).

7.1.6 Suelo franco-limoso
Se	observó	en	los	distritos	de	Sincos,	Acolla	y	Paccha	(fotografía	
7.3)	y	representa	una	superficie	de	19	km2. Está compuesto de 
arcilla	(<	20	%)	y	limo	(≥	80	%).	Se	caracteriza	por	presentar	
baja permeabilidad. 
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7.1.7 Suelo no utilizado
Se denomina así a los suelos ubicados en las zonas urbanas 
de la región Junín. Este tipo de suelos comprenden un área 
aproximada de 90 km2 y forman un relieve llano.

7.2 MATERIAL PARENTAL DE SUELOS
El material parental de los suelos en el área de estudio puede 
agruparse en las siguientes unidades:

7.2.1 Residual o sedentario
Se trata de los suelos formados in situ a partir de la roca 
subyacente. En la cuenca del río Mantaro esta unidad 

se desarrolló sobre rocas sedimentarias carbonatadas y 
silicoclásticas,	metamórficas	y	restringidamente	sobre	unidades	
ígneas. 

Cabe mencionar que el dominio parental residual corresponde 
a rocas de los grupos Pucará y Cabanillas. Las rocas de la 
Formación	Aramachay	se	caracterizan	por	sus	afloramientos	
menos resistentes a la erosión, y sus estratos están limitados 
por	superficies	de	estratificaciones	planas	y	paralelas	(fotografía	
7.4).	En	menor	proporción	este	tipo	de	dominio	corresponde	a	
las	formaciones	Casapalca,	Mataula,	Chúlec,	Yancancha,	grupos	
Mitu	y	Goyllarisquizga	y	al	Complejo	Metamórfico.

Fotografía 7.4 Suelo residual producto de la meteorización de rocas carbonatadas del Grupo Pucará en la 
localidad de Janjaillo con vista al NE

Estas	unidades	litoestratigráficas	formaron	relieves	montañosos	
de pendientes empinadas, laderas de montaña de pendientes 
moderadas y colinas de pendientes moderadas a empinadas 
(fotografía	7.5).

Los suelos residuales se distribuyen en las provincias de 
Chupaca, Concepción, Huancayo y Jauja, donde se observa 

afloramientos	rocosos	que	han	estado	sometidos	a	procesos	
de meteorización largos e intensos. Es importante indicar 
que	en	 suelos	 superficiales	 y	 profundos	del	 área	de	estudio	
estos materiales parentales residuales han sido evidenciados 
(fotografía	7.6).

Fotografía 7.5 Suelos parentales residuales formados por la meteorización de rocas sedimentarias del 
Cretácico, desarrollados en un relieve montañoso con pendientes empinadas en la localidad 
de Peña Blanca del distrito de Pomacancha, con vista al SE
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Fotografía 7.6 Suelo residual de color parduzco, producto de la meteorización de rocas carbonatadas de la Formación 
Condorsinga en la localidad de Pojuipuquio del distrito de Tunanmarca, con vista al NO

7.2.2 Transportado
Comprende suelos formados por sedimentos y fragmentos 
rocosos de diversa naturaleza, heterométricos, redondeados 
a subredondeados, los cuales han sido transportados y 
depositados por gravedad, agua, hielo o viento. En la zona 
de estudio destacan los suelos de este tipo relacionados con 
terrazas	cuaternarias	(fotografía	7.7).

Este	 tipo	 de	 suelo	 se	 identificó	 en	 los	 distritos	 de	Sicaya,	
Orcutuna, Huachac, Ahuac, Chupaca, Huamancaca Chico, 
Tres de Diciembre, Huancán, Tres de Diciembre, Huayucachi, 
El Tambo, Huancayo, Chilca, San Agustín, coincidente con el 
eje principal de la cuenca del río Mantaro.

7.2.3 Cumulosa
Corresponde a suelos orgánicos que se han desarrollado a 
partir de residuos de plantas y han sido preservados por una 

capa freática alta, y que no se encuentran restringidos a ninguna 
zona	climática.	(Tisdale	et al.,	1970)	agrupa	la	materia	orgánica	
en dos categorías:

Categoría 1, constituida por materiales estables, denominado 
humus, que es resistente al proceso ulterior de descomposición 
rápida. El humus está formado por un conjunto de compuestos 
orgánicos coloidales oscuros. En general proceden de 
neoformaciones microbianas que tienden a enlazarse de forma 
estable con los minerales del suelo, especialmente con arcillas, 
hidróxidos	de	fierro	y	aluminio	(Duchaufour,	1984)	(figura	7.2).

Categoría 2, incluye a los materiales orgánicos que se 
descomponen rápidamente, desde residuos frescos de 
las cosechas hasta aquellos que, por una cadena de 
reacciones de descomposición, se aproximan a cierto grado 
de estabilidad.

Fotografía 7.7	 Perfil	de	un	suelo	transportado	en	la	localidad	de	Chilca	con	vista	al	norte
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Figura 7.2 Suelo orgánico parduzco con escasas raíces en el distrito de Aco con vista al SE 
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CAPÍTULO VIII
METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los estudios de geoquímica multipropósito desarrollados por 
la	Dirección	de	Recursos	Minerales	y	Energéticos	(DRME)	se	
basaron	en	la	metodología	del	Servicio	Geológico	Chino	(CGS),	
utilizada exitosamente en otras latitudes para proporcionar 
información geológica con utilidad multidisciplinaria.

8.1 METODOLOGÍA DE MUESTREO
Se	 recolectaron	muestras	 de	 suelos	 superficiales	 y	 suelos	
profundos, de acuerdo con las consideraciones que a 
continuación se describen.

A. Muestra de suelo superficial

A.1 Densidad de muestreo

El	muestreo	de	suelo	superficial	 requiere	una	densidad	de	1	
muestra/km2. En las zonas urbanas y mineras, la densidad de 
muestreo puede aumentar de 1 a 2 muestras/km2, y en las zonas 
de paisaje diferentes como la zona intertidal, estepa forestal, 
humedales de pantano y desierto, la densidad de muestreo se 
puede reducir a 1 o 2 muestras/4 km2.

A.2 Disposición de los puntos de muestreo

En los siguientes párrafos se describen los principios del diseño 
de muestreo.

a)	 La	representatividad	es	la	base	fundamental	del	muestreo	
y los puntos de muestreo deben representar la uniformidad, 
racionalidad y el control de la zona de estudio.

b)	 Los	 puntos	 de	 muestreo	 deben	 estar	 dispuestos	
uniformemente de acuerdo con las cuadrículas de muestreo 

(1	km2).	La	distancia	entre	los	puntos	de	muestreo	debe	ser	
superior a 500 m. Cada cuadrícula de muestreo debe tener 
un punto como mínimo.

c)	 Los	puntos	de	muestreo	generalmente	 se	distribuyen	en	
las áreas representativas de la cobertura de suelo. En 
relieves	 planos	 (llanuras,	 praderas	 y	 áreas	 costeras),	 el	
punto de muestreo se ubicará en el centro de la cuadrícula 
(retículo	de	muestreo),	mientras	que	en	relieves	montañosos	
los puntos de muestreo se deben disponer en lugares de 
fácil obtención del suelo, como pendientes suaves u otros 
sectores similares. 

d)	 Cuando	 el	 área	 ocupada	 por	 ríos,	 lagos,	 embalses	 y	
pantanos	supera	los	2/3	de	la	cuadrícula	de	muestreo	(1km2),	
los sedimentos deben ser recolectados del fondo del agua. Si 
el área es menor, la muestra de suelo debe ser recolectada 
en la llanura de inundación y la orilla.

A.3 Código de la muestra

a)	 La	muestra	 se	 codifica	 de	 acuerdo	 con	 los	mapas	 de	
muestreo	(1:100	000	o	1:50	000).	La	unidad	de	la	cuadrícula	
debe	ser	 codificada	de	acuerdo	 con	 la	 cuadrícula	mayor	
de 2 km × 2 km, teniendo en cuenta que la secuencia de 
numeración es de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo. Cada unidad de cuadrícula debe dividirse en cuatro 
subcuadrículas	 (A,	B,	C	y	D)	de	1	 km2. Considerando la 
secuencia de numeración de izquierda a derecha y de 
arriba	 hacia	 abajo,	 el	 número	de	orden	 se	debe	 colocar	
como subíndice, como, por ejemplo: A1, A2, B1, B2 y así 
sucesivamente	(figura	8.1).
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Figura 8.1	 Sistema	de	codificación	de	muestras	de	suelos

b)	 Antes	de	la	codificación	de	las	cuadrículas,	se	elabora	la	
tabla de numeración considerando un lote cada 50 muestras. 
En	cada	lote	se	escogerá	un	número	al	azar	como	duplicado	
de la unidad de cuadrícula. Adicionalmente, deben ser 
extraídos	al	azar	cuatro	números	más	para	 las	muestras	
estándar. Las muestras duplicadas y estándar deben 
distribuirse uniformemente en el área de trabajo.

c)	 En	 los	 mapas	 topográficos	 (1:50	 000	 ó	 1:100	 000),	
las	 cuadrículas	 mayores	 (4	 km2)	 deben	 numerarse	
consecutivamente	 según	 la	 tabla	 de	 numeración	 de	
muestras. Las muestras de control duplicadas y estándar 
deben mostrarse en la leyenda del mapa.

A.4 Profundidad de muestreo

Una vez ubicada la muestra en el terreno, se procede a 
colectar	el	suelo	superficial	hasta	una	profundidad	de	20	cm	
(fotografía	8.1).

A.5 Ubicación de la estación de muestreo

De acuerdo con el principio del diseño de los puntos de 
muestreo, las ubicaciones en el terreno deben seguir los 
siguientes lineamientos:

a)	 El	material	de	muestreo	debe	corresponder	al	tipo	de	suelo	
predominante en el punto de muestreo.

b)	 El	 punto	 de	muestreo	 debe	 estar	 dispuesto	 en	 el	 área	
agrícola donde exista abundante suelo, como tierras de 
cultivo	 (fotografía	 8.2),	 huertos,	 bosques	 y	 pastizales.	El	
muestreo debe realizarse a distancias mayores a 100 
m de las carreteras, líneas de ferrocarril y alejado de 
construcciones y puntos de contaminación como vías 
principales, suelos acumulados recientemente y basurales, 
evitando además realizar el muestreo durante el periodo de 
fertilización y la aplicación de pesticidas.
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Fotografía 8.1	 Muestreo	geoquímico	de	suelo	superficial

Fotografía 8.2 Ubicación de la estación de muestreo en terreno agrícola
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c)	 Cuando	la	muestra	se	ubique	en	una	zona	urbana,	primero	
se debe investigar el uso de la tierra y su recambio, 
incluyendo el área y profundidad. La recolección de muestras 
debe ser en zonas relativamente estables en el tiempo, tales 
como parques y áreas verdes, evitando muestrear el suelo 
recientemente depositado.

d)	 Existen	muchos	usos	de	la	tierra	en	las	colinas	de	las	zonas	
montañosas, en la meseta de loess, etc. Las muestras de 
suelo en esta unidad de muestreo deben ser recolectadas 
en grandes áreas de tierras de cultivo, tierras forestales o 
tierras no utilizadas, etc.

e)	 En	terrenos	altos,	fríos	y	de	desierto	árido,	la	pedogénesis	
es débil, por lo que el muestreo debe llevarse a cabo en 
las zonas de vegetación más desarrolladas, como oasis, 
bosques y fuentes de agua, etc. 

A.6 Requisitos de muestreo

Durante el muestreo se debe considerar:

a)	 En	 las	áreas	planas	 como	 llanuras	 y	 praderas	 se	deben	
tomar de 3 a 5 compósitos de muestreo, hasta 100 m 
alrededor del punto de muestreo o a lo largo de la línea de 
muestreo.

b)	 En	regiones	montañosas,	los	compósitos	de	muestreo	se	
realizarán de igual manera, asegurando que los puntos de 
muestreo se ubiquen en el valle principal o en las zonas 
centrales.

c)	 El	punto	de	muestreo	debe	ser	limpiado	para	evitar	residuos	
de	ramas	secas	y	hojas	caídas	(fotografía	8.3).	La	muestra	
debe	tomarse	uniformemente	desde	la	superficie	hasta	una	
profundidad de 20 cm, eliminando los residuos de animales, 
plantas,	 grava	 y	 abonos	 (fotografía	 8.4).	El	 peso	 de	 las	
muestras de suelo debe ser 1 kg como mínimo.

Fotografía 8.3 Limpieza de la estación de muestreo
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Fotografía 8.4 Separación de gravas y raíces durante el muestreo de suelos

d)	 Las	 plantas	 descompuestas	 y	 la	 capa	 de	 humus	 deben	
ser retiradas de la zona de cobertura forestal. En zonas 
pantanosas se debe recolectar los sedimentos de fondo.

e)	 Se	debe	prevenir	la	contaminación	durante	el	proceso	de	
recolección de muestras, protegiendo la bolsa de muestreo 
(tela)	con	una	bolsa	de	polietileno.

A.7 Punto de muestreo diseñado y trazado en el mapa

Los	puntos	de	muestreo	deben	trazarse	en	el	mapa	topográfico.	
Durante el muestreo se utilizará un GPS constantemente 
para monitorear la trayectoria del geoquímico hacia el punto 
de muestreo diseñado. La diferencia del punto de muestreo 
diseñado	con	respecto	a	su	ubicación	en	el	terreno	(GPS)	debe	
ser	menor	a	50	m,	debido	a	que	las	muestras	de	superficie	deben	
recolectarse como compósitos y el punto de muestreo a trazarse 
en el mapa corresponde al punto central de los compósitos.

A.8 Registro de muestreo

Durante la recolección de las muestras se debe registrar las 
características, ubicación y rasgos relevantes del ambiente 
de	 los	 lugares	a	muestrear,	a	 través	de	 la	ficha	estándar	de	
muestreo geoquímico de suelo. Las diversas características de 
la muestra y el entorno de muestreo deben registrarse mediante 
códigos y una descripción clara y concisa. Los requisitos 
específicos	son	los	siguientes:

a)	 La	ficha	de	registro	se	llenará	en	el	lugar	de	muestreo	con	un	
instrumento de adquisición de datos electrónicos de campo 
o	un	lápiz	2H	(o	3H).

b)	 La	información	registrada	en	la	ficha	debe	ser	verdadera,	
correcta, completa, escrita a mano y no debe ser borrada 
para hacer correcciones. Si hubiera errores, se debe tachar 
el código original y emplear el código correcto en la parte 
superior derecha.

c)	 Después	del	trabajo	diario	de	campo,	los	puntos	de	muestreo	
deben estar marcados por un círculo pequeño con un 
diámetro	 de	 2	mm.	 Luego,	 el	 número	 de	muestra	 debe	
marcarse	y	trazarse	en	el	mapa	topográfico	con	la	misma	
escala.

d)	 Las	coordenadas	geográficas	de	 los	puntos	de	muestreo	
y la trayectoria de trabajo determinados por el GPS deben 
almacenarse en el ordenador. El mapa de la trayectoria de 
trabajo debe ser impreso y archivado en forma de libro de 
acuerdo	con	la	fecha	y	el	número	correlativo.

A.9 Muestreo duplicado

El	muestreo	duplicado	se	planifica	de	acuerdo	con	el	número	
de muestras del estudio, guardando una proporción de 2 % a 3 
% del total de muestras. El muestreo duplicado debe realizarse 
por el jefe de brigada, en una fecha distinta al muestreo original. 



94

La ubicación del muestreo duplicado debe seleccionarse de 
acuerdo con los puntos de muestreo originales y las coordenadas 
GPS,	de	esta	manera	se	registran	en	la	ficha	de	muestreo.	El	
peso de la muestra duplicado deberá ser similar a la muestra 
original, en este caso superior a 1 kg.

A.10 Entrega de la muestra

Al	 final	 del	muestreo	 diario,	 la	 brigada	 realiza	 el	 registro	 de	
muestreo, luego envía las muestras al grupo de procesamiento 
y	ambos	equipos	de	 trabajo	deben	comprobar	el	número	de	
muestras,	 peso	 e	 inventario	 de	 verificación.	 Seguidamente	
deben firmar las fichas de control. Las muestras serán 
rechazadas y recolectadas nuevamente si ocurre alguna de las 
siguientes	situaciones:	código	ilegible,	peso	insuficiente,	material	
de muestreo inapropiado y/o contaminado.

B. Muestra de suelo profundo

B.1 Densidad del muestreo

La densidad en muestras de suelo profundo es 1 muestra/4 km2. 
En las zonas de paisaje especial, como la zona intertidal, estepa 
forestal,	pantano	húmedo	y	desierto,	la	densidad	de	muestreo	
se puede reducir a 1 o 2 muestras/16 km2.

B.2 Disposición de los puntos de muestreo

Los puntos de muestreo deben estar dispuestos uniformemente, 
en	el	centro	de	la	cuadrícula	(retículo	de	muestreo)	para	el	caso	
de áreas planas, tales como llanuras, praderas y áreas costeras. 
Los puntos de muestreo en áreas montañosas deben ubicarse en 
las	zonas	con	mayor	desarrollo	de	suelo	(relieves	de	pendiente	
suave	u	otros	sectores	similares).	Los	puntos	de	muestreo	de	
loess de colinas o barrancos deben situarse en el valle, mientras 
que los puntos de muestreo de áreas kársticas deben ubicarse 
en las zonas de menor cota.

B.3 Código de la muestra

El	número	de	muestra	de	suelo	profundo	representa	un	cuadrado	
de 16 km2	y	debe	ser	numerada	según	la	cuadrícula	definida	en	
el	mapa	topográfico	(1:100	000).	El	orden	de	los	números	es	de	
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada cuadrícula 
debe dividirse en cuatro subcuadrículas de 4 km2, siguiendo el 
orden A, B, C y D de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
La	tabla	de	numeración	debe	ser	compilada,	luego	el	número	de	
mapas	topográficos	debe	ser	concordante	con	dicha	tabla	y	el	
número	de	mapas	del	diseño	de	muestreo	superficial.

B.4 Profundidad de muestreo

La profundidad de muestreo debe evitar la contaminación de 
la	superficie.

a)	 La	profundidad	de	muestreo	debe	ser	inferior	a	150	cm	en	
áreas llanas, meseta de loess y playas.

b)	 En	las	regiones	montañosas,	 la	profundidad	de	muestreo	
debe ser menor a 120 cm. Cuando el espesor total del suelo 
es difícil de alcanzar, la profundidad de muestreo debe 
determinarse	según	el	espesor	medio	del	suelo.

c)	 La	profundidad	de	muestreo	debe	ser	de	hasta	100	cm	en	
zonas de pantano y bosque, región alpina, desierto árido 
y	área	de	paisaje	kárstico.	La	profundidad	específica	del	
muestreo	debe	determinarse	según	el	espesor	medio	del	
suelo.

d)	 Cuando	 el	 muestreo	 sea	 menor	 que	 la	 profundidad	
requerida,	se	deben	realizar	las	justificaciones	pertinentes	
y	el	 registro	debe	 reflejar	 la	profundidad	alcanzada.	Este	
escenario ocurre, por lo general, cuando se toman muestras 
en relieves agrestes con desarrollo incipiente de suelo.

B.5 Ubicación de la estación de muestreo

En la región agrícola, los puntos de muestreo deben ubicarse en 
las tierras de cultivo, bosques, pastizales y otras áreas abiertas 
sin contaminación evidente. En distritos urbanos, el muestreo 
debe evitar el suelo recientemente depositado y la basura. 

B.6 Requisitos de muestreo

Durante el proceso de recolección de muestras debe tenerse 
en cuenta lo siguiente:

a)	 Se	debe	utilizar	instrumentos	de	muestreo	especializados	
como	es	el	caso	de	cases	y	martillos	(fotografía	8.5).	Cuando	
hay gravas o escombros demasiado grandes, el muestreo 
debe llevarse a cabo en las inmediaciones, a través de 
calicatas. Durante el proceso de recolección de muestras 
se debe evitar la capa superior del suelo. 

b)	 Las	muestras	deben	tomarse	de	los	últimos	40	cm	a	50	cm	de	
profundidad	(figura	8.2).	Si	el	suelo	no	alcanza	la	profundidad	
requerida, el muestreo debe realizarse en varios puntos 
cercanos al principal. El peso original de cada muestra de 
suelo debe ser superior a 1 kg.
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Fotografía 8.5 Cases y martillo para el muestreo de suelo profundo.

Figura 8.2 Muestra de suelo profundo
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c)	 Las	medidas	para	prevenir	la	contaminación	de	la	muestra	
son las mismas a las indicadas en el proceso de muestreo 
de	suelo	superficial.

B.7 Punto de muestreo diseñado y trazado en el mapa

Los requisitos de este acápite son los mismos a los señalados 
en	el	proceso	de	muestreo	de	suelos	superficiales.

B.8 Registro de muestreo

El registro debe hacerse en el campo, incluyendo la sección de 
la columna del suelo, naturaleza, ubicación y el ambiente de la 
muestra. Además:

a)	 La	ficha	de	registro	de	muestreo	de	suelo	geoquímico	debe	
utilizarse de manera uniforme. Las diferentes características 
de	 la	muestra	 deben	 ser	 registradas	 según	 los	 códigos	
definidos	(ver	anexos	1	y	2).

b)	 La	 textura	 del	 suelo	 y	 los	 tipos	 de	 depósito	 cuaternario	
deben ser divididos y las características deben ser descritas 
incluyendo la capa límite, el color del suelo, el tamaño de las 
partículas, la composición de la grava, la materia orgánica, 
los desechos biológicos, los nódulos de hierro o manganeso 
y los nódulos calcáreos.

c)	 El	procedimiento	de	registro	de	coordenadas	del	punto	de	
muestreo	(GPS)	es	el	mismo	que	en	las	muestras	de	suelo	
superficial.

B.9 Muestreo duplicado

Los métodos y técnicas del muestreo duplicado corresponden 
a	lo	descrito	en	el	acápite	de	muestreo	de	suelos	superficiales,	
al igual que el registro y descripción de las secciones del suelo.

8.2 PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE 
SUELO
El procesamiento de la muestra debe realizarse en el campo. 
El equipo a cargo de dicho procesamiento es responsable del 
secado,	tamizado,	etiquetado,	compósito	y	empaque	final	de	las	
muestras,	empleando	los	formatos	de	preparación,	codificación	
y	empaque	final	de	la	muestra.

Las muestras de suelo se deben secar bajo la luz del sol 
hasta 50 °C y se debe remover constantemente para evitar la 
compactación.	Para	tal	fin,	se	puede	controlar	la	temperatura	
con termohigrómetros digitales. Una vez que las muestras 
están secas deben ser golpeadas suavemente con un mazo 
de	madera	antes	del	procesamiento	de	tamizado.	Por	ningún	
motivo se deben utilizar martillos u otras herramientas de metal. 

El lugar de procesamiento de la muestra debe estar limpio, 
ventilado y sin contaminación. Las herramientas de procesamiento 
deben ser limpiadas después del procesamiento de cada muestra, 
para prevenir la contaminación. El recipiente para almacenar la 

muestra debe ser de vidrio o polietileno y ser limpiado antes de 
usar.	Nunca	usar	recipientes	reciclados	(plástico).	

Después del secado, una porción representativa de 500 gramos 
de muestra debe ser tamizada a través de una malla de nylon de 
20	micras	(0.8	mm)	y	luego	envasada	en	el	recipiente	indicado.	
Durante	el	 tamizado,	el	material	grueso	 (>	0.8	mm)	no	debe	
mezclarse	con	el	material	fino	(<	0.8	mm)	y	no	debe	ser	superior	
al 30 % de todo el material recolectado. El recipiente con la 
muestra debe estar etiquetado y el contenido de la etiqueta de 
acuerdo	con	el	proyecto,	número	de	mapa,	número	de	muestra	
y fecha de muestreo. La hoja de envío de muestras envasadas 
debe	llenarse	de	acuerdo	con	el	mapa	1:50	000	(100	000)	con	
una	copia	(duplicado),	y	luego	será	enviada	al	personal	a	cargo.	
Los procedimientos de envío deben ser coordinados y ambas 
partes	deben	firmar	los	formatos	correspondientes,	en	señal	de	
conformidad y responsabilidad. 

La muestra a analizar debe estar compuesta por las muestras de 
las cuadrículas correspondientes. Dichas muestras deben tener 
el	mismo	peso.	En	el	caso	de	muestras	de	suelo	superficial,	la	
cuadrícula es de 4 km2, mientras que a las muestras de suelo 
profundo les corresponden cuadrículas de 16 km2. De tal manera 
que la muestra compuesta tendrá un peso superior a 200 g. 
La composición de las muestras debe llevarse a cabo bajo la 
supervisión del personal adecuado, ya que el material extraído 
de cada recipiente debe ser representativo y debidamente 
homogenizado y cuarteado, debiéndose limpiar los implementos 
(cuchara	de	muestreo	y	bandeja)	después	de	cada	proceso.

8.3 CONTROL DE LA CALIDAD DE DATOS 
ORIGINALES

8.3.1 Calidad de los datos de campo
Todo estudio de geoquímica regional multipropósito debe 
implementar y mejorar continuamente el sistema de inspección 
de calidad en el campo y el sistema de aceptación de las 
muestras. La inspección a los integrantes de las brigadas de 
campo es al 100 %. De otra parte, la inspección de calidad del 
muestreo	(incluidas	las	muestras	duplicadas)	y	la	inspección	del	
procesamiento de la muestra deben ser de hasta el 5 % del total. 

8.3.2 Calidad del muestreo de campo
La inspección de calidad del muestreo de campo incluye:

a)	 Inspección	 del	 punto	 de	muestreo:	 representatividad	 y	
racionalidad de los puntos de muestreo, corrección de la 
ubicación del muestreo y mapa de trayectoria GPS.

b)	 Inspección	 del	 método	 de	muestreo:	 profundidad	 de	
muestreo y método de puntos de compósito.

c)	 Inspección	del	registro	de	muestreo:	número	de	muestra,	
coordenadas del punto de muestreo, características de la 
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muestra,	columna	o	perfil,	concordancia	de	la	descripción	
del entorno de muestreo e integridad.

d)	 Inspección	de	la	muestra:	composición	de	la	muestra,	calidad	
de	la	muestra,	número	de	la	muestra	y	punto	de	muestreo	
en el mapa.

e)	 Inspección	de	hoja	de	entrega	de	la	muestra:	programa	de	
transferencia	de	la	muestra,	integridad	y	especificación	de	
órdenes de transferencia.

En la inspección de la calidad del muestreo de campo se debe 
llenar un formulario de registro para la inspección de calidad 
del muestreo de campo para estudios geoquímicos regionales 
multipropósito	(ver	anexo	3).

8.3.3 Calidad de datos originales en gabinete
La inspección de datos originales en gabinete incluye:

a)	 Control	del	punto	de	muestreo	en	el	mapa:	uniformidad	y	
racionalidad de los puntos de muestreo, desplazamiento de 
los puntos de diseño, consistencia de la trayectoria GPS.

b)	 Verificación	de	 la	 ficha	de	 registro:	 integridad	 y	 correcto	
contenido	 de	 la	 ficha	de	 registro,	muestras	 duplicadas	 y	
archivo.

c)	 Inspección	de	almacenamiento	de	muestras:	las	muestras	se	
almacenan para evitar el impacto de la corrosión, controles 
de	plagas,	entre	otras.	En	esta	inspección	se	verifican	las	
medidas de gestión de almacenamiento de muestras.

Los resultados de la inspección de gabinete se deben llenar 
en el formulario de registro de inspección para la información 
original	(ver	anexo	4).

8.3.4 Calidad del procesamiento de la muestra
Esta inspección incluye:

a)	 Inspección	del	lugar	de	procesamiento:	abarca	las	condiciones	
de ventilación y medidas de prevención de la contaminación.

b)	 Inspección	de	las	herramientas	de	procesamiento:	el	tamiz	
para muestreo y los equipos auxiliares de procesamiento 
deben estar intactos y limpios.

c)	 Inspección	del	procesamiento:	el	secado-fricción,	tamizado-
mezcla,	división-pesado	de	 las	muestras	y	el	proceso	de	
envasado deben ser estándar.

d)	 Inspección	de	las	muestras	procesadas:	incluye	la	etiqueta	
de la muestra en el recipiente, la calidad de la muestra y el 
empaque de la muestra.

e)	 Inspección	 del	 compósito	 de	 la	muestra:	 contempla	 el	
procedimiento	de	compósito	de	la	muestra,	calidad,	número	
y orden de la muestra compuesta.

Los resultados de esta inspección se deben llenar en el formato 
de procesamiento de las muestras de control de calidad del 
estudio	geoquímico	regional	de	multipropósito	(anexo	5).

8.3.5 Aceptación de los datos de campo
La aceptación de datos de campo abarca la implementación 
del diseño, cantidad de trabajo, calidad de trabajo, calidad de 
inspección,	especificaciones	técnicas	y	problemas	del	muestreo.

8.3.6 Evaluación de la calidad de los datos de 
campo
La calidad se basa principalmente en la inspección de los datos 
originales, la aceptación y el análisis de muestras duplicadas. 
Los resultados analíticos de muestras duplicadas deben basarse 
en	el	límite	permisible	de	la	diferencia	relativa	porcentual	(RPD	
por	sus	siglas	en	inglés),	con	el	objetivo	identificar	la	proporción	
aceptable.
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b) Inspección de las herramientas de procesamiento: el tamiz para muestreo y los equipos 

auxiliares de procesamiento deben estar intactos y limpios. 

c) Inspección del procesamiento: el secado-fricción, tamizado-mezcla, división-pesado de 

las muestras y el proceso de envasado deben ser estándar. 

d) Inspección de las muestras procesadas: incluye la etiqueta de la muestra en el recipiente, 

la calidad de la muestra y el empaque de la muestra. 

e) Inspección del compósito de la muestra: contempla el procedimiento de compósito de la 

muestra, calidad, número y orden de la muestra compuesta. 

Los resultados de esta inspección se deben llenar en el formato de procesamiento de las 

muestras de control de calidad del estudio geoquímico regional de multipropósito (anexo 5). 

  

8.3.5 Aceptación de los datos de campo 
La aceptación de datos de campo abarca la implementación del diseño, cantidad de trabajo, 

calidad de trabajo, calidad de inspección, especificaciones técnicas y problemas del muestreo. 

 

8.3.6 Evaluación de la calidad de los datos de campo 
La calidad se basa principalmente en la inspección de los datos originales, la aceptación y el 

análisis de muestras duplicadas. Los resultados analíticos de muestras duplicadas deben 

basarse en el límite permisible de la diferencia relativa porcentual (RPD por sus siglas en inglés), 

con el objetivo identificar la proporción aceptable. 

 

 

Dónde: 

A1: Muestra original 

A2: Muestra duplicada 

 

Los resultados de muestras duplicadas cuyos RPD son menores a 30 % son considerados 

aceptables y la proporción de muestras duplicadas aceptables deberá ser superior a 85 %. 

 

8.4. ANÁLISIS  QUÍMICOS 

Los análisis químicos se llevaron a cabo en los laboratorios del Instituto Geológico Minero y 

Metalúrgico, mediante los métodos:  

 

 Análisis multielemental: 32 elementos, elementos mayores (por fusión con metaborato 

de litio), elementos menores (Digestión multiácida) + ICP-OES, cuyos límites de 

detección se encuentra en el anexo 6. 

 Análisis de roca total (óxidos): 18 elementos, elementos mayores (por fusión con 

metaborato de litio), elementos menores (Digestión multiácida) + ICP-OES, los límites 

de detección se encuentra en el anexo 7. 

RPD = [ǀA1 – A2ǀ / ½ (A1 + A2)]*100% 

Dónde:

A1: Muestra original
A2: Muestra duplicada

Los resultados de muestras duplicadas cuyos RPD son menores 
a 30 % son considerados aceptables y la proporción de muestras 
duplicadas aceptables deberá ser superior a 85 %.

8.4 ANÁLISIS QUÍMICOS
Los análisis químicos se llevaron a cabo en los laboratorios del 
Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico,	mediante	los	métodos:	

• Análisis multielemental: 32 elementos, elementos mayores 
(por	 fusión	 con	metaborato	 de	 litio),	 elementos	menores	
(Digestión	multiácida)	+	ICP-OES,	cuyos	límites	de	detección	
se encuentra en el anexo 6.

•	 Análisis	 de	 roca	 total	 (óxidos):	 18	 elementos,	 elementos	
mayores	 (por	 fusión	 con	metaborato	 de	 litio),	 elementos	
menores	(Digestión	multiácida)	+	ICP-OES,	los	límites	de	
detección se encuentra en el anexo 7.

•	 Análisis	 de	 tierras	 raras	 (por	 fusión	 con	metaborato	 de	
litio)	+	ICP-MS,	los	límites	de	detección	se	encuentra	en	
el anexo 8.

• Análisis de oro por ensayo al fuego y determinación analítica 
por	AAS-Flama,	reporta	contenidos	en	un	rango	de	5	ppb	a	
5000	ppb	(ver	anexo	9).

• Análisis de mercurio por vapor al frío y espectrofotometría 
por	fluorescencia	atómica	(ver	anexo	10).

Los resultados de dichos análisis permitirán conocer los 
contenidos	totales	de	los	principales	elementos	traza	(Cu,	Mo,	
Pb,	Zn,	Cd,	Co,	V,	Ni,	Cr,	Au,	Ag,	Hg,	As	y	Sb,	etc.)	presentes	
en los suelos del valle del río Mantaro. El pH, nitrógeno, carbono 
orgánico y total fueron analizados en el laboratorio del Servicio 
Geológico	de	China	(CGS).
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8.5 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
Con	el	 objetivo	 de	 asegurar	 la	 calidad	 y	 confiabilidad	 de	 la	
información, se aplicaron procedimientos estandarizados en las 
diferentes etapas de la investigación. La utilización de dichos 
procedimientos permite alinear los criterios operativos de todos 
los miembros del equipo investigador. Asimismo, es posible 
identificar	los	posibles	errores	que	se	pudieran	presentar,	a	fin	
de tomar oportunamente las medidas correctivas pertinentes.

El aseguramiento y control de la calidad comprende una serie de 
actividades sistemáticas, desde la etapa del diseño de muestreo, 
el muestreo propiamente dicho, los análisis químicos hasta la 
evaluación de resultados analíticos. 

Como parte del aseguramiento de la calidad se realizan 
inducciones técnicas con el objeto de estandarizar los procesos, 
supervisiones inopinadas y autoevaluaciones. 

El control de calidad comprende una diversidad de requisitos 
que deben ser cumplidos, entre los que destacan aquellos 
referidos a las actividades de campo y los análisis de 
laboratorio. Bajo esta premisa se emplean tres tipos de 
muestras de control: duplicados, estándares y blancos, que 
permiten evaluar la precisión, exactitud y contaminación, 
respectivamente	(cuadro	8.1).	

Cuadro 8.1
Muestras de control de calidad

Tipo de muestra Parámetro Etapa de trabajo
Duplicado Precisión Campo

Blanco Contaminación
Laboratorio

Estándar Exactitud

Figura 8.3 Contenidos de plata en muestras blanco

Au, Cu, Pb y Zn, mientras que la exactitud de los resultados 
analíticos	se	examinó	en	función	a	los	analitos	certificados	en	
las	muestras	estándares	(Ag,	As,	Au,	Cu,	Ni,	Pb	y	Zn).

8.5.1 Blancos
Los resultados de Ag, Au, Cu, Pb y Zn obtenidos en las muestras 
blanco mostraron que sus concentraciones son inferiores 
al límite de detección analítica, lo cual indica que no existió 
contaminación durante las etapas de preparación y análisis 
químico,	tal	como	se	aprecia	en	las	figuras	8.3,	8.4,	8.5,	8.6	y	
8.7. Cabe indicar que las concentraciones menores al límite de 
detección	fueron	graficadas	con	un	valor	igual	a	la	mitad	de	dicho	
límite, para efectos de visualización. Es necesario precisar que 
se	empleó	un	único	tipo	de	muestras	blanco,	las	cuales	cuentan	
con	la	certificación	respectiva.

8.5.2 Duplicados
Este tipo de muestras permite controlar la calidad del muestreo, 
en	base	a	niveles	de	precisión.	Para	tal	fin	se	empleó	diagramas	
cartesianos en los cuales se compara la diferencia relativa 
porcentual	 (RPD	por	 sus	 siglas	en	 inglés)	 y	 el	 promedio	del	
analito en muestras “originales” y sus respectivos duplicados.

En este caso se evaluó la precisión en Ag, Au, Pb y Zn, cuyos 
RPD	fueron	menores	o	iguales	a	10	(figuras	8.8,	8.9,	8.10	y	8.11),	
mientras que el cobre mostró niveles de RPD menores o iguales 
a	15	(figura	8.12).	Estos	resultados	dan	cuenta	que	el	muestreo	
ha sido representativo y es aceptable en términos de precisión.

8.5.3 Estándares
La exactitud analítica fue controlada en base a muestras 
estándares	con	contenidos	certificados	de	Ag,	As,	Au,	Cu,	Ni,	
Pb	y	Zn.	Las	figuras	8.13	y	8.14	demuestran	que	los	resultados	
analíticos poseen una exactitud aceptable, dada su congruencia 
con los intervalos de variabilidad estadística permitidos.

En los siguientes acápites se describen cada uno de los 
parámetros considerados en el control de calidad. La 
contaminación y precisión analítica fueron evaluadas en Ag, 
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Figura 8.4 Contenidos de oro en muestras blancas

Figura 8.5 Contenidos de cobre en muestras blanco

Figura 8.6 Contenidos de plomo en muestras blanco
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Figura 8.9 Niveles de precisión de oro

Figura 8.7 Contenidos de zinc en muestras blanco

Figura 8.8 Niveles de precisión de plata
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Figura 8.10 Niveles de precisión de plomo

Figura 8.11 Nivel de precisión de zinc

Figura 8.12 Nivel de precisión de cobre
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Figura 8.13 Exactitud analítica de Ag, As, Au y Ni
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CAPÍTULO IX
GEOQUÍMICA DE SUELOS SUPERFICIALES

La	 caracterización	 geoquímica	 de	 suelos	 superficiales	 en	 el	
valle	del	río	Mantaro,	segmento	Jauja-Acostambo,	se	realizó	en	
base	a	la	recolección	de	1478	muestras	de	suelos	superficiales,	
tomadas durante los meses de julio a setiembre del año 2017 
y de junio a julio del 2018.

Como parte de la metodología de estudio se prepararon 
muestras compósito a partir de las muestras extraídas en cada 
cuadrícula	del	diseño	de	muestreo	(mapa	MAF-GE36b_5-20-01),	
obteniéndose un compósito por cada cuadrícula. Dichos 
compósitos fueron posteriormente enviados al laboratorio 
químico del Ingemmet para su análisis respectivo.

Del total de elementos químicos analizados se optó por 
caracterizar la distribución de los principales elementos traza 
(Sb,	As,	Ba,	Cd,	Cu,	Cr,	Fe,	Mn,	Hg,	Mo,	Ni,	Au,	Pb	y	Zn),	dada	
su relevancia prospectiva económica y ambiental. Asimismo, 
se incluyó el pH.

9.1 DISTRIBUCIÓN DEL POTENCIAL DE 
HIDRÓGENO (pH)
El pH fue determinado en el laboratorio del Servicio Geológico 
de	China	(CGS).	Se	trata	de	una	de	las	principales	variables	
que controla muchos procesos químicos y condiciona la 
disponibilidad de los nutrientes del suelo. En el área de estudio, 
por lo general el pH muestra variaciones relacionadas con los 
dominios	litoestratigráficos	aflorantes.

En	los	suelos	superficiales	el	pH	o	potencial	de	hidrógeno	varía	
de	4.95	a	8.69,	registrándose	el	valor	más	ácido	(4.95)	en	el	
distrito de Sincos de la provincia de Jauja, al norte del área 
de estudio, mientras que el nivel más alcalino se ubicó en el 
distrito de Huamancaca Chico, perteneciente a la provincia 
de Chupaca, al sur del área de estudio. Este comportamiento 
denota	una	tendencia	alcalina	al	sur	del	área	de	estudio	(mapa	
MAF-GE36b_5-20-02).

Los suelos que presentaron valores de pH menores a 7, proceden 
de	unidades	sedimentarias	carbonatadas	del	Permiano-Jurásico	
inferior	y	se	distribuyen	al	norte	del	distrito	de	Janjaillo	(provincia	
de	Jauja).	De	igual	forma	ocurre	con	los	suelos	provenientes	de	

las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano,	los	
cuales se ubican al este del distrito de Acolla, perteneciente a 
la provincia de Jauja.

Los suelos de la zona central del área de estudio, con valores 
de pH menores a 7, se localizan al oeste del distrito de Sincos 
(provincia	de	Jauja)	y	en	los	distritos	de	Apata,	Concepción	y	
Quichuay de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo, 
respectivamente.

Del mismo modo, al sur del distrito de Pucará, provincia 
de Huancayo, predominan los suelos con valores de pH 
menores a 7.

El	47	%	del	área	de	estudio	corresponde	a	suelos	superficiales	
con	potenciales	de	hidrógeno	que	varían	de	7	a	8	(figura	9.1),	
relacionados con suelos francos de permeabilidad moderada, 
procedentes de la erosión de los esquistos del Grupo Cabanillas 
y carbonatadas del Grupo Pucará. Estos suelos se encuentran 
distribuidos en los distritos de Chambará y Orcotuna de la 
provincia de Concepción. Asimismo, en los distritos de Sicaya, 
Hualhuas y San Jerónimo de Tunán, pertenecientes a la 
provincia de Huancayo. De igual forma ocurre en los distritos 
de Marco, Yauyos y Parco de la provincia de Jauja.

Los suelos con potencial de hidrógeno mayor a 8 representan 
el 20 % del área de estudio y se ubican en las localidades de 
Huamancaca Chico, Ahuac, Pilcomayo, Iscos, Tres de Diciembre 
y Pancán. Dichos suelos presentan permeabilidades moderadas 
y textura limoarenosa.

En	el	norte	y	sur	del	área	de	estudio,	los	suelos	superficiales	
tienen valores de pH que varían de 6 a 7 y representan el 27 % del 
total	(figura	9.1).	En	el	norte	estos	suelos	tienen	permeabilidades	
moderadas	y	texturas	franco-arenosas,	producto	de	la	erosión	
de rocas silicoclásticas del Grupo Goyllarisquizga y la Formación 
Casapalca. Los suelos del sur presentan permeabilidades 
moderadas	a	lentas	y	texturas	arcillo-arenosas,	como	resultado	
de la erosión de rocas carbonatadas y calcoarenitas amarillentas 
de la Formación Condorsinga.

El	6	%	de	suelos	superficiales	tienen	un	potencial	de	hidrógeno	
que	 varía	 de	 5	 a	 6	 (figura	 9.1)	 y	 corresponden	a	 suelos	 de	
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textura	franco-arenosa	con	permeabilidad	moderada,	producto	
de la meteorización de rocas carbonatadas de la Formación 
Chambará. La textura de estos suelos se debe al grado de 
madurez, en el cual predominan fracciones granulométricas 
arenosas, y se distribuyen en los distritos de Sincos, Aco y 
de forma restringida en los distritos de Tunanmarca, Pancan, 
Molinos y Cullhuas. 

En el distrito de Sincos se determinó el valor más ácido del 
área	de	estudio,	 específicamente	 en	 la	muestra	MS179.	En	
este sector los suelos presentan permeabilidades saturadas y 
textura limosa, producto de la erosión de rocas carbonatadas 
de la Formación Chambará. 

Figura 9.1	 Distribución	porcentual	del	pH	en	suelos	superficiales
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9.2 DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS 
GEOQUÍMICAS EN SUELOS SUPERFICIALES
En	base	a	su	importancia	económica	y	ambiental,	se	definieron	
catorce	elementos	traza	(Sb,	As,	Ba,	Cd,	Cu,	Cr,	Fe,	Mn,	Hg,	
Mo,	Ni,	Au,	Pb	y	Zn),	los	cuales	corresponden	a	las	variables	
geoquímicas a caracterizar, en base al comportamiento 
estadístico de sus distribuciones y la relación con los dominios 
parentales.

La caracterización geoquímica de cada variable fue posible 
mediante	 el	 análisis	 exploratorio	 de	 datos	 (EDA	 por	 sus	
siglas	 en	 inglés),	 con	 el	 objeto	 de	 descubrir	 sus	 patrones	
inherentes. Dicho análisis se fundamenta en la determinación 
e	interpretación	de	estadísticos	descriptivos	(ver	anexos	11	y	
12)	 y	 diagramas	estadísticos	 como	histogramas,	 boxplots	 y	
gráficos	de	normalidad.

Al respecto es importante indicar que el EDA fue realizado de 
acuerdo con una segmentación previa de los datos geoquímicos, 
basada en los siguientes dominios parentales:

•	 Dominio	 parental	 metamórfico	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD)

•	 Dominio	parental	 sedimentario	 carbonatado	del	Triásico-
Jurásico	inferior	(SCTJi)

• Dominio parental sedimentario carbonatado del Cretácico 
(SCK)

• Dominio parental sedimentario silicoclástico del Cretácico 
superior-Paleógeno	(SSKsP)

•	 Dominio	parental	sedimentario	silicoclástico	del	Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ)

Es importante indicar que para el caso de distribuciones 
normales	o	log-normales,	el	nivel	de	fondo	es	igual	a	la	mediana,	
y el umbral geoquímico se calculó por la suma del nivel de 
fondo más dos veces la desviación estándar. Por otro lado, en 
las distribuciones asimétricas, el nivel de fondo es igual a la 
mediana y el umbral geoquímico se determinó considerando 
el percentil 95.
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Figura 9.2	 Distribución	geoquímica	de	antimonio	en	suelos	superficiales

9.2.1 Distribución y anomalías geoquímicas de 
antimonio
El antimonio presenta distribuciones asimétricas positivas en 
todos los dominios estudiados, de los cuales el mayor contraste 
geoquímico	 se	 identificó	 en	 los	 suelos	 provenientes	 de	 las	
unidades	metamórficas	del	Neoproteroziocio	Devoniano	(MNpD),	
seguido de aquellos procedentes de rocas, sedimentarias 

carbonatadas	del	Triásico	 Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 tal	 como	
se	aprecia	en	la	figura	9.2.

Los suelos procedentes de los dominios MNpD, SCTJi y 
SSNQ mostraron valores atípicos, mientras que aquellos 
provenientes	de	los	dominios	SCK	y	SSKsP	presentaron	rangos	
de abundancia que varían de 1 ppm a 3.84 ppm y de 1 ppm a 
5.98	ppm,	respectivamente	(figura	9.2).

Los mayores valores de fondo se presentaron en los 
suelos provenientes de las unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	 (3.05	 ppm)	 y	 las	 unidades	
sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	
(3.01	ppm),	cuyos	umbrales	geoquímicos	son	de	5.18	ppm	y	
5.65	ppm,	correspondientemente	(figura	9.3).

Los suelos estudiados presentaron una distribución proporcional 
entre los niveles de fondo y los umbrales geoquímicos de 
antimonio,	 con	 cocientes	 que	 van	desde	1.46	 (SCTJi)	 hasta	
2.08	(SSNQ),	siendo	este	último	ambiente	aquel	que	presentó	
la mayor diferencia entre dichos parámetros geoquímicos 
(figura	9.3).
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Figura 9.3	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	antimonio	en	suelos	superficiales

La	 abundancia	 de	 antimonio	 en	 suelos	 superficiales	mostró	
concentraciones que van desde valores menores a 2 ppm hasta 
321.06	ppm,	identificándose	76	anomalías	geoquímicas	(mapa	
MAF-GE36b_5-20-03).

Es importante mencionar que las máximas concentraciones 
de	antimonio	(213.60	ppm	a	321.06	ppm)	se	observaron	en	la	
localidad de Leonor Ordóñez, mostrando un halo de distribución 
de aproximadamente 2 km de longitud. La mayor concentración 
se ubica en la estación de muestreo MS153, en la margen 
derecha	del	río	Mantaro.	En	dicho	sector	los	suelos	superficiales	
muestran	una	textura	franca	a	franco-arenosa	de	permeabilidad	
moderada, en su mayoría producto del intemperismo de rocas 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.	

Las anomalías de antimonio más resaltantes se ubican en los 
suelos	de	dominio	parental	relacionados	con	rocas	metamórficas	
del	Neoproterozoico-Devoniano,	en	los	cuales	se	identificaron	
40 anomalías geoquímicas, cuyos tenores varían de 5.59 ppm 
a 321.06 ppm.

En suelos provenientes de rocas sedimentarias carbonatadas del 
Triásico-Jurásico	inferior,	se	determinaron	33	concentraciones	
superiores	al	umbral	geoquímico	(4	ppm	a	77.62	ppm).

Se determinó una anomalía geoquímica de antimonio en 
los suelos de dominio parental correspondientes a rocas 
sedimentarias carbonatadas del Cretácico, sedimentarias 
silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	y	sedimentarias	
silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario.

9.2.2 Distribución y anomalías geoquímicas de 
arsénico
El arsénico presentó distribuciones asimétricas positivas 
en los suelos relacionados con unidades metamórficas 
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	 sedimentarias	
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior	(SCTJi).	Asimetrías	
negativas se evidenciaron en los suelos procedentes de rocas 
sedimentarias	carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	sedimentarias	
silicoclásticas	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	
del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ),	 tal	 como	se	aprecia	en	 la	
figura	9.4.

Los suelos provenientes de los dominios MNpD y SCTJi 
presentaron valores atípicos, mientras que aquellos que 
proceden	de	los	dominios	SCK	(13	ppm	–	44	ppm),	SSKsP	(13	
ppm	-	52	ppm)	y	SSNQ	(13	ppm	-	54	ppm),	mostraron	rangos	
de	distribución	más	acotados	(figura	9.4).
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Figura 9.5	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	arsénico	en	suelos	superficiales

Figura 9.4	 Distribución	geoquímica	de	arsénico	en	suelos	superficiales

Los mayores valores de fondo se presentaron en los 
suelos procedentes de las unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	 (38.79	 ppm)	 y	 sedimentarias	
silicoclásticas	 del	 Cretácico	 superior-Paleógeno	 (35.21	
ppm),	 mientras	 que	 los	 máximos	 umbrales	 geoquímicos	
corresponden a los suelos relacionados con los dominios 
metamórficos	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (113.8	 ppm)	

y	 sedimentarios	 carbonatados	 del	Triásico-Jurásico	 inferior	
(57.81	ppm)	(figura	9.5).	

Los niveles de fondo y umbrales geoquímicos determinados 
expresaron una tendencia proporcional, con razones que van de 
1.31	(SCK)	a	2.93	(MNpD),	siendo	este	último	ambiente	aquel	
que denotó los mayores contrastes geoquímicos de arsénico 
(figura	9.5).
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La	abundancia	de	arsénico	en	suelos	superficiales	varía	desde	
contenidos menores de 5 ppm hasta 352.7 ppm. En este rango 
se	 identificaron	38	 concentraciones	mayores	a	 los	 umbrales	
geoquímicos	(mapa	MAF-GE36b_5-20-04).		

Las	máximas	concentraciones	de	arsénico	(101	ppm	a	352.73	
ppm)	se	distribuyen	en	ambas	márgenes	del	río	Mantaro,	entre	
las localidades de Huaripampa y Huacán, que representa 
un halo de distribución de hasta 20 km de longitud. Dichas 
concentraciones	se	localizan	en	suelos	superficiales	de	textura	
franco-arenosa	y	franca	con	permeabilidades	moderadas.

La mayoría de las anomalías de arsénico se ubican en suelos 
de	 dominio	 parental	 sedimentario	 carbonatado	 del	Triásico-
Jurásico	inferior,	específicamente	las	formaciones	Chambará	y	
Condorsinga, donde se determinaron 23 anomalías geoquímicas 
(60	ppm	a	160.88	ppm).

Los suelos de dominio parental correspondiente a rocas 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	presentan	doce	
anomalías de arsénico, cuyos tenores varían de 129.52 ppm 

a 352.73 ppm. De otra parte, una anomalía de arsénico fue 
identificada	en	cada	uno	de	los	demás	dominios	parentales.

9.2.3 Distribución y anomalías geoquímicas de 
bario
El bario denotó distribuciones asimétricas positivas en todos los 
dominios parentales estudiados, siendo los suelos procedentes 
de	 unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 aquellos	que	mostraron	 la	máxima	
concentración	 de	 bario	 (983.46	 ppm),	 seguido	 del	 dominio	
parental	 sedimentario	 silicoclástico	 del	Neógeno-Cuaternario	
(SSNQ)	y	metamórfico	del	Neoproterozoico-Devoniano	(MNpD),	
que mostraron abundancias máximas de 692 ppm y 627 ppm, 
respectivamente	(figura	9.6).

Los suelos provenientes de los dominios parentales SCTJi y 
SCK	presentaron	 valores	 atípicos	 superiores,	mientras	 que	
los procedentes del dominio MNpD denotaron valores atípicos 
inferiores	y	superiores	(figura	9.6).

Figura 9.6	 Distribución	geoquímica	de	bario	en	suelos	superficiales
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Los mayores valores de fondo se evidenciaron en los 
suelos procedentes de las unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	 (430.35	 ppm)	 y	 sedimentarias	
silicoclásticas	 del	 Neógeno-Cuaternario	 (404.9	 ppm),	 con	
umbrales geoquímicos del orden de 577.18 ppm y 614.3 ppm, 
respectivamente	(figura	9.7).

Los niveles de fondo y umbrales geoquímicos de los dominios 
estudiados mostraron una tendencia proporcional cuyas razones 
van	de	1.32	(SSKsP)	y	1.52	(SSNQ),	siendo	este	último	ambiente	
aquel que denotó la mayor variabilidad del nivel de fondo de 
bario	(figura	9.7).

Figura 9.7	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	bario	en	suelos	superficiales.

La	abundancia	de	bario	en	suelos	superficiales	tiene	un	rango	
desde 139.52 ppm hasta 983.46 ppm. En dicho intervalo se 
identificaron	catorce	concentraciones	que	superan	los	umbrales	
geoquímicos	(mapa	MAF-GE36b_5-20-05).

Las	mayores	abundancias	de	bario	(504.09	ppm	a	692	ppm)	
se distribuyen en ambas márgenes del río Mantaro, entre las 
localidades	de	Pacán-Huertas,	San	Agustín-Huacán	 (margen	
izquierda)	y	Huancaní-Orcotuna	(margen	derecha).	Por	otro	lado,	
la	máxima	concentración	de	bario	(983.46	ppm)	se	identificó	en	la	
margen	derecha	del	río	Mantaro,	específicamente	en	la	estación	
de muestreo MS152 de la localidad de Huancaní. En este sector 
los	suelos	superficiales	presentan	texturas	franco-arenosas	de	
permeabilidad moderada, producto del intemperismo de rocas 
carbonatadas.

Las	 anomalías	 de	 bario	más	 importantes	 (en	 total	 siete)	 se	
identificaron	en	 los	 suelos	de	dominio	parental	 sedimentario	
carbonatado	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	
Chambará	y	Condorsinga),	cuyas	concentraciones	oscilan	entre	
487 ppm y 983.46 ppm.

En el dominio parental de unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano,	se	identificaron	cuatro	anomalías	

de bario, cuyos valores van de 600.14 ppm a 627 ppm. Por otro 
lado,	una	anomalía	de	bario	fue	identificada	en	cada	uno	de	los	
demás dominios parentales.

9.2.4 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cadmio
La representación estadística de las concentraciones de cadmio 
mostró distribuciones asimétricas positivas en los suelos 
relacionados	con	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD),	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	
Cretácico	 (SCK)	y	sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	
superior-Paleógeno	 (SSKsP).	 Por	 otro	 lado,	 en	 el	 caso	 de	
los suelos de dominio parental sedimentario silicoclástico del 
Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ),	 todas	 las	 concentraciones	de	
cadmio se encuentran por debajo del límite de detección analítico 
(1	ppm),	tal	como	se	aprecia	en	la	figura	9.8.

Una	característica	estadística	común	de	los	suelos	provenientes	
de	los	dominios	MNpD,	SCTJi,	SCK	y	SSKsP	fue	la	existencia	
de	valores	atípicos	(figura	9.8).
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Figura 9.8	 Distribución	geoquímica	de	cadmio	en	suelos	superficiales

El	mayor	valor	de	fondo	geoquímico	(2.32	ppm)	se	evidenció	en	
suelos	procedentes	del	dominio	metamórfico	del	Neoproterozoico-
Devoniano, mientras que aquellos suelos que provienen de las 
unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	

inferior	denotaron	un	nivel	de	fondo	menor	a	1	ppm	(límite	de	
detección	analítica).	Asimismo,	sus	umbrales	geoquímicos	son	
del	orden	de	7.9	y	1.98	ppm,	respectivamente	(figura	9.9).

Figura 9.9 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de cadmio en suelos 
superficiales
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Figura 9.10 Concentraciones mínimas y máximas de cadmio en suelos 
superficiales	de	los	dominios	parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

En	la	figura	9.10	se	muestran	las	concentraciones	mínimas	y	
máximas	de	 cadmio	en	 los	 suelos	 superficiales	procedentes	
de	unidades	sedimentarias	carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	
sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	
(SSKsP)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	 Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ),	en	el	que	destaca	el	domino	parental	SCK	
por tener el mayor contraste de cadmio.

Es	importante	indicar	que	en	la	terna	parental	descrita	(SCK,	
SSKsP	y	SSNQ)	no	 se	determinaron	 los	 niveles	de	 fondo	 y	
umbrales geoquímicos, debido al desarrollo restringido de estos 
dominios parentales y a la cantidad de contenidos de cadmio 
menores	al	límite	de	detección	analítico	(1	ppm).	

El	cadmio	en	suelos	superficiales	oscila	desde	concentraciones	
menores a 1 ppm hasta un máximo de 13 ppm. En este rango se 
identificaron	dieciséis	concentraciones	mayores	a	los	umbrales	
geoquímicos	(mapa	MAF-GE36b_5-20-06).

Las	principales	concentraciones	de	cadmio	(5	ppm	a	13	ppm)	se	
distribuyen principalmente en la margen izquierda del río Mantaro, 
entre las localidades de Huamalí y El Tambo, además de una 
anomalía de 7 ppm, ubicada en la estación de muestreo MS298, 
localidad de Chongos Bajo en margen derecha del río Mantaro. 
Dichas	concentraciones	se	evidencian	en	suelos	superficiales	de	
textura	franco-arenosa	de	permeabilidad	moderada.

La mayoría de las anomalías de cadmio se ubican en suelos 
de dominio parental correspondiente a unidades sedimentarias 
carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	
Chambará	 y	 Condorsinga),	 donde	 se	 determinaron	 trece	
anomalías geoquímicas, cuyas concentraciones varían de 2 
ppm a 7 ppm.

Tres	 anomalías	 de	 cadmio	 (8.19	 ppm,	 8.53	 ppm	y	 13	 ppm)	
se	 identificaron	 en	 los	 suelos	 provenientes	 de	 las	 unidades	
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

9.2.5 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cobre
La representación estadística de las concentraciones de 
cobre mostró distribuciones asimétricas positivas en todos 
los dominios estudiados, es decir, en suelos relacionados con 
unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	(MNpD),	
sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
(SCTJi),	 carbonatadas	 del	 Cretácico	 (SCK),	 silicoclásticas	
del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 silicoclásticas	
del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ),	 tal	 como	se	aprecia	en	 la	
figura	9.11.

Los suelos procedentes del dominio parental MNpD denotaron 
valores atípicos superiores, los procedentes del dominio SCTJi 
mostraron valores atípicos inferiores y superiores, mientras 
que	aquellos	provenientes	del	dominio	SCK	(22	ppm	–	42.15	
ppm),	SSKsP	(28.14	ppm	–	40.28	ppm)	y	SSNQ	(21.50	ppm	–	
46.04	ppm),	expresaron	rangos	de	distribución	más	acotados	
(figura	9.11).
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Figura 9.11	 Distribución	geoquímica	de	cobre	en	suelos	superficiales

Los mayores valores de fondo se evidenciaron en los suelos 
procedentes	de	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	 (45.32	 ppm)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	
Cretácico	 superior-Paleógeno	 (33	 ppm),	mientras	 que	 los	
máximos umbrales corresponden a los suelos relacionados 
con	los	dominios	metamórficos	del	Neoproterozoico-Devoniano	

(145.71	 ppm)	 y	 sedimentarios	 carbonatados	 del	 Triásico-
Jurásico	inferior	(60.23	ppm)	(figura	9.12).

El fondo y umbral geoquímico de los dominios estudiados 
mostraron una tendencia proporcional cuyas razones van de 
1.2	(SSKsP)	a	3.22	(MNpD),	y	es	este	último	ambiente	el	que	
denotó	el	mayor	contraste	geoquímico	de	cobre	(figura	9.12).

Figura 9.12	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	cobre	en	suelos	superficiales
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Figura 9.13	 Distribución	geoquímica	de	cromo	en	suelos	superficiales

La	abundancia	de	cobre	en	suelos	superficiales	oscila	desde	
9	ppm	hasta	 551.97	ppm.	En	este	 rango	 se	 identificaron	 39	
anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-07).

Las	máximas	concentraciones	de	cobre	(232.41	ppm	-	551.97	
ppm)	 se	 distribuyen	 en	 ambas	márgenes	 del	 río	Mantaro,	
entre las localidades de Huaripampa y El Tambo. Estas 
concentraciones	están	asociadas	a	suelos	de	texturas	franco-
arenosas, los cuales podrían estar adsorbiendo cationes de 
cobre, debido al contenido de arcilla presente en las fracciones 
granulométricas minoritarias del suelo, además del contenido 
iónico de las aguas de riego. 

Los	 dominios	 parentales	metamórficos	 del	Neoproterozoico-
Devoniano	(filita	y	esquisto)	y	sedimentarios	carbonatados	del	
Triásico-Jurásico	inferior	(formaciones	Chambará	y	Condorsinga)	
albergan las concentraciones más elevadas de cobre, 18 cada 
dominio, cuyas concentraciones varían de 148.62 ppm a 551.97 
ppm y de 61.87 ppm a 240.70 ppm, respectivamente. Por otro 

lado,	una	anomalía	de	cobre	fue	identificada	en	cada	uno	de	
los demás dominios parentales.

9.2.6 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cromo
El cromo denotó distribuciones asimétricas positivas en todos 
los dominios estudiados: suelos relacionados con unidades 
metamórficas	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD),	
sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
(SCTJi),	 carbonatadas	 del	 Cretácico	 (SCK),	 silicoclásticas	
del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 silicoclásticas	
del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ),	tal	como	se	observa	en	la	
figura	9.13.

Los suelos provenientes de los dominios parentales SCTJi 
(112	 ppm	 –	 150	 ppm)	 y	 SSKsP	 (80.83	 ppm)	 presentaron	
valores atípicos, a diferencia de los demás suelos investigados 
(figura	9.13).
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Los mayores valores de fondo se evidenciaron en los suelos 
procedentes de las unidades sedimentarias carbonatadas 
del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (51.8	 ppm)	 y	 carbonatadas	 del	
Cretácico	(64.79	ppm),	mientras	que	sus	umbrales	geoquímicos	
son del orden de 90.32 ppm y 94.21 ppm, respectivamente 
(figura	9.14).

El fondo y umbral geoquímico de los dominios estudiados 
mostraron una tendencia proporcional cuyas razones van de 
1.32	(SSNQ)	a	1.45	(SCK),	y	es	este	último	ambiente	el	que	
denotó	el	mayor	contraste	geoquímico	de	cromo	(figura	9.14).

Figura 9.14	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	cromo	en	suelos	superficiales

La	abundancia	de	cromo	en	suelos	superficiales	varía	desde	
24.60	ppm	hasta	150	ppm.	En	este	rango	se	identificaron	18	
anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-08).

Las	mayores	abundancias	de	cromo	(100	ppm	a	122.48	ppm)	
se distribuyen en la margen izquierda del río Mantaro, entre las 
localidades	de	Janjaillo	y	Huacrapuquio-Cullhuas.

La	máxima	 concentración	de	 cromo	 (150	ppm)	 se	 identificó	
en	la	margen	derecha	del	río	Mantaro,	específicamente	en	la	
estación de muestreo MS359 de la localidad de Chongos Bajo. 
En	este	sector	los	suelos	superficiales	provienen	de	unidades	
sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	 inferior	 y	
presentan	texturas	franco-arenosas.

Las	anomalías	de	 cromo	más	 importantes	 (en	 total	 diez)	 se	
identificaron	 en	 los	 suelos	 de	 dominio	 parental	 carbonatado	
del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	 Chambará	 y	
Condorsinga),	cuyas	concentraciones	van	de	92	ppm	a	150	ppm.

Cinco anomalías de cromo se identificaron en suelos 
procedentes	de	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-

Devoniano, cuyas concentraciones oscilan entre 75.45 ppm y 
79	ppm.	En	el	resto	de	los	dominios	parentales	se	identificó	solo	
una anomalía de cromo en cada uno de ellos.

9.2.7 Distribución y anomalías geoquímicas de 
hierro
El hierro denotó distribuciones asimétricas positivas en todos 
los dominios estudiados, en este caso los suelos relacionados 
con	 dominios	 parentales	metamórficos	 del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD),	sedimentarios	carbonatados	del	Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 carbonatados	 del	Cretácico	 (SCK),	
silicoclásticos	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	
silicoclásticos	del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ),	 tal	como	se	
observa	en	la	figura	9.15.

Los suelos provenientes del dominio parental MNpD y SCTJi 
evidenciaron valores atípicos superiores, mientras que los 
suelos	procedentes	del	dominio	SSKsP	(2.64	%	–	3.97	%)	y	
SSNQ	(2.48	%	–	3.59	%)	denotaron	rangos	de	distribución	más	
acotados	(figura	9.15).
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Figura 9.16	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	hierro	en	suelos	superficiales

Figura 9.15	 Distribución	geoquímica	de	hierro	en	suelos	superficiales

Los mayores valores de fondo se mostraron en los suelos 
procedentes	de	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(3.46	%)	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Cretácico	
(3.57	%),	mientras	que	 los	máximos	umbrales	 corresponden	
a los suelos relacionados con los dominios sedimentarios 
carbonatados	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (4.87	%)	 y	 del	
Cretácico	(5.04	%)	(figura	9.16).

El fondo y umbral geoquímico de los dominios estudiados 
mostraron una tendencia proporcional cuyas razones van de 
1.23	(SSKsP)	a	1.41	(SCK)	y	es	este	último	ambiente	el	que	
denotó	el	mayor	contraste	geoquímico	de	hierro	(figura	9.16).
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La	abundancia	de	hierro	en	suelos	superficiales	varía	desde	
1.95 % hasta 5.96 %. En este rango se identificaron 20 
anomalías	de	dicho	metal	(mapa	MAF-GE36b_5-20-09).

Las	máximas	 concentraciones	de	 hierro	 (5	%	a	 5.92	%)	 se	
distribuyen en la margen izquierda del río Mantaro, entre las 
localidades de Pomacancha y El Mantaro, al noroeste del área 
estudiada. Asimismo, entre las localidades de Huacrapuquio 
y	Cullhuas,	y	Ñahuimpuquio	y	Acostambo	(al	sureste	del	área	
de	estudio).	

Por	otro	lado,	la	máxima	concentración	de	hierro	(5.96	%)	se	
identificó	en	la	margen	izquierda	del	río	Mantaro,	específicamente	
en la estación de muestreo MS284, ubicada en la localidad de 
San Agustín. Dicha concentración obedece a la abundancia 
de óxidos e hidróxidos de hierro en los suelos procedentes de 
unidades	metamórficas	 del	Neoproterozoico-Devoniano.	 La	
concentración precitada está asociada a suelos de texturas 
franco-arenosas	de	permeabilidad	moderada.

Las	anomalías	de	hierro	más	contrastantes	(en	total	diez),	se	
identificaron	 en	 los	 suelos	 de	 dominio	 parental	 carbonatado	
del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	 Chambará	 y	
Condorsinga),	cuyas	concentraciones	van	de	4.95	%	a	5.35	%.

En el dominio parental de unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano,	se	identificaron	siete	anomalías	de	
hierro,	cuyos	tenores	van	de	4.58	%	a	5.96	%;	mientras	que	una	
anomalía	de	hierro	fue	identificada	en	cada	uno	de	los	demás	
dominios parentales.

9.2.8 Distribución y anomalías geoquímicas de 
manganeso
El manganeso presentó distribuciones asimétricas positivas en 
todos los dominios estudiados, de los cuales el mayor contraste 
geoquímico	 se	 identificó	 en	 los	 suelos	 procedentes	 de	 las	
unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	(MNpD),	
seguido de aquellos que provienen de rocas sedimentarias 
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 tal	 como	
se	observa	en	la	figura	9.17.

Las asimetrías corresponden a la presencia de valores 
atípicos positivos, a excepción de los dominios sedimentarios 
carbonatados	del	Cretácico	(SCK)	y	sedimentarios	silicoclásticos	
del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ),	que	mostraron	menor	sesgo	
(figura	9.17).

Figura 9.17	 Distribución	geoquímica	de	manganeso	en	suelos	superficiales
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El manganeso presentó valores de fondo entre 0.07 % y 0.09 
%, y son los suelos provenientes de las unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico y sedimentarias silicoclásticas del 

Cretácico	superior-Paleógeno	aquellos	con	el	máximo	nivel	de	
fondo	 (0.09%),	mientras	que	sus	umbrales	son	del	orden	de	
0.17	%	y	0.14	%,	respectivamente	(figura	9.18).

Figura 9.18	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	manganeso	en	suelos	superficiales

La concentración de manganeso en suelos superficiales 
presentó	un	rango	de	0.03	%	a	0.38	%,	en	el	que	se	identificó	
cuatro	valores	que	superaron	los	umbrales	geoquímicos	(mapa	
MAF-GE36b_5-20-10).

Es importante resaltar que las máximas concentraciones de 
manganeso	 (0.37%	a	 0.38%)	 se	 identificaron	 en	 la	margen	
izquierda del río Mantaro, entre las localidades de El Tambo y San 
Agustín, mostrando un halo de distribución de aproximadamente 
2	 km.	En	este	 sector	 los	 suelos	 superficiales	presentan	una	
textura	 franco-arenosa	 de	 permeabilidad	moderada,	 como	
respuesta a los fragmentos heterométricos que conforman las 
terrazas, producto de los procesos geodinámicos externos sobre 
las	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

Las anomalías de manganeso más relevantes se ubican en 
suelos de dominio parental sedimentario carbonatado del 
Cretácico	(Formación	Chúlec	y	Grupo	Goyllarisquizga),	en	los	
cuales	se	identificaron	dos	anomalías	geoquímicas	del	orden	
de 0.17 % y 0.2 %.

En los suelos procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	y	sedimentarias	
silicoclásticas	 del	 Neógeno-Cuaternario	 se	 determinó	 una	
anomalía en cada uno de ellos, 0.18 % y 0.09 %, respectivamente.

De otra parte, es necesario indicar que en los suelos 
provenientes	 de	 rocas	metamórficas	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	
inferior no se manifestaron anomalías geoquímicas.

9.2.9 Distribución y anomalías geoquímicas de 
mercurio
El mercurio presentó distribuciones asimétricas positivas en 
todos los dominios estudiados, es decir en suelos relacionados 
con	 unidades	metamórficas	 del	Neoproterozoico-Devoniano	
(MNpD),	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	
inferior	 (SCTJi),	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Cretácico	
(SCK),	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	Cretácico	 superior-
Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ),	 las	
cuales	se	observan	en	la	figura	9.19.

Las asimetrías descritas corresponden a la existencia de valores 
atípicos	positivos,	en	su	mayoría	extremos	(MNpD,	SCTJi,	SCK	
y	SSNQ),	a	excepción	de	los	suelos	provenientes	de	unidades	
sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	
(figura	9.19).
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Figura 9.19	 Distribución	geoquímica	de	mercurio	en	suelos	superficiales

El mercurio se caracterizó por tener valores de fondo y umbrales 
geoquímicos que denotan rangos muy acotados, ninguno mayor 
a una parte por millón. Los suelos procedentes de las unidades 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	y	sedimentarias	

carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	 inferior	 son	aquellos	 con	
los	mayores	valores	de	fondo	(1	ppm)	y	umbrales	geoquímicos	
(1.01	ppm),	tal	como	se	aprecia	en	la	figura	9.20.

Figura 9.20	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	mercurio	en	suelos	superficiales



121Geoquímica multipropósito de suelos en la zona Jauja – Acostambo

Figura 9.21	 Distribución	geoquímica	de	molibdeno	en	suelos	superficiales

La	abundancia	de	mercurio	en	suelos	superficiales	mostró	un	
rango que va desde valores menores a 0.01 ppm hasta 4.93 
ppm,	en	el	que	se	identificó	15	anomalías	geoquímicas	(mapa	
MAF-GE36b_5-20-11).

Cabe resaltar que las máximas concentraciones de mercurio 
(4.88	ppm	a	4.93	ppm)	se	distribuyen	entre	las	localidades	de	
Matahuasi y Huaripampa, mostrando un halo de distribución 
de hasta 11 km de extensión. En estos sectores los suelos 
superficiales	 presentan	una	 textura	 franca	a	 franco-arenosa,	
de permeabilidad moderada con elevado contenido de materia 
orgánica,	 producto	 del	 intemperismo	de	 rocas	metamórficas	
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 y	 rocas	 sedimentarias	
carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior,	 estas	 últimas	
relacionadas con fuentes de carbono orgánico, el cual favorece 
la	fijación	del	mercurio.

La mayoría de las anomalías geoquímicas de mercurio, en este 
caso	ocho,	se	identificaron	en	los	suelos	de	dominio	parental	
correspondiente	 a	 rocas	metamórficas	 del	Neoproterozoico-
Devoniano,	 específicamente	el	Grupo	Cabanillas,	 donde	 las	
concentraciones varían de 1.06 ppm a 4.88 ppm.

En los suelos procedentes de rocas sedimentar ias 
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior,	se	identificaron	

cuatro anomalías de mercurio, cuyos valores oscilan entre 
1.26 ppm a 4.93 ppm.

En los suelos provenientes de rocas sedimentarias carbonatadas 
del Cretácico, sedimentarias silicoclásticas del Cretácico 
superior-Paleógeno	y	sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-
Cuaternario,	 se	 identificó	 una	anomalía	 en	 cada	 uno	de	 los	
dominios parentales.

9.2.10 Distribución y anomalías geoquímicas de 
molibdeno
El molibdeno mostró distribuciones asimétricas positivas en 
todos los dominios estudiados. Los suelos procedentes de las 
unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	
inferior	(SCTJi)	presentaron	la	máxima	concentración	de	este	
metal	 (54	 ppm),	 seguido	 de	 los	 suelos	 provenientes	 de	 las	
unidades	sedimentarias	carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	que	
alcanzaron tenores de hasta 26.51 ppm.

Por otro lado, los suelos relacionados con los dominios 
metamórficos	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD),	
sedimentarios	silicoclásticos	del	Cretácico	superior-Paleógeno	
(SSKsP)	y	del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ)	denotaron	rangos	
de abundancia más cortos, que van de 1 ppm a 7.03 ppm, 1 ppm 
a	4.27	ppm	y	1	ppm	a	5.45	ppm,	respectivamente	(figura	9.21).
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Los mayores valores de fondo corresponden a los suelos 
procedentes de las unidades sedimentarias carbonatadas 
del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (3.65	 ppm)	 y	 metamórficas	
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (3.49	 ppm),	 con	 umbrales	
geoquímicos del orden de 8.95 ppm y 6.13 ppm, respectivamente 
(figura	9.22).

Los niveles de fondo y los umbrales geoquímicos de 
molibdeno expresaron una tendencia proporcional cuyos 
cocientes	van	de	1.76	(MNpD)	a	4.26	(SSKsP),	y	son	este	
último	y	el	ambiente	SSNQ,	aquellos	cuyos	valores	de	fondo	
son	menores	a	2	ppm	(figura	9.22).	Cabe	precisar	que	dichos	
valores de fondo, para efectos de representación gráfica, se 
consideran iguales a 1 ppm. 

Figura 9.22	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	molibdeno	en	suelos	superficiales

La	abundancia	de	molibdeno	en	suelos	superficiales	varía	desde	
contenidos menores a 2 ppm hasta 54 ppm. Del procesamiento 
estadístico paramétrico y no paramétrico se obtuvieron 16 
valores	que	superaron	los	umbrales	geoquímicos	(mapa	MAF-
GE36b_5-20-12).

Cabe mencionar que las máximas concentraciones de molibdeno 
(26.51	 ppm	a	 54	 ppm)	 se	 distribuyen	 entre	 las	 localidades	
de Pomacancha y Chongos Bajos, mostrando un halo de 
distribución de aproximadamente 63 km de extensión. En 
dichos	sectores	los	suelos	superficiales	muestran	una	textura	
franco-arenosa	de	permeabilidad	moderada,	formados	a	partir	
del intemperismo de rocas sedimentarias carbonatadas del 
Triásico-Jurásico	inferior	y	del	Cretácico.

La mayor cantidad de anomalías de molibdeno, en este caso 
diez, pertenecen al dominio parental sedimentario carbonatado 
del	Triásico-Jurásico	inferior,	específicamente	las	formaciones	
Condorsinga y Chambará, cuyos tenores varían de 9 ppm a 
54 ppm.

En los suelos provenientes de rocas metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	y	sedimentarias	silicoclásticas	del	
Cretácico	superior-Paleógeno,	se	identificaron	dos	anomalías	
en cada uno de ellos.

En los dominios parentales sedimentarios carbonatados 
del	Cretácico	 y	 sedimentarios	 silicoclásticos	 del	 Neógeno-
Cuaternario,	 se	 identificó	 solamente	 una	 anomalía	 en	 cada	
uno de ellos.

9.2.11 Distribución y anomalías geoquímicas de 
níquel
El níquel presentó distribuciones asimétricas positivas en 
todos los dominios estudiados, y son los suelos procedentes 
de	 las	 unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-
Jurásico	inferior	(SCTJi),	aquellos	que	manifestaron	la	máxima	
concentración	de	este	metal	(129	ppm)	seguido	de	los	suelos	
de dominio parental sedimentario carbonatado del Cretácico 
(SCK),	que	alcanzaron	contenidos	de	hasta	72	ppm	(figura	9.23).

Las asimetrías mencionadas responden en su mayoría a la 
presencia de valores atípicos. Es el caso de los dominios 
metamórficos	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD),	
sedimentarios	 carbonatados	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
(SCTJi)	 y	 sedimentarios	 carbonatados	 del	Cretácico	 (SCK),	
mientras que los dominios sedimentarios silicoclásticos 
del	 Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ)	 definen	 rangos	 que	 van	
desde 17.25 ppm a 46.58 ppm y 16.91 ppm a 34.80 ppm, 
respectivamente	(figura	9.23).	
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Figura 9.23	 Distribución	geoquímica	de	níquel	en	suelos	superficiales

Los mayores valores de fondo se presentaron en los suelos 
procedentes de las unidades sedimentarias carbonatadas 
del	 Cretácico	 (34.82	 ppm)	 y	 las	 unidades	 sedimentarias	
carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (27.76	 ppm),	 en	
tanto que sus umbrales geoquímicos son iguales a 71.24 ppm 
y	47.57	ppm,	respectivamente	(figura	9.24).

Los dominios estudiados mostraron proporcionalidad entre 
los niveles de fondo y umbrales geoquímicos de níquel, cuyas 
razones	van	de	1.30	 (MNpD)	hasta	2.04	 (SCK),	 siendo	este	
último	ambiente	aquel	que	presentó	la	mayor	variabilidad	del	
nivel	de	fondo	(figura	9.24).

Figura 9.24	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	níquel	en	suelos	superficiales
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La	concentración	de	níquel	en	suelos	superficiales	presentó	un	
rango que va desde 14.2 ppm a 129 ppm, en el cual se determinó 
20	anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-13).

Es importante acotar que las máximas concentraciones de 
níquel	(99	ppm	a	129	ppm)	se	identificaron	entre	las	localidades	
de Chupuro y Chongos Bajos, que representa un halo de 
distribución de aproximadamente 2 km de longitud. En estas 
localidades los suelos proceden de rocas sedimentarias 
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior	y	exhiben	una	textura	
franco-arenosa	de	permeabilidad	moderada.	

Las anomalías de níquel más importantes se ubican en suelos 
de dominio parental correspondiente a unidades sedimentarias 
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior,	específicamente	las	
formaciones Condorsinga y Chambará, donde se determinaron 
12	anomalías	geoquímicas	(48.29	ppm	a	129	ppm).

Cinco anomalías de níquel se identificaron en los suelos 
provenientes	 de	 rocas	metamórficas	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano. En cambio, en los dominios sedimentarios 
carbonatados del Cretácico, sedimentarios silicoclásticos del 

Cretácico	 superior-Paleógeno	y	 sedimentarios	 silicoclásticos	
del	Neógeno-Cuaternario,	se	identificó	una	anomalía	en	cada	
uno de ellos.

9.2.12 Distribución y anomalías geoquímicas de 
oro
La representación estadística de las concentraciones de oro 
denotó distribuciones asimétricas positivas en los suelos 
relacionados	con	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD),	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	
Cretáceo	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 sedimentarias	
silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ).	En	el	 caso	
de los suelos relacionados con las unidades sedimentarias 
carbonatadas	Cretácico	(SCK),	 todas	 las	concentraciones	de	
oro se encuentran por debajo del límite de detección analítica 
(5	ppb),	tal	como	se	observa	en	la	figura	9.25.

Una	característica	estadística	común	de	los	suelos	procedentes	
de	 los	dominios	MNpD,	SCTJi	 y	SSKsP	 fue	 la	existencia	de	
valores	atípicos	(figura	9.25).

Figura 9.25	 Distribución	geoquímica	de	oro	en	suelos	superficiales

Los mayores valores de fondo geoquímico se evidenciaron 
en	 los	 suelos	 relacionados	 con	 las	 unidades	metamórficas	
del	Neoproterozoico-Devoniano	 (5.23	 ppb)	 y	 sedimentarias	

carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (6	 ppb),	mientras	
que sus umbrales geoquímicos son del orden de 18.32 ppb y 
20.1	ppb,	respectivamente	(figura	9.26).
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Figura 9.26 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de oro en suelos 
superficiales

Figura 9.27	 Concentraciones	mínimas	y	máximas	de	oro	en	suelos	superficiales	de	los	
dominios	parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

Es importante indicar que en los suelos provenientes de unidades 
sedimentarias carbonatadas del Cretácico, silicoclásticas del 
Cretácico	superior-Paleógeno	y	del	Neógeno-Cuaternario,	no	
se realizó el tratamiento estadístico para determinar el fondo 
y umbral geoquímico de oro, debido a que la mayoría de sus 
concentraciones están por debajo del límite de detección 
analítico	 (5	 ppb).	 Las	 concentraciones	mínimas	 y	máximas	
de oro en los dominios parentales mencionados se observan 

en	 la	 figura	 9.27,	 donde	 el	mayor	 contraste	 corresponde	 a	
7.1 ppb, perteneciente a los suelos procedentes de unidades 
sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario.

El	 oro	 en	 suelos	 superficiales	 varía	 desde	 concentraciones	
menores a 5 ppb hasta un máximo de 52 ppb. De los resultados 
del procesamiento estadístico no paramétrico, realizado en 
los cinco dominios estudiados, se obtuvieron siete anomalías 
geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-14).
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Cabe mencionar que en el curso principal del río Mantaro, entre 
las	localidades	de	Huaripampa-San	Agustín	(margen	derecha)	
y	 El	 Tambo-Huancayo	 (margen	 izquierda),	 el	 oro	 presentó	
abundancias de 18 ppb a 28 ppb. Por otro lado, la máxima 
concentración	de	oro	(52	ppb)	se	ubicó	en	la	margen	izquierda	
del	 río	Mantaro,	específicamente	en	 la	estación	de	muestreo	
MS324,	aproximadamente	a	770	m	al	SE	de	la	confluencia	de	
los ríos Sullcas y Mantaro, en la localidad de Huancayo. En 
esta	zona	los	suelos	superficiales	presentan	una	textura	franco-
arenosa de permeabilidad moderada.

Las concentraciones descritas en el párrafo anterior se 
identificaron en suelos formados en depósitos aluviales y 
morrénicos, los que a su vez son el resultado de los procesos 
exógenos	sobre	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano, que representan un contexto favorable para la 
ocurrencia de oro en vetas.

Los suelos del dominio parental correspondiente a las unidades 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	(filitas	y	esquistos)	

albergan cinco anomalías geoquímicas de oro, cuyos tenores 
van de 18.64 ppb a 22.96 ppb.

Las	anomalías	más	importantes	de	oro	(28.85	ppb	y	52	ppb)	
se	 identificaron	 en	 los	 suelos	 provenientes	 de	 las	 unidades	
sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
(formaciones	Chambará	y	Condorsinga).

9.2.13 Distribución y anomalías geoquímicas de 
plomo
El plomo mostró distribuciones asimétricas positivas en los suelos 
procedentes	de	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD),	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	
Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 del	 Neógeno-
Cuaternario	 (SSNQ);	mientras	 que	 aquellos	 provenientes	
de	 rocas	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Cretácico	 (SCK)	
conforman una distribución asimétrica negativa, carente de 
valores atípicos, a diferencia de los demás dominios parentales 
investigados	(figura	9.28).

Figura 9.28	 Distribución	geoquímica	de	plomo	en	suelos	superficiales
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El plomo se caracterizó por presentar valores de fondo 
y umbrales geoquímicos contrastantes, y son los suelos 
procedentes de las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico	superior-Paleógeno	y	sedimentarias	carbonatadas	del	
Triásico-Jurásico	inferior,	aquellos	con	los	mayores	valores	de	
fondo,	56.61	ppm	y	43.38	ppm,	respectivamente	(figura	9.29).

Los máximos umbrales geoquímicos de plomo pertenecen a los 
suelos provenientes de unidades sedimentarias silicoclásticas 

del	Neógeno-Cuaternario	(187.96	ppm)	y	del	Cretácico	superior-
Paleógeno	(132.39	ppm),	tal	como	se	observa	en	la	figura	9.29.

Debido a los contrastes geoquímicos de plomo y la variabilidad 
de	sus	niveles	fondo	en	suelos	superficiales,	se	evidenció	que	
la	relación	nivel	de	fondo-umbral	geoquímico	no	es	proporcional,	
mostrando	cocientes	que	van	de	1.64	(SCK)	a	5.05	(SSNQ),	tal	
como	se	aprecia	en	la	figura	9.29.

Figura 9.29	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	plomo	en	suelos	superficiales

En suelos superficiales la abundancia de plomo presentó 
contenidos que van desde 7 ppm hasta 1 543.92 ppm, en los 
cuales se obtuvieron 43 valores que superaron los umbrales 
geoquímicos	(mapa	MAF-GE36b_5-20-15).

Cabe resaltar que entre las localidades de Muqui y Leonor 
Ordóñez	se	identificaron	las	mayores	concentraciones	de	plomo	
(1	173.42	ppm	y	1	543.91	ppm),	en	un	halo	de	distribución	de	
aproximadamente 2 km de extensión. La mayor concentración 
corresponde a la estación de muestreo MS153, ubicada en la 
margen derecha del río Mantaro. En estos sectores los suelos 
superficiales	muestran	texturas	francas	a	franco-arenosas	de	
permeabilidad moderada, procedentes de la alteración de rocas 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

La mayoría de las anomalías geoquímicas de plomo, en este 
caso 26, se obtuvieron en suelos provenientes del dominio 
metamórfico	del	Neoproterozoico-Devoniano,	con	abundancias	
que varían de 131.53 ppm hasta 1 543.92 ppm.

En los suelos de dominio parental sedimentario carbonatado del 
Triásico-Jurásico	inferior,	se	identificaron	catorce	anomalías	con	
un rango de 109 ppm a 483.50 ppm.  

En cambio, en los suelos provenientes de rocas sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico, sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico	 superior-Paleógeno	y	 sedimentarias	 silicoclásticas	
del	Neógeno-Cuaternario,	se	determinó	una	anomalía	en	cada	
uno de ellos. Es importante mencionar que las principales 
anomalías colindan y siguen la orientación del curso principal 
del	río	Mantaro,	entre	los	distritos	de	Muquiyauyo	(provincia	de	
Jauja)	y	Chupuro	(provincia	de	Huancayo)

9.2.14 Distribución y anomalías geoquímicas de 
zinc
Las abundancias geoquímicas de zinc se caracterizaron 
por presentar distribuciones asimétricas positivas en todos 
los dominios parentales estudiados, en los que los suelos 
provenientes	de	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
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Devoniano	(MNpD)	alcanzaron	la	concentración	más	alta	de	este	
metal	(6	120.29	ppm),	seguido	de	los	suelos	de	dominio	parental	
sedimentario	carbonatado	del	Triásico-Jurásico	inferior	(SCTJi),	
cuyo	máximo	tenor	es	2	267	ppm	(figura	9.30).

El tipo de distribuciones descritas responden al sesgo estadístico 
predominante que, en el caso de los suelos provenientes de 
unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	

inferior	 (SCTJi)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	del	Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ),	manifiestan	valores	atípicos.

En	la	figura	9.29	se	observa	que	los	menores	rangos	de	zinc	
corresponden a los suelos procedentes de rocas sedimentarias 
carbonatadas	del	Cretácico	(80	ppm	a	305	ppm),	sedimentarias	
silicoclásticas	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (96.69	 ppm	
a	 236.74	 ppm)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	Neógeno-
Cuaternario	(84	ppm	a	242.02xx	ppm).

Figura 9.30	 Distribución	geoquímica	de	zinc	en	suelos	superficiales

En los suelos procedentes de las unidades sedimentarias 
carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 y	 unidades	
sedimentarias	 carbonatadas	 del	Cretácico,	 se	 identificaron	
los	mayores	 valores	 de	 fondo	 (155.98	 ppm	 y	 141.67	 ppm,	

respectivamente),	con	umbrales	geoquímicos	iguales	a	240.06	
ppm	y	203	ppm,	respectivamente	(figura	9.30).

Los niveles de fondo y umbrales geoquímicos denotaron cierta 
proporcionalidad, evidenciada en sus cocientes que van de 1.43 
(SCK)	hasta	2.09	(MNpD),	tal	como	se	observa	en	la	figura	9.31.
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Figura 9.31	 Niveles	de	fondo	y	umbrales	geoquímicos	de	zinc	en	suelos	superficiales

La	 abundancia	 de	 zinc	 en	 suelos	 superficiales	mostró	 una	
variabilidad considerable, con tenores que van desde 42 ppm 
hasta	6	120.29	ppm,	de	los	cuales	se	identificó	87	anomalías	
geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-16).

Se	hace	mención	que	las	máximas	concentraciones	de	zinc	(4	
519.32	ppm	a	6	120.29	ppm)	ocurren	en	las	localidades	de	Muqui	
y Leonor Ordóñez, que representan un halo de distribución de 
4	km	de	extensión	aproximadamente.	En	esta	última	localidad	
se	ubica	la	estación	de	muestreo	MS153	(6	120.29	ppm),	en	la	
margen derecha del río Mantaro. En estos sectores los suelos 
superficiales	muestran	una	textura	franca	a	franco-arenosa	de	
permeabilidad moderada, como resultado del intemperismo de 
rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

La mayor cantidad de anomalías de zinc se ubica en los suelos 
procedentes	 de	 rocas	metamórficas	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano,	que	albergan	48	anomalías	geoquímicas	(225.39	
ppm	a	6	120.29	ppm).

En los suelos provenientes de rocas sedimentarias carbonatadas 
del	Triásico-Jurásico	inferior,	se	distinguen	36	anomalías	cuyos	
rangos varían de 242.04 ppm hasta 2 267 ppm.

En suelos correspondientes a dominios parentales de rocas 
sedimentarias carbonatadas del Cretácico, sedimentarias 
silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	y	sedimentarias	
silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario,	el	zinc	solo	mostró	una	
anomalía	geoquímica	en	cada	uno	de	ellos	(304.99	ppm,	236.74	
ppm	y	242.01	ppm,	respectivamente).

9.3 CORRELACIONES BIVARIADAS EN SUELOS 
SUPERFICIALES
El	 coeficiente	 de	 correlación	es	 un	 instrumento	que	permite	
expresar relaciones lineales entre variables cuantitativas 
(Lahura,	2003).	Es	así	que,	a	través	del	índice	de	correlación	de	
Pearson,	se	determinó	el	grado	de	afinidad	existente	entre	las	
variables estudiadas, en base a su grado de covarianza. Esto con 
el	propósito	de	identificar	asociaciones	geoquímicas	relevantes.	

Los	coeficientes	de	correlación	de	Pearson	fueron	determinados	
a	 partir	 de	 23	 variables	 (As,	Au,	Ba,	Cd,	Co,	Corg,	Cr,	Cu,	
Fe,	Hg,	Mn,	Mo,	N,	Ni,	P,	Pb,	Rb,	S,	Sb,	Sr,	TC,	V,	Zn	y	pH),	
considerando los dominios parentales de mayor extensión y 
consistencia	estadística,	en	este	caso	las	unidades	metamórficas	
del	Neoproterozoico-	Devoniano	y	las	unidades	sedimentarias	
silicoclásticas del Triásico Jurásico inferior.

Los	 índices	 de	 correlación	 se	 han	 categorizado	 según	 la	
siguiente	regla:	de	0.9	a	1.0	como	Muy	Fuerte;	de	0.68	a	0.89	
Fuerte;	de	0.52	a	0.67	Moderada;	de	0.36	a	0.51	Débil;	de	0.22	
a 0.35 Muy Pobre y de 0.0 a 0.21 Nula.

9.3.1 Correlaciones bivariadas en el dominio 
parental metamórfico del Neoproterozoico-
Devoniano
En este dominio desatacan las correlaciones muy fuertes entre 
los	elementos	calcófilos	As,	Pb,	Sb,	Zn	y	Cu;	los	que	a	su	vez	
denotaron correlaciones moderadas a fuertes con el Fe y Mn, 
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además de correlaciones débiles positivas con Ba y Hg, sin dejar 
de	mencionar	las	correlaciones	negativas	con	Rb	(cuadro	9.1).

El catión cobre evidenció correlaciones muy fuertes con As, Pb 
y	Zn;	fuertes	con	Mn,	Au,	Cd,	S	y	Sb;	moderada	con	Fe	y	P;	y	
débiles	con	Hg,	-Rb	y	TC	(carbono	total).	Estas	correlaciones	
demuestran la inestabilidad química del cobre, el cual exhibe una 
gran	capacidad	para	asociarse	a	elementos	calcófilos	y	litófilos.	
Debido a su radio iónico grande es capaz de ocupar espacios 
de adsorción a bajas energías de enlace.

Las correlaciones fuertes de Mn y moderadas de Fe con los 
elementos	calcófilos,	indica	procesos	de	adsorción	por	parte	

de los óxidos de Fe y Mn, favorecido por el pH alcalino de 
los suelos.

Es importante resaltar las correlaciones fuertes del oro con los 
elementos	calcófilos	(Cu,	Pb,	Sb,	Zn,	As	y	S),	moderadas	con	
Fe,	Mn,	Cd	y	P;	y	débiles	con	Ba,	Hg	y	-Rb.	De	otra	parte,	el	
mercurio presentó correlaciones débiles con As, Au, Cu, Pb, Sb, 
Zn	y	Mn	(figura	9.32).

El carbono total exhibió correlaciones débiles con Au, Cu y As 
y moderadas con Pb y Zn. Asimismo, el potencial de hidrógeno 
solo	manifestó	correlaciones	débiles	con	Mn,	Pb,	Zn	y	-Rb.

Cuadro 9.1
Correlaciones bivariadas en el dominio parental metamórfico del Neoproterozoico Devoniano

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil

Au - As, Cu, Pb, S, Sb y Zn Cd, Fe, Mn 
y P Ba,	Hg,	(-Rb)	y	TC

Cu As, Pb y Zn Au, Cd, Mn, S y Sb Fe y P Hg,	(-Rb)	y	TC

Pb Cu, S, Sb y Zn As, Au, Cd y Mn Fe, P y TC Ba,	Hg,	(-Rb)	y	pH

Zn Cu y Pb As, Au, Cd, Mn, S y Sb P y TC Ba,	Fe,	Hg,	(-Rb)	y	pH

As Cu Au, Cd, Mn, Pb, S, Sb y Zn Fe Hg,	P,	(-Rb)	y	TC

Sb Pb As, Au, Cd, Cu, Mn, S y Zn TC Fe y P

Hg - - - As, Au, Cd, Cu, Mn, Pb, S y Zn

pH - - - Mn,	Pb,	(-Rb)	y	Zn
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Figura 9.32	 Correlaciones	bivariadas	en	el	dominio	parental	de	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico	Devoniano
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9.3.2 Correlaciones bivariadas en el dominio 
parental de rocas sedimentarias carbonatadas 
del Triásico Jurásico inferior
A diferencia del dominio descrito anteriormente, el oro y el cobre 
no evidenciaron correlaciones importantes. Sin embargo, el oro 
se	correlaciona	débilmente	con	Ba,	Hg,	Cu,	Sb	y	Zn;	mientras	
que	 el	 cobre	moderadamente	 con	 los	 elementos	 calcófilos	
As,	Pb,	Zn	y	 litófilos	Fe	y	Mn;	y	débilmente	con	Sb,	Co	y	Au	
(cuadro	9.2).

Destacan las correlaciones entre zinc, plomo, cobre y arsénico. 
Además, el arsénico se correlaciona débilmente con Pb, Zn, Sr 
y	Mn;	al	igual	que	el	mercurio	con	el	oro.

En este dominio no se observó correlaciones importantes del 
pH. Sin embargo, se evidenciaron correlaciones negativas 
moderadas	con	el	carbono	orgánico	(Corg)	y	azufre,	además	
de una correlación negativa débil con nitrógeno y positiva débil 
con bario.  

Destaca	 la	correlación	 fuerte	entre	hierro	y	cobalto	 (figura	
9.33),	 correspondiente	 al	 dominio	 parental	 de	 rocas	
sedimentarias carbonatadas, que forma suelos arcillosos. 
Asimismo, la correlación muy fuerte entre el N y carbono 
orgánico	(Corg).

Cuadro 9.2
Correlaciones bivariadas en suelos del dominio parental sedimentario carbonatado del 

Triásico-Jurásico inferior

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil

Au - - - Ba, Cu, Hg, Sb y Zn

Cu - - As, Fe, Mn, Pb y Zn Sb, Au y Co

Pb - Zn Cu y Mn As, Fe y Sb

Zn - Pb Cu As, Au y Sb

As - - Cu Mn, Pb, Sr y Zn

Sb - - - Au, Co, Mo, Pb, Sr y Zn

Hg - - - Au

pH - - (-Corg	y	-S) Ba	y	-N



133Geoquímica multipropósito de suelos en la zona Jauja – Acostambo

Figura 9.33 Correlaciones bivariadas en el dominio parental de rocas sedimentarias carbonatadas del Triásico Jurásico inferior
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9.4 ASOCIACIONES GEOQUÍMICAS EN SUELOS 
SUPERFICIALES
En este acápite se describen las principales filiaciones 
identificadas	 en	 los	 suelos	 superficiales,	 de	 acuerdo	 con	 el	
dominio	parental.	Para	este	fin	se	empleó	la	técnica	estadística	
multivariable denominada conglomerados jerárquicos, la cual 
fue aplicada en los dominios parentales de mayor extensión y 
número	de	muestras,	asegurando	de	esta	manera	la	eficacia	
de dicha técnica estadística. 

9.4.1 Asociaciones geoquímicas en el dominio 
parental metamórfico del Neoproterozoico-
Devoniano
Los suelos superficiales procedentes de las unidades 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	mostraron	 tres	
importantes	asociaciones	geoquímicas	(figura	9.34).	La	primera,	
de	carácter	predominantemente	calcófila,	conformada	por	Pb-
Sb-Zn-Cu-As-S,	ligada	a	Au	y	Cd-Mn.	

El plomo, antimonio, zinc, cobre y arsénico denotan con mayor 
nitidez	 la	 firma	 calcófila	 de	 esta	 asociación,	 basado	 en	 las	
relaciones de las cargas iónicas y radios iónicos. De otra parte, 
el	oro	define	un	comportamiento	similar	al	patrón	descrito,	lo	cual	
sugiere	que	dicha	afinidad	acusa	correlaciones	a	nivel	parental.

La	 segunda	asociación	 identificada	es	de	 carácter	 orgánica,	
conformada por nitrógeno y carbono, siendo el carbono orgánico 
el que se relaciona con mayor intensidad al nitrógeno.

Las	ternas	Ba-Cr-Rb	y	Co-Ni-V	constituyen	la	tercera	asociación.	
La	primera	de	ellas	define	una	componente	litófila,	relacionada	a	
especies	máficas,	representadas	por	cobalto,	níquel	y	vanadio.		

9.4.2 Asociaciones geoquímicas en el dominio 
parental sedimentario carbonatado del 
Jurásico-Triásico inferior
En este dominio parental, se identificaron las siguientes 
asociaciones principales:

Asociación	orgánica,	representada	por	N-C	ligado	a	S-P	(figura	
9.35).	Este	último	denota	una	afinidad	menor	con	respecto	al	
resto de la asociación. No obstante, la presencia de fósforo 
sugiere la ocurrencia de oxianiones formados en ambientes 
sedimentarios marinos. 

Asociación	siderófila-litófila,	compuesta	por	Co-Fe-Ni	y	Mn-V-Cr	
(figura	9.35).	Ambas	ternas	sugieren	la	presencia	de	especies	
oxidadas a partir de minerales ferromagnesianos y sulfuros, las 
cuales dan lugar a formas catiónicas divalentes, de similares 
potenciales iónicos, correspondientes a dichos metales.  

Asociación	 calcófila,	 conformada	 por	 Pb-Zn-Sb-Cu,	 ligada	
a	As-Au-Hg.	 La	 primera	 componente	 evidencia	 el	 aporte	
metálico de especies sulfuradas y óxidos, que muestran una 
correspondencia	 con	 el	 oro	 y	 sus	 pathfinders	 (figura	 9.35).	
Esto denota la respuesta geoquímica de estos metales, en 
concordancia	con	la	configuración	metalogenética	de	la	zona	de	
estudio, en particular el metalotecto del Grupo Pucará.
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Figura 9.34	 Asociaciones	geoquímicas	en	suelos	superficiales	procedentes	de	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano
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Figura 9.35	 Asociaciones	geoquímicas	en	suelos	superficiales	procedentes	de	rocas	sedimentarias	carbonatadas	del	Jurásico-Triásico	
inferior
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CAPÍTULO X
GEOQUÍMICA DE SUELOS PROFUNDOS

En la zona de estudio se recolectaron 377 muestras de suelos 
profundos, durante los meses de julio a setiembre de 2017 y 
de junio a julio de 2018. Al igual que en el muestreo de suelos 
superficiales,	dichas	muestras	son	compósitos	en	base	a	 las	
muestras extraídas en cada cuadrícula del diseño de muestreo 
(mapa	 MAF-GE36b_5-20-17)	 Dichos	 compósitos	 fueron	
posteriormente enviados al laboratorio químico del Ingemmet 
para su análisis respectivo.

Del total de elementos químicos analizados, se caracterizó la 
distribución	de	los	principales	elementos	traza	(Sb,	As,	Ba,	Cd,	
Cu,	Cr,	Fe,	Mn,	Hg,	Mo,	Ni,	Au,	Pb	y	Zn),	dada	su	importancia	
económica y ambiental. Asimismo, en la determinación de 
asociaciones geoquímicas se incluyó el pH, nitrógeno, carbono 
orgánico y carbono total.

10.1 DISTRIBUCIÓN DEL POTENCIAL DE 
HIDRÓGENO
A	diferencia	de	los	suelos	superficiales,	el	potencial	de	hidrógeno	
(pH)	de	los	suelos	profundos	varía	de	5.78	a	8.89,	denotando	una	
tendencia alcalina en profundidad y al sur del área de estudio 
(mapa	MAF-GE36b_5-20-18).

El	menor	valor	de	pH	(5.78)	se	registró	en	la	margen	izquierda	
del río Mantaro, en el distrito de Cullhuas. En este sector los 
suelos presentan una permeabilidad de moderada a lenta y 
texturas	arcillo-arenosas.

El 11 % de suelos profundos tiene un potencial de hidrógeno que 
varía	de	6	a	7	(figura	10.1)	y	corresponde	a	suelos	de	textura	
arcillo-arenosa,	de	permeabilidad	moderada	a	lenta,	producto	
de la erosión de esquistos del Grupo Cabanillas y calizas de la 
Formación Condorsinga.

Los suelos profundos de las provincias de Jauja, Concepción 
y Tayacaja se caracterizan por presentar potenciales de 
hidrógeno que varían de 7 a 8, que representan el 57 % del 
área de estudio. A este segmento se asocian suelos de textura 
arcilloso-arenosa	 y	 arenosa,	 resultado	 de	 la	meteorización	
de	 rocas	 carbonatadas	 del	 Triásico,	 Jurásico	 y	Cretácico;	
además	de	unidades	silicoclásticas	del	Cretácico-Paleógeno	y	
metamórficas	del	Devónico.

El 31 % de los suelos profundos investigados mostraron 
potenciales	de	 hidrógeno	que	 varían	de	8	 a	 9	 (figura	 10.1),	
los cuales denotan el sector más alcalino del área de estudio, 
pertenecientes a las provincias de Chupaca y Huancayo.

Figura 10.1 Distribución porcentual del pH en suelos profundos

0.9%

11.2%

56.9%

31%

Distribución porcentual del pH en suelos 
profundos

5-6 6-7 7-8 8-9pH
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10.2 DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS 
GEOQUÍMICAS EN SUELOS PROFUNDOS
La caracterización univarial de las variables geoquímicas 
estudiadas	(Sb,	As,	Ba,	Cd,	Cu,	Cr,	Fe,	Mn,	Hg,	Mo,	Ni,	Au,	Pb	y	
Zn)	se	realizó	en	base	al	análisis	de	los	estadísticos	descriptivos	
(ver	anexos	11	y	12),	histogramas,	gráficos	de	normalidad	y	
diagramas de cajas y bigotes, de acuerdo con los siguientes 
dominios parentales:

•	 Dominio	 parental	 metamórfico	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD)

•	 Dominio	parental	 sedimentario	 carbonatado	del	Triásico-
Jurásico	inferior	(SCTJi)

• Dominio parental sedimentario carbonatado del Cretácico 
(SCK)

• Dominio parental sedimentario silicoclástico del Cretácico 
superior-Paleógeno	(SSKsP)

•	 Dominio	parental	sedimentario	silicoclástico	del	Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ)

10.2.1 Distribución y anomalías geoquímicas de 
antimonio
Este elemento químico mostró distribuciones asimétricas 
positivas	en	los	suelos	procedentes	de	unidades	metamórficas	
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	 sedimentarias	
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior	(SCTJi).	En	ambos	
casos se observó un sesgo considerable, debido a la presencia 
de valores atípicos, que corresponden a los máximos contenidos 
de	antimonio	en	los	suelos	profundos	investigados	(figura	10.2).

Figura 10.2 Distribución geoquímica de antimonio en suelos profundos

Debido al desarrollo restringido de los suelos provenientes de 
unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Cretácico	 (SCK),	
sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	
(SSKsP)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	 Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ),	además	de	los	contenidos	de	antimonio	
menores al límite de detección analítico en el dominio parental 

SCTJi,	solo	se	determinó	el	valor	de	fondo	(3.47ppm)	y	umbral	
geoquímico	(11.29	ppm)	de	los	suelos	procedentes	de	unidades	
metamórficas	 del	Neoproterozoico-Devoniano,	 tal	 como	 se	
observa	 en	 la	 figura	 10.3.	 La	 razón	 de	 dichos	 parámetros	
geoquímicos es de 3.26 y evidencia la variabilidad de este 
elemento.
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Figura 10.3 Nivel de fondo y umbral geoquímico de antimonio 
en suelos profundos del dominio MNpD

La	figura	10.4	muestra	las	concentraciones	máximas	y	mínimas	
de antimonio en los suelos profundos provenientes de unidades 
sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior,	
sedimentarias carbonatadas del Cretácico y sedimentarias 

silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario,	a	diferencia	del	dominio	
sedimentario	 silicoclástico	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno,	
donde el antimonio no superó el límite de detección analítico 
(figura	10.4).

Figura 10.4 Concentraciones mínimas y máximas de antimonio en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCTJi,	SCK,	SSKsP	y	SSNQ
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La concentración de antimonio en suelos profundos varía 
desde valores menores a 2 ppm hasta 210.25 ppm, en los 
cuales	 se	 identificaron	 tres	 anomalías	 geoquímicas	 (85.71	
ppm,	 124.56	ppm	y	 210.25	ppm),	 pertenecientes	 al	 dominio	
parental	metamórfico	del	Neoproterozoico-Devoniano	 (mapa	
MAF-GE36b_5-20-19).

Cabe resaltar que las máximas concentraciones de antimonio 
(64.24	ppm	a	210.25	ppm)	se	localizan	en	ambas	márgenes	del	río	
Mantaro,	entre	las	localidades	de	Huamalí-San	Lorenzo	(margen	
izquierda),	Huaripampa-Muquiyauyo	y	Muqui-Leonor	Ordóñez	
(margen	derecha).	En	estas	zonas	colindantes	al	 río	Mantaro,	
los	suelos	poseen	una	textura	franca	a	franco-arcillo-	arenosa	de	
permeabilidad moderada, producto del intemperismo de calizas 
blancas de grano medio a grueso, calizas arenosas y areniscas 
calcáreas de la Formación Chambará, así también de esquistos 
cuarzosos	feldespáticos,	filitas	y	pizarras	del	Grupo	Cabanillas.

10.2.2 Distribución y anomalías geoquímicas de 
arsénico
El arsénico denotó distribuciones asimétricas positivas 
en los suelos donde se realizó un tratamiento estadístico, 

es decir aquellos procedentes de unidades metamórficas 
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	 sedimentarias	
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (SCTJi).	El	primer	
caso destaca por albergar la máxima concentración de este 
metal	en	toda	el	área	investigada	(590.15	ppm).	

Una	 característica	 en	 común	 de	 los	 suelos	 descritos	 es	 la	
presencia de valores atípicos superiores e inferiores, estos 
últimos	corresponden	a	las	abundancias	de	arsénico	menores	
al	límite	de	detección	analítico	(5	ppm),	tal	como	se	aprecia	en	
la	figura	10.5.	Los	valores	atípicos	superiores	corresponden	a	
contenidos anómalos, los que guardarían relación al contenido 
metálico presente en las fracciones orgánicas y de menor 
granulometría, en respuesta a la migración de los metales 
presentes en los dominios parentales.

Los suelos provenientes de unidades sedimentarias 
carbonatadas	Cretácico	 (SCK),	 silicoclásticas	 del	Cretácico	
superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 silicoclásticas	 del	Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ),	definen	menores	rangos	de	distribución	
respecto	a	los	demás	dominios	estudiados	(figura	10.5).

Figura 10.5 Distribución geoquímica de arsénico en suelos profundos.
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En	los	dominios	parentales	cuyo	número	de	muestras	permitió	un	
tratamiento estadístico de los datos, se evidenció que los niveles 
de	fondo	son	similares,	en	este	caso	31.43	ppm	(MNpD)	y	29.36	
ppm	(SCJTi);	mientras	que	sus	umbrales	geoquímicos	son	del	
orden	de	65.83	ppm	y	61.41	ppm,	respectivamente	(figura	10.6).

La figura 10.7 muestra las concentraciones mínimas y 
máximas de arsénico en los suelos procedentes de unidades 
sedimentarias carbonatadas del Cretácico, silicoclásticas del 
Cretácico	 superior-Paleógeno	 y	 silicoclásticas	 del	Neógeno-
Cuaternario. 

Figura 10.6 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de arsénico en suelos profundos de los dominios 
parentales MNpD y SCTJi.

Figura 10.7 Concentraciones mínimas y máximas de arsénico en suelos 
profundos	de	los	dominios	parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ.
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El arsénico en suelos profundos varía desde 5 ppm hasta 
90.15	ppm.	En	dicho	 rango	 se	 identificaron	ocho	anomalías	
geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-20).

Las	máximas	 concentraciones	 de	 arsénico	 (101.16	 ppm	 a	
590.16	 ppm),	 se	 distribuyen	 en	 ambas	márgenes	 del	 río	
Mantaro,	 entre	 las	 localidades	 de	Huamalí-Apata	 (margen	
izquierda)	 y	Huaripampa-Huancaní	 (margen	derecha).	Estas	
concentraciones son superiores a aquellas evidenciadas en 
niveles superiores del suelo, lo cual sugiere la dispersión y 
acumulación de arsénico en suelos profundos, que en este 
sector	poseen	texturas	arcillosas	y	franco-limosas.

Las anomalías más importantes de arsénico, en total cinco, se 
identificaron	en	suelos	provenientes	de	unidades	metamórficas	
del	Neoproterozoico-Devoniano,	cuyos	 tenores	van	de	79.27	
ppm a 590.15 ppm.

Tres	 anomalías	 de	 arsénico	 (67.73	 ppm,	 72.42	 ppm	 y	
307.32	 ppm)	 pertenecen	 a	 suelos	 procedentes	 de	 unidades	

silicoclásticas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	
Chambará	y	Condorsinga).

10.2.3 Distribución y anomalías geoquímicas de 
bario
Las distribuciones de bario en suelos procedentes de unidades 
metamórficas	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 es	
asimétrica negativa, mientras que en los suelos provenientes 
de	unidades	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	
inferior	(SCTJi)	denota	una	asimetría	positiva	que	incluye	valores	
atípicos	(figura	10.8).

En cuanto al rango de distribución de bario, se evidenció que los 
suelos procedentes de unidades sedimentarias carbonatadas 
del	Cretácico	(SCK),	sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	
superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	
del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ)	 se	 caracterizan	 por	 tener	
intervalos más acotados, en comparación a los dominios MNpD 
y	SCTJi	(figura	10.8).

Figura 10.8 Distribución geoquímica de bario en suelos profundos.

Los valores de fondo de los dominios parentales cuyos datos 
fueron	 tratados	estadísticamente,	son	478.24	ppm	(MNpD)	y	
314.47	ppm	(SCTJi),	mientras	que	sus	umbrales	geoquímicos	
son del orden de 651.55 ppm y 561.43 ppm, respectivamente 
(figura	10.9).

El	bario	evidenció	contrastes	geoquímicos	según	la	procedencia	
de	 los	 suelos,	 tal	 como	 se	 observa	 en	 la	 figura	 10.10,	 en	
los cuales destacan aquellos procedentes de unidades 
sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario.	
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Figura 10.9 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de bario en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi.

Figura 10.10  Concentraciones mínimas y máximas de bario en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ.

Las abundancias de bario en suelos profundos varían desde 
157.92	ppm	hasta	726.12	ppm,	identificándose	tres	anomalías	
geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-21).

Las	máximas	concentraciones	de	bario	(600.38	ppm	a	726.12	
ppm),	 se	 distribuyen	 en	 ambas	márgenes	 del	 río	Mantaro,	

entre	 las	 localidades	 de	Yauli-Apata	 (margen	 izquierda)	 y	
Paccha-Mito	 (margen	 derecha).	Dichas	 concentraciones	 se	
encuentran	asociadas	a	suelos	del	dominio	parental	metamórfico	
del	Neoproterozoico-Devoniano	 (Grupo	Cabanillas),	 los	 que	
presentan una textura arcillosa.
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Las	anomalías	más	importantes	de	bario	(659.17	ppm	y	726.12	
ppm),	 se	 identificaron	 en	 suelos	 provenientes	 de	 unidades	
metamórficas	 del	Neoproterozoico-Devoniano;	mientras	 que	
la	 anomalía	 restante	 (624.20	 ppm)	 corresponde	 a	 suelos	
procedentes	de	unidades	 silicoclásticas	 del	Triásico-Jurásico	
inferior	(formaciones	Chambará	y	Condorsinga).

10.2.4 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cadmio
El cadmio denotó distribuciones asimétricas positivas 
en los suelos provenientes de unidades metamórficas 
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	 sedimentarias	
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (SCTJi),	mientras	

que en los suelos procedentes de unidades sedimentarias 
carbonatadas	Cretácico	(SCK)	y	sedimentarias	silicoclásticas	
del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ),	no	es	recomendable	referirse	
al tipo de distribución, dado el restringido desarrollo de ambos 
dominios	parentales	y	el	consiguiente	número	de	muestras.	

En el caso de los suelos procedentes de las unidades 
sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	
(SSKsP),	todas	las	concentraciones	de	cadmio	se	encontraron	
por	debajo	del	límite	de	detección	analítico	(1	ppm),	tal	como	
se	observa	en	la	figura	10.11.

Una	característica	estadística	común	de	los	suelos	procedentes	
de	los	dominios	MNpD,	SCTJi	y	SCK	fue	la	existencia	de	valores	
atípicos	(figura	10.11).

Figura 10.11  Distribución geoquímica de cadmio en suelos profundos.

En los cinco dominios investigados, existió una considerable 
cantidad de concentraciones de cadmio menores al límite de 
detección	 analítico	 (1	 ppm),	 debido	 a	 esta	 condición	 no	 se	
efectuó un tratamiento estadístico para la determinación de 

los niveles de fondo y umbrales. La máxima concentración de 
cadmio	es	del	orden	de	16.12	ppm,	identificada	en	los	suelos	
provenientes	de	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(figura	10.12).
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Figura 10.12  Concentraciones mínimas y máximas de cadmio en suelos profundos.

Las abundancias de cadmio en suelos profundos varían 
desde	valores	menores	a	1	ppm	hasta	16.2	ppm	(mapa	MAF-
GE36b_5-20-22).

Las	máximas	concentraciones	de	cadmio	(16.11	ppm	y	16.12	
ppm),	se	distribuyen	en	 la	margen	 izquierda	del	 río	Mantaro,	
entre las localidades de Huamalí y San Lorenzo. Es importante 
mencionar	que	estas	concentraciones	definen	un	área	de	32	km2, 
como posible respuesta a las características texturales, que en 
este	caso	corresponden	a	texturas	arcillosas	y	franco-limosas.

Por otro lado, dichas concentraciones están asociadas a suelos 
procedentes	 de	 rocas	metamórficas	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano.	Cabe	indicar	que	aproximadamente	a	4	km	(en	la	
margen	derecha	del	río	Mantaro)	de	estas	concentraciones,	en	
la localidad de Huancaní, se ubica el prospecto polimetálico de 
tipo	Epitermal	Pacamarca	(Fe).

10.2.5 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cobre
Las distribuciones de cobre en los suelos provenientes de 
unidades	 metamórficas	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	
(MNpD)	 y	 sedimentarias	 carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	
inferior	 (SCTJi)	 evidenciaron	asimetrías	positivas.	En	ambos	
casos se observa la variabilidad de este metal, cuyas máximas 
concentraciones	corresponden	a	valores	atípicos	(figura	10.13).

Respecto a los suelos procedentes de unidades sedimentarias 
carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	silicoclásticas	del	Cretácico	
superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 del	 Neógeno-Cuaternario	
(SSNQ),	no	es	posible	caracterizar	el	 tipo	de	distribución	del	
cobre, debido a la extensión restringida de dichos dominios 
parentales	y	el	consecuente	número	de	muestras.

En los dominios parentales donde se realizó un tratamiento 
estadístico	(MNpD	y	SCTJi),	se	determinaron	valores	de	fondo	
del	orden	de	31.11	ppm	y	29.91	ppm,	respectivamente;	mientras	
que los umbrales geoquímicos son de 76.3 ppm y 49.14 ppm, 
en	ese	orden	(figura	10.14).
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Figura 10.13  Distribución geoquímica de cobre en suelos profundos

Figura 10.14  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de cobre en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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Debido a la cantidad de muestras de suelos procedentes 
de unidades sedimentarias carbonatadas del Cretácico, 
silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	y	del	Neógeno-
Cuaternario, no se realizó un tratamiento estadístico para 
determinar los niveles de fondo y umbrales. No obstante, en la 

figura	10.15	se	muestran	las	concentraciones	mínimas	y	máximas	
de cobre en cada dominio parental. En dichos dominios, la 
máxima	concentración	de	cobre	(203.28	ppm),	corresponde	a	los	
suelos provenientes de unidades sedimentarias silicoclásticas 
del	Neógeno-Cuaternario.

Figura 10.15  Concentraciones mínimas y máximas de cobre en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

El cobre en los suelos investigados denotó concentraciones que 
van	de	8.76	ppm	a	935.73	ppm.	En	este	intervalo	se	identificaron	
diez	anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-23).

Las	máximas	concentraciones	de	cobre	(203.28	ppm	a	935.73	
ppm)	se	distribuyen	en	ambas	márgenes	del	río	Mantaro,	entre	
las	localidades	de	Huamalí-San	Lorenzo	(margen	izquierda)	y	
Huaripampa-Huancaní	(margen	derecha).	Dichos	contenidos	de	
cobre sugieren el enriquecimiento de este metal en los suelos 
profundos descritos, a partir de procesos de lixiviación desde 
el	 horizonte	 superficial.	Estas	 concentraciones	 corresponden	
a	 suelos	 de	 texturas	 franco-limosas	 y	 arcillosas,	 los	 cuales	
provienen	 de	 rocas	 metamórficas	 del	 Neoproterozoico-
Devoniano.	La	máxima	concentración	de	cobre	(935.73	ppm)	
se encuentra en la localidad de Huancaní al igual que el 
prospecto	de	hierro	Pacamarca	(polimetálico	de	tipo	epitermal),	
mientras que las demás concentraciones importantes de cobre 
se distribuyen en un radio aproximado de 4 km alrededor de 
dicho prospecto.

Las anomalías más importantes de cobre, en este caso seis, se 
identificaron	en	suelos	procedentes	de	unidades	sedimentarias	

silicoclásticas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	
Chambará	y	Condorsinga),	cuyos	tenores	van	de	50.56	ppm	a	
492.90	ppm.	Las	cuatro	anomalías	restantes	(80.52	ppm	-	935.73	
ppm)	se	identificaron	en	los	suelos	provenientes	de	unidades	
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

10.2.6 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cromo
El cromo mostró distribuciones asimétricas positivas en los suelos 
provenientes	de	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD)	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi).	En	este	último	dominio	parental	 se	
evidenció	la	máxima	abundancia	de	cromo	(250	ppm),	seguido	
de los tenores reportados en los suelos procedentes de unidades 
sedimentarias	carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	donde	este	
metal	alcanzó	un	máximo	de	96.24	ppm	(figura	10.16).

De otra parte, los suelos provenientes de rocas sedimentarias 
silicoclásticas	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	
sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ),	
poseen	los	rangos	de	cromo	más	acotados	(figura	10.16).
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Figura 10.16  Distribución geoquímica de cromo en suelos profundos

El valor de fondo en los suelos procedentes de unidades 
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	(MNpD)	es	53.55	
ppm, mientras que en aquellos suelos provenientes de unidades 
sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior	este	

parámetro es 59.05 ppm. Los umbrales de cromo en dichos 
dominios parentales son del orden de 84.42 ppm y 95.26 ppm, 
respectivamente	(figura	10.17).

Figura 10.17  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de cromo en suelos 
profundos de los dominios MNpD y SCTJi
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Es importante indicar que en los suelos procedentes de 
unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Cretácico	 (SSK),	
silicoclásticas	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	
del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ),	no	se	realizó	el	tratamiento	
estadístico para determinar el fondo y umbral geoquímico, 

debido al desarrollo restringido de dichos dominios parentales. 
Las concentraciones mínimas y máximas de cromo se observan 
en	la	figura	10.18,	donde	el	mayor	contraste	corresponde	a	96.24	
ppm, perteneciente a los suelos relacionados con unidades 
sedimentarias carbonatadas del Cretácico.

Figura 10.18  Concentraciones mínimas y máximas de cromo en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

El cromo en suelos profundos oscila de 25.51 ppm a 250 ppm, 
donde	se	identificaron	tres	anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-
GE36b_5-20-24).

Las	máximas	 concentraciones	 de	 cromo	 (92	 ppm	 a	 250	
ppm)	 se	 distribuyen	 en	 ambas	márgenes	 del	 río	Mantaro,	
entre	 las	 localidades	de	Cullhuas-Pucará	 (margen	 izquierda)	
y	 Pomacancha-Sincos-Ahuac	 (margen	 derecha).	 Estas	
concentraciones están asociadas a suelos formados a partir 
de	 rocas	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	
inferior	 (Formación	Condorsinga),	 los	 cuales	 presentan	 una	
textura arcillosa.

Las	 anomalías	 de	 cromo	 identificadas	 (102	 ppm,	 103	 ppm	
y	 250	 ppm)	 corresponden	 a	 suelos	 provenientes	 de	 rocas	
sedimentarias	 silicoclásticas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
(formaciones	Chambará	y	Condorsinga).

10.2.7 Distribución y anomalías geoquímicas de 
hierro
Los suelos procedentes a unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	 sedimentarias	
carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior	(SCTJi)	presentaron	
distribuciones de hierro asimétricas positivas, a razón de los 
valores atípicos que caracterizan a ambos dominios parentales 
(figura	10.19).

De otra parte, los suelos provenientes de unidades sedimentarias 
carbonatadas	del	Cretácico	(SCK)	mostraron	un	valor	atípico	
inferior	 (1.81	%),	mientras	 que	 los	 suelos	 procedentes	 de	
unidades	sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	superior-
Paleógeno	(SSKsP)	y	sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ)	definen	los	rangos	más	acotados	de	hierro,	
en	este	caso	3.21	%	-	3.59	%	y	3.10	%	-	4.19	%,	respectivamente	
(figura	10.19).
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Figura 10.19  Distribución geoquímica de hierro en suelos profundos

En aquellos dominios parentales donde fue factible tratar 
estadísticamente	los	datos	(MNpD	y	SCTJi),	los	valores	de	fondo	
geoquímico	son	3.52	%	y	3.57	%,	 respectivamente;	mientras	

que sus umbrales geoquímicos son del orden de 5.1 % y 5.5 % 
(figura	10.20).

Figura 10.20  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de hierro en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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Las concentraciones mínimas y máximas de los dominios 
parentales no tratados estadísticamente se observan en la 
figura	10.21,	donde	la	máxima	abundancia	de	hierro	(4.27	%)	

pertenece a los suelos procedentes de unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico.

Figura 10.21  Concentraciones mínimas y máximas de hierro en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ	

El rango de distribución de hierro en los suelos profundos 
investigados	varía	de	1.59	%	a	7.46	%,	 identificándose	siete	
anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-25).

Las	máximas	 concentraciones	 de	 hierro	 (5.99	%	a	 7.46	%)	
se distribuyen en ambas márgenes del río Mantaro, entre las 
localidades	de	Huamalí-Hualhuas	(margen	izquierda)	y	Sincos-
Aco	(margen	derecha).	Estas	concentraciones	se	deben	a	 la	
presencia de óxidos y oxihidróxidos de hierro presentes en los 
suelos descritos. Por otro lado, las citadas concentraciones están 
presentes	en	suelos	de	texturas	arcillosas	y	franco-limosas,	las	
cuales	proceden	de	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	
inferior.	La	máxima	concentración	de	hierro	(7.46	%)	se	ubica	en	
la localidad de Huamalí, aproximadamente a 4 km al norte del 
prospecto de hierro Pacamarca, polimetálico de tipo epitermal.

De	 las	 anomalías	 identificadas,	 cuatro	 corresponden	 a	 los	
suelos provenientes de unidades sedimentarias silicoclásticas 
del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	 Chambará	 y	
Condorsinga),	cuyas	concentraciones	van	de	5.63	%	a	6.90	%.

Las	 tres	 anomalías	 restantes	 (6	 %,	 7.15	 %	 y	 7.46	 %)	
fueron	 identificadas	en	 los	 suelos	 procedentes	 de	 unidades	
metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

10.2.8 Distribución y anomalías geoquímicas de 
manganeso
Las abundancias geoquímicas de manganeso presentaron 
distribuciones asimétricas positivas en los suelos procedentes 
de	 unidades	metamórficas	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	
(MNpD),	en	 los	cuales	ocurren	 las	máximas	concentraciones	
este	elemento	 (0.37	%	y	0.49	%),	 que	a	 la	 vez	 representan	
dos valores atípicos. Asimismo, los suelos provenientes de 
unidades	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	
inferior	(SCTJi)	también	mostraron	una	distribución	asimétrica	
positiva,	en	este	caso	con	un	valor	atípico	(0.3	%),	tal	como	se	
observa	en	la	figura	10.22.

Por otro lado, los suelos procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario	mostraron	el	rango	de	
manganeso	más	acotado	del	área	investigada	(0.07	%	-	0.1	%).
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Figura 10.22  Distribución geoquímica de manganeso en suelos profundos

En los dominios parentales cuya cantidad de datos permitió 
realizar un tratamiento estadístico, se observó que el manganeso 
presenta contrastes importantes. Esto se evidencia en las 

razones	definidas	por	 los	valores	de	 fondo	y	sus	respectivos	
umbrales geoquímicos. Dichas razones son del orden de 2.21 
(SCTJi)	y	2.26	(MNpD),	tal	como	se	observa	en	la	figura	10.23.

Figura 10.23  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de manganeso en 
suelos profundos de los dominios MNpD y SCTJi
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En	la	figura	10.24	se	aprecian	las	concentraciones	mínimas	y	
máximas de manganeso en suelos provenientes de unidades 
sedimentarias carbonatadas del Cretácico, silicoclásticas del 
Cretácico	 superior-Paleógeno	 y	 silicoclásticas	 del	Neógeno-

Cuaternario. En esta terna de dominios parentales destacan los 
suelos procedentes de unidades sedimentarias silicoclásticas 
del Cretácico superior Paleógeno, por albergar concentraciones 
de hasta 0.15 %.

Figura 10.24  Concentraciones mínimas y máximas de manganeso en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

El rango de manganeso en los suelos profundos investigados 
oscila de 0.02 % a 0.49 %, en el cual se determinó siete 
valores	que	superaron	los	umbrales	geoquímicos	(mapa	MAF-
GE36b_5-20-26).	

Cabe mencionar que las mayores concentraciones de 
manganeso	 se	 identificaron	 en	 la	margen	 izquierda	 del	 río	
Mantaro,	 en	 las	 localidades	 de	 Huamalí	 (0.37	%)	 y	 San	
Lorenzo	 (0.49	%),	pertenecientes	a	suelos	 formados	a	partir	
del	intemperismo	de	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano. En estos sectores, adyacentes al río Mantaro, los 
suelos profundos presentan una textura franca, materia orgánica 
y permeabilidad moderada.

La mayor cantidad de anomalías geoquímicas, cinco en 
este caso, pertenecen a suelos provenientes de unidades 
sedimentarias	 carbonatados	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior,	

específicamente de la Formación Condorsinga. Dichas 
anomalías	tienen	un	rango	de	0.19	%	a	0.3	%).

10.2.9 Distribución y anomalías geoquímicas de 
mercurio
El mercurio presentó distribuciones asimétricas positivas 
en los suelos procedentes de unidades metamórficas 
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	 sedimentarias	
carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	 inferior	 (SCTJi).	Dichas	
asimetrías se explican por la presencia de valores atípicos, que 
incluso representan las máximas concentraciones de mercurio 
en	los	suelos	profundos	investigados	(figura	10.25).

Por	otro	lado,	los	suelos	provenientes	de	los	dominios	SSKsP	y	
SSNQ mostraron las máximas medianas, 0.11 ppm y 0.07 ppm, 
respectivamente	(figura	10.25).
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Figura 10.25  Distribución geoquímica de mercurio en suelos profundos

El	 número	 de	muestras	 y	 la	 cantidad	 de	 concentraciones	
mayores al límite de detección de mercurio permitió tratar 
estadísticamente los datos de los dominios parentales 
MNpD y SCTJi. Es así que los valores de fondo y umbrales 

geoquímicos de mercurio en el primer caso son 0.11 ppm y 1.28 
ppm,	 respectivamente;	mientras	que,	en	el	 segundo	dominio	
dichos parámetros son del orden de 0.04 ppm y 0.43 ppm, 
respectivamente	(figura	10.26).

Figura 10.26  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de mercurio en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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Debido a las restricciones estadísticas para hacer un tratamiento 
de datos en los suelos provenientes de unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico, sedimentarias silicoclásticas del 

Cretácico	superior-Paleógeno	y	del	Neógeno-Cuaternario,	se	
ha	visto	por	conveniente	mostrar	en	la	figura	10.27	los	valores	
mínimos y máximos de mercurio en dichos dominios parentales.

Figura 10.27  Concentraciones mínimas y máximas de mercurio en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

El mercurio alcanzó tenores que van desde valores menores 
a 0.01 ppm hasta 3.37 ppm en suelos profundos, en donde se 
identificaron	diez	valores	superiores	a	los	umbrales	geoquímicos	
(mapa	MAF-GE36b_5-20-27).

Las	mayores	concentraciones	de	mercurio	 (2.31	ppm	y	3.37	
ppm)	 se	 distribuyen	en	 la	margen	derecha	del	 río	Mantaro,	
en	 las	 localidades	 de	Ahuac-San	 Juan	de	 Isco	 y	Sincos.	 La	
máxima	 concentración	 (3.37	 ppm)	 se	 ubica	 específicamente	
en la estación de muestreo MD052, en la cual los suelos 
profundos	 presentan	 una	 textura	 franca,	 franco-arenosa	 y	
franco-arcillo-	 arenosa,	 de	 permeabilidad	moderada.	Dichos	
suelos son resultado del intemperismo de esquistos cuarzosos 
feldespáticos,	filitas	y	pizarras	del	Grupo	Cabanillas.

Es importante mencionar que en la localidad de Sincos se ubica 
la	ocurrencia	Tres	Amigos	(Fe-Mn),	ubicada	aproximadamente	a	
1 km al NO de la estación de muestreo MD052, donde se obtuvo 
la mayor concentración de mercurio.

La mayor cantidad de anomalías de mercurio corresponden 
a suelos de dominio parental sedimentario carbonatado del 
Triásico-Jurásico	 inferior,	 en	 los	 cuales	 se	 identificaron	 siete	
anomalías	geoquímicas	(0.45	ppm	a	2.31	ppm).

En los suelos procedentes de rocas metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	se	identificaron	tres	anomalías	(2	
ppm,	2.13	ppm	y	3.37	ppm).

10.2.10 Distribución y anomalías geoquímicas 
de molibdeno
Las distribuciones geoquímicas del molibdeno en los suelos 
provenientes	de	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD)	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	inferior	(SCTJi)	fueron	asimétricas	positivas.		En	estos	
el dominio parental SCTJi mostró un valor atípico del orden de 
23.4 ppm, que explica en gran medida la asimetría descrita 
(figura	10.28).

Los suelos formados a partir de unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico denotaron dos valores atípicos, 
en	 este	 caso	 la	mínima	 (<	 2	 ppm)	 y	máxima	 (32.85	 ppm)	
concentración de molibdeno de este dominio parental. Por 
otro lado, los suelos procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas	del	Cretácico	superior-Paleógeno	y	sedimentarias	
silicoclásticas	 del	 Neógeno-Cuaternario	 presentaron	 los	
menores rangos de abundancia, que van de 2.02 ppm a 4.97 
ppm	y	de	2.93	ppm	a	3.60	ppm,	respectivamente	(figura	10.28).
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Figura 10.28  Distribución geoquímica de molibdeno en suelos profundos

Los	 parámetros	 geoquímicos	 (nivel	 de	 fondo	 y	 umbral)	
de los dominios parentales cuyos datos fueron tratados 
estadísticamente	 (MNpD	 y	SCTJi)	 evidenciaron	 razones	 de	
2.21 y 2.56, respectivamente. Esto da cuenta de la mayor 

variabilidad del molibdeno en los suelos formados a partir de 
unidades sedimentarias carbonatadas del Triásico Jurásico 
inferior	(figura	10.29).

Figura 10.29  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de molibdeno en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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El	molibdeno	 presentó	 contrastes	 geoquímicos	 según	 la	
procedencia	de	los	suelos,	tal	como	se	aprecia	en	la	figura	10.30.	

Destacan aquellos provenientes de unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretácico.

Figura 10.30  Concentraciones mínimas y máximas de molibdeno en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ.

El molibdeno en suelos profundos tiene un rango que va desde 
concentraciones menores a 2 ppm hasta 32.85 ppm, en donde 
se	determinaron	cuatro	anomalías	geoquímicas	 (mapa	MAF-
GE36b_5-20-28).

Las máximas concentraciones de molibdeno se ubican en 
las	localidades	de	Paccha	(23.40	ppm)	y	Pomacancha	(32.85	
ppm).	 En	 esta	 última	 se	 localiza	 la	 estación	 de	muestreo	
MD009, correspondiente a la margen izquierda de la quebrada 
Pacchaloma. En esta zona los suelos presentan una textura 
franco-arenosa	 producto	 del	 intemperismo	 de	 areniscas,	
limoarcillitas gris amarillentas y conglomerados de la Formación 
Casapalca.

El	 dominio	 parental	 sedimentario	 carbonatado	 del	Triásico-
Jurásico inferior presentó la mayor cantidad de anomalías de 
molibdeno, en este caso tres, cuyos valores son 10 ppm, 14 
ppm y 23.40 ppm.

La anomalía restante es del orden de 7.54 ppm y pertenece 
a los suelos provenientes de unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano.

10.2.11 Distribución y anomalías geoquímicas 
de níquel
El níquel mostró distribuciones asimétricas positivas en los suelos 
procedentes	de	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD)	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	inferior	(SCTJi).	En	este	último	dominio	se	evidenció	
el	máximo	contenido	de	níquel	del	área	investigada	(240	ppm).	
En los demás dominios parentales, dado sus restringidos 
desarrollos, no es recomendable caracterizar el tipo de 
distribución. 

La asimetría positiva en la distribución de los suelos provenientes 
de unidades sedimentarias carbonatadas del Triásico Jurásico 
inferior se debe en gran medida a la presencia de un valor atípico, 
tal	como	se	observa	en	la	figura	(10.31).
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Figura 10.31  Distribución geoquímica de níquel en suelos profundos

La relación nivel de fondo y umbral geoquímico en los dominios 
parentales donde se realizó un tratamiento estadístico denotó 

razones	de	1.45	(MNpD)	y	1.84	(SCTJi),	tal	como	se	muestra	
en	la	figura	10.32.

Figura 10.32  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de níquel en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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En los dominios parentales donde no se realizó un tratamiento 
estadístico, se evidenció que el mayor contraste de níquel 
ocurre en los suelos procedentes de unidades sedimentarias 

carbonatadas del Cretácico, donde dicho metal tiene un rango 
de	12.85	ppm	a	88.65	ppm	(figura	10.33).

Figura 10.33  Concentraciones mínimas y máximas de níquel en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

La abundancia de níquel en los suelos profundos del área 
investigada varía desde 12.85 ppm hasta 240 ppm. En dicho 
rango	 se	 identificaron	 cinco	 anomalías	 geoquímicas	 (mapa	
MAF-GE36b_5-20-29).

Cabe resaltar que las mayores concentraciones de níquel 
(88.64	ppm	y	240	ppm)	se	identificaron	en	las	localidades	de	
Pomacancha	y	Chambará.	En	esta	última	se	obtuvo	la	máxima	
concentración, correspondiente a la estación de muestreo 
MD065,	en	la	cual	los	suelos	tienen	una	textura	franco-arenosa	
de permeabilidad moderada y proceden de areniscas, lutitas, 
limoarcillitas y conglomerados calcáreos rojizos a marrones de 
la Formación Casapalca, además de calizas blancas, calizas 
arenosas y areniscas calcáreas de la Formación Chambará.

Las	anomalías	de	níquel	más	resaltantes	(66	ppm,	77.66	ppm	
y	240	ppm)	pertenecen	a	los	suelos	provenientes	de	unidades	
sedimentarias	 carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	 inferior.	 Le	
siguen	en	 importancia	 las	 anomalías	 identificadas	en	 suelos	
procedentes	de	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(36.88	ppm	y	39.90	ppm).

10.2.12 Distribución y anomalías geoquímicas 
de oro
La representación estadística de las concentraciones de oro 
denotó distribuciones asimétricas positivas en los suelos 
procedentes	 a	 unidades	metamórficas	 del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD)	y	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-
Jurásico	 inferior	 (SCTJi).	De	otra	parte,	 los	 suelos	 formados	
a	 partir	 de	 rocas	 sedimentarias	 silicoclásticas	 del	Neógeno-
Cuaternario	(SSNQ)	presentaron	hasta	12.91	ppb	de	oro	(figura	
10.34).	

En el caso de los suelos provenientes de unidades sedimentarias 
carbonatadas	del	Cretácico	(SCK)	y	silicoclásticas	del	Cretácico	
superior-Paleógeno	(SSKsP),	los	contenidos	de	oro	son	menores	
al	límite	de	detección	analítico	(5	ppb),	tal	como	se	observa	en	la	
figura	10.34.	Una	característica	estadística	común	de	los	suelos	
procedentes de los dominios MNpD y SCTJi fue la existencia 
de	valores	atípicos	(figura	10.34).
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Figura 10.34  Distribución geoquímica de oro en suelos profundos

Los suelos procedentes de unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	mostraron	un	 valor	 de	 fondo	de	
7.32 ppb, mientras que en los suelos provenientes de unidades 
sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior,	este	

parámetro es 5.30 ppb. Asimismo, los umbrales geoquímicos 
son	del	orden	de	15.33	ppb	y	8.03	ppb,	respectivamente	(figura	
10.35).

Figura 10.35  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de oro en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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Es importante indicar que en los suelos procedentes de unidades 
sedimentarias	carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	sedimentarias	
silicoclásticas	 del	Cretácico	 superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	
sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario	(SSNQ),	
no se realizó el tratamiento estadístico para determinar el 
fondo y umbral geoquímico debido al desarrollo restringido de 

estos dominios parentales y a que el oro mostró mayormente 
concentraciones	menores	 al	 límite	 de	 detección	 analítico	 (5	
ppb).	 Las	 concentraciones	mínimas	 y	máximas	 de	 oro	 en	
dichos	 dominios	 parentales	 se	 observan	 en	 la	 figura	 10.36,	
en la cual se evidencia una concentración máxima de 12.91 
ppb, identificada en los suelos provenientes de unidades 
sedimentarias	silicoclásticas	del	Neógeno-Cuaternario.

Figura 10.36  Concentraciones mínimas y máximas de oro en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ.

Las abundancias de oro en suelos profundos varían desde 
concentraciones menores a 5 ppb hasta 31.79 ppb. En dicho 
intervalo	se	identificaron	siete	anomalías	geoquímicas	(mapa	
MAF-GE36b_5-20-30).

Las	máximas	 concentraciones	 de	 oro	 (11	 ppb	 a	 31.79	 ppb)	
se distribuyen en ambas márgenes del río Mantaro, entre las 
localidades de Huaripampa y Huamancaca Chico. Dichas 
concentraciones están relacionadas con suelos relacionados 
con depósitos aluviales y fluviales, procedentes de rocas 
metamórficas	 del	 Neoproterozoico-Devoniano,	 las	 cuales	
poseen condiciones favorables para albergar ocurrencias de 
oro. En este sector los suelos profundos presentan texturas 
franco-limosas	y	arcillosas.

El dominio parental correspondiente a las unidades sedimentarias 
carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	 (formaciones	

Chambará	 y	Condorsinga)	 alberga	 cuatro	 anomalías	 de	oro,	
cuyos tenores oscilan entre 8.73 ppb y 22.20 ppb.

Tres	anomalías	de	oro	(15.86	ppb,	22.58	ppb	y	31.79	ppb)	se	
identificaron	en	los	suelos	procedentes	de	unidades	metamórficas	
del	Neoproterozoico-Devoniano	(filitas	y	esquistos).

10.2.13 Distribución y anomalías geoquímicas 
de plomo
Las distribuciones de plomo en suelos provenientes de unidades 
metamórficas	 del	 Neoproterozoico-Devoniano	 (MNpD)	 y	
sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
(SCTJi)	 son	 asimétricas	 positivas,	 debido	 a	 la	 presencia	 de	
valores atípicos, que en este caso corresponden a las máximas 
concentraciones de plomo en cada uno de los dominios 
parentales	mencionados	(figura	10.37).
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Figura 10.37  Distribución geoquímica de plomo en suelos profundos

El notable desarrollo de los dominios parentales MNpD y SCTJi 
permitió determinar sus parámetros geoquímicos mediante el 
debido	tratamiento	estadístico	(figura	10.38).	En	este	contexto,	
los valores de fondo y umbrales geoquímicos de plomo describen 

razones	de	8.08	(MNpD)	y	3.43	(SCTJi).	Este	comportamiento	es	
coherente con el tipo de distribuciones descritas y la existencia 
de valores atípicos.

Figura 10.38  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de plomo en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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Los suelos procedentes de unidades sedimentarias carbonatadas 
del	Cretácico	(SCK),	sedimentarias	silicoclásticas	del	Cretácico	
superior-Paleógeno	 (SSKsP)	 y	 sedimentarias	 silicoclásticas	
del	Neógeno-Cuaternario	 (SSNQ)	 se	 caracterizan	 por	 tener	
un desarrollo restringido en la zona de estudio. No obstante, 

en	la	figura	10.39	se	muestran	las	concentraciones	mínimas	y	
máximas de plomo en dichos dominios parentales, en el que 
destaca	el	mayor	contraste	de	plomo,	definido	por	el	rango	del	
dominio	SSNQ	(21.64	ppm	334.89	ppm).

Figura 10.39  Concentraciones mínimas y máximas de plomo en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

En	comparación	con	los	suelos	superficiales,	el	plomo	en	suelos	
profundos denotó mayores abundancias, que en este caso 
oscilan desde valores menores a 5 ppm hasta 2220.88 ppm. 
En	dicho	rango	se	identificaron	cinco	anomalías	geoquímicas	
(mapa	MAF-GE36b_5-20-31).

Las	 mayores	 concentraciones	 de	 plomo	 (334.89	 ppm	 a	
2220.88pm)	 se	 distribuyen	 en	 ambas	 márgenes	 del	 río	
Mantaro,	 entre	 las	 localidades	 de	 Huamalí-San	 Lorenzo	
(margen	izquierda),	Huaripampa-Muquiyauyo	y	Muqui-Leonor	
Ordóñez	 (margen	 derecha).	 En	 estos	 sectores	 los	 suelos	
presentan	 una	 textura	 franca	 a	 franco-arcillo-arenosa	 de	
permeabilidad	moderada,	procedentes	de	rocas	metamórficas	
del	Neoproterozoico-Devoniano.

Es importante indicar que en dichos sectores se desarrolla la 
agricultura de forma intensiva, con el empleo de fertilizantes 
inorgánicos, además de existir una componente de materia 
orgánica en los suelos, que a su vez presentan potenciales de 
hidrógeno entre 6 y 7. Todas estas condiciones favorecen la 
fijación	del	plomo	en	los	suelos.

En los suelos procedentes de rocas metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano	se	identificó	la	mayor	cantidad	de	
anomalías	geoquímicas	de	plomo	(tres),	que	oscilan	de	470.49	
ppm hasta 2 220.88 ppm.

De otra parte, los suelos formados a partir de unidades 
sedimentarias	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior	
denotaron dos anomalías geoquímicas de plomo, del orden de 
174.95 ppm y 919.05 ppm.

10.2.14 Distribución y anomalías geoquímicas 
de zinc
El zinc presentó una distribución asimétrica positiva en los suelos 
provenientes	de	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano	(MNpD),	en	los	cuales	se	evidenciaron	los	máximos	
tenores	de	este	metal	 (9802	ppm	y	7203	ppm),	seguidos	de	
aquellos contenidos encontrados en los suelos que proceden 
de	 rocas	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	
inferior	(SCTJi),	donde	el	zinc	alcanza	abundancias	de	hasta	3	
267 ppm y también denotó una distribución asimétrica positiva. 
En ambos dominios parentales, el tipo de distribución obedece 
a	la	presencia	de	valores	atípicos	(figura	10.40).	

Respecto a los suelos provenientes de unidades sedimentarias 
carbonatadas	del	Cretácico	(SCK),	sedimentarias	silicoclásticas	
del	Cretácico	superior-Paleógeno	y	sedimentarias	silicoclásticas	
del	 Neógeno-Cuaternario,	 no	 es	 factible	 caracterizar	 las	
distribuciones de zinc, dado el desarrollo restringido de los 
dominios parentales.
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Figura 10.40  Distribución geoquímica de zinc en suelos profundos

En los dominios parentales donde se realizó un tratamiento 
estadístico, se determinaron los valores de fondo y umbrales 
geoquímicos de zinc. Es el caso de los suelos provenientes de 
unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano	(MNpD)	
y	 sedimentarias	 carbonatadas	 del	Triásico-Jurásico	 inferior	

(SCTJi).	El	contraste	de	zinc	en	ambos	dominios	parentales	es	
evidente	y	se	refleja	en	razón	de	sus	parámetros	geoquímicos,	
los cuales son del orden de 2.31 y 1.65 en los dominios 
parentales	MNpD	y	SCTJi,	respectivamente	(figura	10.41).

Figura 10.41  Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de zinc en suelos 
profundos de los dominios parentales MNpD y SCTJi
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En	los	demás	dominios	parentales,	SCK,	SSKsP	y	SSNQ,	el	
contraste de zinc también es notable, tal como ocurre en los 
suelos procedentes de unidades sedimentarias silicoclásticas 

del	Neógeno-Cuaternario,	 en	 los	 cuales	 este	metal	 tiene	un	
rango	de	abundancias	de	108	ppm	a	1109	ppm	(figura	10.42).

Figura 10.42  Concentraciones mínimas y máximas de zinc en suelos profundos de los dominios 
parentales	SCK,	SSKsP	y	SSNQ

Las abundancias de zinc en suelos profundos oscilan desde 
32.38 ppm hasta 9802.79 ppm, en los cuales se determinaron 
16	anomalías	geoquímicas	(mapa	MAF-GE36b_5-20-32).

El	dominio	parental	metamórfico	del	Neoproterozoico-Devoniano	
alberga nueve anomalías de zinc que representan un rango de 
185.57 ppm a 9802.79 ppm.

En ambas márgenes del río Mantaro se distribuyen las 
mayores	 concentraciones	 de	 zinc	 (1109	 ppm	a	 9802	 ppm),	
entre	 las	 localidades	 de	 Huamalí-San	 Lorenzo	 (margen	
izquierda),	Huaripampa-Muquiyauyo	y	Muqui-Leonor	Ordóñez	
(margen	derecha).	La	máxima	concentración	de	zinc	se	ubica	
en la estación de muestreo MD040, localidad de Huamalí 
(aproximadamente	a	1	km	del	río	Mantaro).	En	este	sector	los	
suelos	presentan	una	textura	franca	a	franco-arcillo-arenosa	de	
permeabilidad moderada, como resultado del intemperismo de 
rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.

Los suelos provenientes de unidades sedimentarias carbonatadas 
del	Triásico-Jurásico	 inferior	evidenciaron	siete	anomalías	de	
zinc cuyo rango varía desde 287.46 ppm hasta 3267.12 ppm.

10.3 CORRELACIONES BIVARIADAS EN 
SUELOS PROFUNDOS
Al	igual	que	en	los	suelos	superficiales,	se	determinó	el	grado	
de afinidad entre las variables estudiadas, empleando el 
coeficiente	de	correlación	de	Pearson,	el	cual	evidencia	el	grado	
de covarianza entre dos variables cuantitativas.

Los	coeficientes	de	correlación	de	Pearson	fueron	calculados	
a	partir	de	23	variables	(As,	Au,	Ba,	Cd,	Co,	Corg,	Cr,	Cu,	Fe,	
Hg,	Mn,	Mo,	N,	Ni,	P,	Pb,	Rb,	S,	Sb,	Sr,	TC,	V,	Zn	y	pH),	en	los	
dominios	parentales	de	mayor	extensión	y	número	de	muestras,	
en	este	caso	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-	
Devoniano y las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Triásico Jurásico inferior.

Los	 índices	 de	 correlación	 se	 han	 categorizado	 según	 la	
siguiente	regla:	de	0.9	a	1.0	como	Muy	Fuerte;	de	0.68	a	0.89	
Fuerte;	de	0.52	a	0.67	Moderada;	de	0.36	a	0.51	Débil;	de	0.22	
a 0.35 Muy Pobre y de 0.0 a 0.21 Nula.
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10.3.1 Correlaciones bivariadas en el 
dominio parental de rocas metamórficas del 
Neoproterozoico-Devoniano
En este dominio el oro presentó correlaciones moderadas con 
Cu	y	Mn;	y	débiles	con	Fe,	S,	Pb	y	Zn,	además	de	mantener	
una correlación negativa con rubidio. De otra parte, destacan las 
correlaciones	calcófilas	fuertes	de	Zn	y	Cu	con	Fe,	Mn,	Sb	y	S	
(cuadro	10.1).	Es	importante	mencionar	que	el	comportamiento	
del	rubidio	frente	al	oro	es	similar	al	del	contexto	superficial;	en	
este	caso	configuran	una	correlación	negativa.	

El plomo mostró una correlación fuerte con zinc, moderada con 
S,	Sb	y	Sr;	y	débil	con	Au,	Cu	y	–Rb.	Estas	relaciones	denotan	
la fase mineral presente en el suelo. A diferencia de otros 
elementos, el arsénico denotó una correlación moderada solo 
con bario y débil con antimonio.

En	 los	 suelos	 profundos	 el	 antimonio	 definió	 correlaciones	
fuertes	con	Cu,	Zn	y	S;	moderadas	con	Mn,	Ba	y	Pb;	y	débiles	
con	As,	Sr,	carbono	total	(TC),	nitrógeno	(N)	y	carbono	orgánico	
(Corg).	 Por	 otra	 parte,	 en	 la	 figura	 10.43	 se	 observa	 las	
correlaciones	fuertes	entre	los	elementos	litófilos	Ni,	V	y	Cr,	lo	
cual	corresponde	a	filiaciones	de	alcance	parental.

Cuadro 10.1

Correlaciones bivariadas en el dominio parental metamórfico del Neoproterozoico Devoniano

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil

Au - - Cu y Mn Fe,	Pb,	(-Rb),	S	y	Zn

Cu - Fe, Mn, S, Sb y Zn Au Pb

Pb - Zn S, Sb y Sr (-Rb),	Au	y	Cu

Zn - Cu, Mn, Pb, S y Sb Sr 	(-Rb),	Au	y	P

As - -	 Ba Sb

Sb Cu, S y Zn Ba, Mn y Pb As, Corg, N, Sr y TC
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Figura 10.43		 Correlaciones	bivariadas	en	el	dominio	parental	de	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano
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10.3.2 Correlaciones bivariadas en el dominio 
parental de rocas sedimentarias carbonatadas 
del Triásico Jurásico inferior
A diferencia del dominio parental anterior, destaca la correlación 
fuerte	entre	plomo	y	manganeso,	moderada	entre	azufre	y	zinc;	
y débil entre cobre y rubidio. Por otro lado, el cobre presentó 
correlaciones moderadas con Fe y Mn, y débiles con Pb, Zn, 
Co	y	S	(cuadro	10.2).

El zinc no evidenció correlaciones relevantes. Sin embargo, 
define	correlaciones	moderadas	con	plomo	y	débiles	con	cobre,	
manganeso y fósforo.

En	la	figura	10.44	se	observa	la	correlación	muy	fuerte	entre	
el nitrógeno y el carbono orgánico, además de correlaciones 
fuertes	 entre	 elementos	 litófilos,	 en	 este	 caso	 cobalto	 con	
cromo y hierro. 

Cuadro 10.2

Correlaciones bivariadas en suelos del dominio parental sedimentario carbonatado 
del Triásico-Jurásico inferior

Elemento Muy fuerte Fuerte Moderada Débil

Au - - - -

Cu - - Fe y Mn Pb, S, Zn y Co

Pb - Mn S y Zn Cu y Rb 

Zn - - Pb Cu, Mn y P

As - - - -

Sb - - - -

TC - - Corg	y	(-Fe) (-Co),	(-Cr),	(-Ni)	y	N
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Figura 10.44		 Correlaciones	bivariadas	en	el	dominio	parental	de	rocas	sedimentarias	carbonatadas	del	Triásico-Jurásico	inferior
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10.4 ASOCIACIONES GEOQUÍMICAS EN 
SUELOS PROFUNDOS
El tratamiento estadístico de los suelos profundos fue el mismo 
que se empleó para las variables geoquímicas de los suelos 
superficiales,	es	decir	el	análisis	de	conglomerados	jerárquicos,	
técnica	estadística	que	permitirá	identificar	aquellos	elementos	
químicos	afines.

10.4.1 Asociaciones geoquímicas en el dominio 
parental metamórfico del Neoproterozoico-
Devoniano
En este dominio parental, los suelos profundos investigados 
evidenciaron	filiaciones	distintivas,	la	más	importante	definida	

por	 dos	 componentes:	 Pb-Zn-Mn-Cu-Sb-S	 ligada	 a	 oro	 y	 la	
segunda	componente	formada	por	Sr-C	(figura	10.45).	Es	claro	
que	 la	primera	componente	denota	el	carácter	calcófilo	de	 la	
asociación	en	su	conjunto,	donde	el	oro	configuraría	afinidades	
de baja sulfuración, mientras que el estroncio y el carbono 
definen	contextos	salinos	bajo	condiciones	reductoras.	

El bario y el arsénico se asocian a fases orgánicas de carbono y 
nitrógeno	(figura	10.45),	lo	cual	indicaría	la	presencia	de	arsénico	
reducido,	relacionado	a	una	componente	litófila	félsica.

La tercera asociación identificada corresponde a una 
componente	siderófila	(Fe-Co-Ni),	relacionada	a	fases	máficas	
representadas	por	vanadio	y	cromo	(figura	10.45).	

Figura 10.45		 Asociaciones	geoquímicas	en	suelos	profundos	procedentes	de	rocas	metamórficas	del	Neoproterozoico-Devoniano.
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Figura 10.46		 Asociaciones	geoquímicas	en	suelos	profundos	procedentes	de	rocas	sedimentarias	carbonatadas	del	Jurásico-Triásico	
inferior

10.4.2 Asociaciones geoquímicas en el 
dominio parental sedimentario carbonatado del 
Jurásico-Triásico inferior
Los suelos formados a partir de rocas sedimentarias 
carbonatadas	 del	 Jurásico-Triásico	 inferior	manifestaron	 tres	
asociaciones importantes:

Asociación	orgánica.	Constituida	por	N-C	ligada	a	Mo-Sr	(figura	
10.46).	Dichos	 elementos	 traza	 evidenciarían	 saturaciones	
en contextos anóxicos, en los cuales el molibdeno tiende a 
adsorberse.

Asociación	siderófila-litófila,	representada	por	Co-Fe-Mn	ligada	a	
Cr-Ni-V.	Ambas	ternas	dan	cuenta	de	la	afinidad	iónica	alrededor	

del hierro y cromo, respectivamente. El primer caso relacionado 
a minerales ferromagnesianos, sulfuros y eventualmente óxidos, 
mientras	 que	 la	 segunda	 terna	evidencia	 una	 filiación	 litófila	
(figura	10.46).

Asociación calcófila. Sin duda la más importante dada su 
relevancia	 económica	 y	 ambiental,	 compuesta	 por	 Pb-Zn-
Cu-S-As-Au	 (figura	 10.46).	Esta	 filiación	 pone	de	manifiesto	
patrones geoquímicos primarios, correspondientes a contextos 
epitermales y polimetálicos.

Es importante mencionar que los suelos de este dominio parental 
mantienen	las	asociaciones	calcófila	y	siderófila-litófila,	a	través	
de la profundidad del material estudiado. 
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CAPÍTULO XI
GEOQUÍMICA AMBIENTAL DE SUELOS

11.1 ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL
La	calidad	ambiental	se	define	como	el	conjunto	de	características	
del ambiente, en función a la disponibilidad y facilidad de 
acceso a los recursos naturales y a la ausencia o presencia de 
agentes nocivos. Todo esto es necesario para el mantenimiento 
y crecimiento de la calidad de vida de los seres humanos. 
Asociado a este concepto surge el denominado estándar de 
calidad ambiental, que es un instrumento de gestión ambiental 
que	 busca	 regular	 y	 proteger	 la	 salud	 pública	 y	 la	 calidad	
ambiental, permitiéndole a la autoridad ambiental desarrollar 
acciones	de	control,	seguimiento	y	fiscalización	de	los	efectos	
causados por las actividades humanas. Un estándar de calidad 
ambiental	 (ECA)	 es	 la	medida	 del	 nivel	 de	 concentración	o	
grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos 
o biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición 
de	cuerpo	receptor,	que	no	representa	significativo	efecto	para	
la	salud	de	las	personas	ni	al	ambiente	(MINAM,	2011).

En	el	Perú	los	estándares	de	calidad	ambiental	son	cinco:

• ECA para aire 
• ECA para agua
• ECA para ruido
• ECA para radiaciones no ionizantes
• ECA para suelo

11.1.1 Marco Legal
En	 el	 presente	 estudio	 se	 utilizará	 ECA	 para	 suelos	 (D.S.	
N°011-2017-MINAM),	para	efectos	de	caracterizar	de	la	calidad	
ambiental del suelo en la zona de estudio.

En	este	 contexto,	 el	Decreto	Supremo	N°011-2017-MINAM,	
publicado	del	 2	 de	 diciembre	 de	 2017	en	 el	 diario	 oficial	El	
Peruano, decreta:

Artículo 1. Aprobación de los estándares de calidad ambiental 
para suelo

Apruébese	 los	 estándares	 de	 calidad	 ambiental	 (ECA)	 para	
suelo, que como anexo forman parte integrante del presente 
decreto supremo.

Artículo 2. Los estándares de calidad ambiental para suelo 
como referente obligatorio

Los ECA para suelo constituyen un referente obligatorio para el 
diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, 
y son aplicables para aquellos parámetros asociados a las 
actividades productivas, extractivas y de servicios.

Artículo 3. De la superación de los ECA para suelo

De superarse los ECA para suelo, en aquellos parámetros 
asociados a las actividades productivas, extractivas y de 
servicios, las personas naturales y jurídicas a cargo de estas 
deben realizar acciones de evaluación y, de ser el caso, ejecutar 
acciones de remediación de los sitios contaminados, con la 
finalidad	de	proteger	la	salud	de	las	personas	y	el	ambiente.

Lo indicado en el párrafo anterior no aplica cuando los niveles o 
concentraciones del parámetro normado que superen los ECA 
para suelo, sean a su vez inferiores a los niveles de fondo, los 
cuales proporcionan información acerca de las concentraciones 
de origen natural de las sustancias químicas presentes en el 
suelo, que pueden incluir el aporte de fuentes antrópicas no 
relacionadas con el sitio en evaluación.

En los anexos 13 y 14 se detallan los estándares de 
calidad	ambiental	 para	 suelo,	 según	el	Decreto	Supremo	Nº	
011-2017-MINAM.	Es	con	este	instrumento	que	se	comparan	
las concentraciones obtenidas del muestreo realizado en la 
presente investigación.

11.2 ABUNDANCIA GEOQUÍMICA DE ELEMENTOS
A continuación, se comparan los contenidos de los elementos 
químicos de interés económico y ambiental, respecto a los ECA 
para	suelo	(DS	N°011-2017-MINAM),	considerando	el	muestreo	
sistemático	de	suelos	superficiales	y	profundos.		

En base a los estándares de calidad ambiental establecidos por 
MINAM para los elementos As, Ba, Cd, Hg y Pb, se caracteriza 
la distribución geoquímica en suelos para uso agrícola y uso 
residencial/parques. Es necesario mencionar que solo en el 
ECA para suelos de uso residencial/parques se consideran 
concentraciones de cromo total, a diferencia de los demás 
elementos.
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Para el caso de los elementos no incluidos en el ECA, se 
evaluaron sus abundancias considerando la escala de trabajo 
y el rango de concentraciones de cada elemento. Dichos rangos 
fueron divididos en cinco intervalos de igual amplitud, que 
fueron categorizados como muy débil, débil, moderado, fuerte 
y	muy	fuerte,	en	ese	orden	de	ascendencia,	con	la	finalidad	de	
segmentar el análisis y la discusión.

Se	realizaron	gráficos	de	la	abundancia	geoquímica	en	suelos,	
que muestran la distribución de los elementos químicos 
presentes	en	el	área	investigada	(Jauja-Huancayo-Acostambo).	
Asimismo, se elaboraron mapas de distribución y abundancias 
geoquímicas, en base a las muestras compósito recolectadas 
en	superficie.

11.2.1 Abundancia geoquímica del arsénico
El arsénico en los suelos superficiales presentó 320 
concentraciones que no superan el ECA para suelos de uso 

agrícola	 (50	 ppm),	 tal	 como	 se	 aprecia	 en	 el	mapa	MAF-
GE36b_5-20-33.	 Sin	 embargo,	 existen	 71	muestras	 que	
superaron	dicho	estándar	(figura	11.1)	y	se	ubican	principalmente	
en zonas adyacentes al río Mantaro, describiendo un patrón de 
distribución lineal de 50 km aproximadamente, con un ancho 
promedio	de	2	km,	desde	el	distrito	de	Huaripampa	(Jauja)	hasta	
el	distrito	de	Chupucro	(Huancayo).

Particularmente, nueve concentraciones de arsénico superaron 
en tres veces el ECA para suelo de uso agrícola. Estas 
concentraciones presentan un rango de 160.88 ppm a 352.73 
ppm. Las mayores concentraciones de arsénico se determinaron 
en	las	muestras	MS153	(352.53	ppm),	MS140	(333.13	ppm)	y	
MS129	(280.29	ppm),	en	un	patrón	de	distribución	lineal	de	10	
km aproximadamente, que comprende parte de las jurisdicciones 
de los distritos de Muquiyauyo, Huamalí, Muqui, El Mantaro 
(fotografía	11.1),	Leonor	Ordóñez	y	San	Lorenzo.

Figura 11.1	 Concentraciones	de	arsénico	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.1 Suelos agrícolas en el distrito El Mantaro con vista al norte
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Figura 11.2	 Concentraciones	de	bario	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.2 Zona de muestreo en el distrito de Leonor Ordóñez con vista al norte

11.2.2 Abundancia geoquímica del bario
La	distribución	geoquímica	del	bario	en	los	suelos	superficiales	
del	 valle	 del	Mantaro	 (tramo	 Jauja-Huancayo-Acostambo)	
presentó concentraciones de 139.5 ppm hasta 983.4 ppm. 
Basados en el estándar de calidad ambiental para suelos de 
uso agrícola, se determinó que sólo una concentración superó 
dicho	ECA	(750	ppm),	tal	como	se	aprecia	en	la	figura	11.2.	Dicha	
concentración	 fue	obtenida	en	 la	muestra	MS152	 (983	ppm)	
dentro	del	ámbito	del	distrito	de	Leonor	Ordóñez	(fotografía	11.2).

El	mapa	MAF-GE36b_5-20-34	 evidencia	 concentraciones	
cercanas al ECA para suelos agrícolas, en el sector delimitado 
por	las	muestras	MS198	(692	ppm),	MS153	(609	ppm),	MS183	
(604	ppm)	y	MS166	(600	ppm),	correspondientes	a	los	distritos	
de Leonor Ordóñez y Sincos. En el distrito de San Agustín, la 
muestra MS284 reportó una concentración de 627 ppm de bario 
y en el distrito de Huertas se determinó una concentración de 
572 ppm de bario en la muestra MS074. 
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11.2.3 Abundancia geoquímica del cadmio
Las	 concentraciones	 de	 cadmio	 en	 los	 suelos	 superficiales	
investigados presentaron un rango de 0.5 ppm hasta 13 ppm. 
En	base	al	D.S.	N°011-2017-MINAM,	el	suelo	para	uso	agrícola	
tiene	un	ECA	de	1.4	ppm	de	cadmio.	Es	así	que,	se	identificaron	
49 valores superiores al estándar de calidad ambiental. Dichos 
tenores	definen	un	rango	de	1.59	ppm	a	13	ppm	y	un	patrón	de	
distribución lineal de 55 km a lo largo del río Mantaro, desde 
el	distrito	de	Sausa	hasta	el	distrito	de	Chupuro	(mapa	MAF-
GE36b_5-20-35).

De los 49 valores que superan el ECA, 13 concentraciones 
son supriores al tripe del estándar de cadmio para suelos de 
uso	 agrícola	 (figura	 11.3).	El	mayor	 tenor	 (13	 ppm)	 ha	 sido	
determinado	en	los	suelos	superficiales	del	distrito	de	El	Tambo,	

particularmente en la muestra que representa la cuadrícula 
MS298, al sur de esta cuadrícula en los sectores de San Agustín, 
Sicaya y Hualhuas, también se tienen cuadrículas adyacentes 
que presentan concentraciones mayores al triple del ECA, estas 
son:	MS254	(4.5	ppm),	MS266	(4.2	ppm)	y	MS284	(5	ppm).	

Otros valores de cadmio que también denotan un patrón espacial 
son	aquellos	 que	 corresponden	 a	 las	muestras:	MS114	 (4.3	
ppm),	MS115	(5.6	ppm),	MS129	(6.7	ppm),	MS140	(7.8	ppm)	
y	MS153	(4.6	ppm).	Dichos	valores	se	reportaron	en	parte	de	
los sectores de los distritos Huaripampa, Muquiyauyo, Muqui, 
Leonor Ordóñez, Ataura, San Lorenzo, Mantaro y Huamalí. 
Asimismo, en las inmediaciones de los distritos de Matahuasi 
(fotografía	 11.3)	 y	Sincos	 se	 ubican	 las	muestras	MS184	 y	
MS186, con valores de 4.31 ppm y 8.52 ppm, respectivamente.

Figura 11.3	 Concentraciones	de	cadmio	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.3 Suelos usados para la agricultura en el distrito de Matahuasi con vista al norte
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Figura 11.4	 Concentraciones	de	cromo	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.4 Panorámica de suelos muestreados en el distrito de Janjaillo con vista al este

11.2.4 Abundancia geoquímica del cromo
El	 cromo	 presente	 en	 los	 suelos	 superficiales	 se	 distribuye	
en	 un	 rango	de	 24.6	 ppm	a	 150	ppm.	El	D.S.	N°011-2017-
MINAM no contempla un ECA para suelos agrícolas en base 
a los contenidos de cromo total. Por lo tanto, para efectos de 
comparación se empleará el ECA para suelos de uso residencial/
parques, el cual sí está normado. Bajo esta premisa se evidenció 
que ninguna de las 391 concentraciones de cromo supera 

el	ECA	para	 suelos	de	uso	 residencial/parques	 (mapa	MAF-
GE36b_5-20-36).

En la figura 11.4 podemos resaltar que la mayoría de las 
concentraciones de este metal es menor a 100 ppm. Aquellas 
concentraciones mayores a dicho umbral fueron reportadas en 
muestras situadas en los distritos de Chongos Bajo, Janjaillo 
(fotografía	 11.4)	 y	Huacrapuquio,	 con	 valores	 de	 cromo	 de	
150	ppm	(MS359),	122.5	ppm	(MS064)	y	112	ppm	(MS383),	
respectivamente.
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11.2.5 Abundancia geoquímica del mercurio
Se determinaron concentraciones de mercurio en 391 muestras 
de	suelos	superficiales	extraídos	a	lo	largo	del	valle	del	Mantaro	
(tramo	Jauja-Huancayo-Acostambo).	Dichas	 concentraciones	
definen	un	rango	de	0.005	ppm	a	4.9	ppm	(figura	11.5).

El ECA de mercurio para suelos agrícolas es 6.6 ppm, por 
lo	 que	 se	 afirma	 que,	 en	 ninguna	 estación	 de	muestreo	 el	
mercurio	 supera	 los	 estándares	de	 calidad	ambiental	 (mapa	
MAF-GE36b_5-20-37).	

Las mayores concentraciones de mercurio fueron determinadas 
en un área adyacente al curso del río Mantaro, la cual comprende 
parte de los distritos de Huaripampa, Muquiyauyo, Muqui, Leonor 
Ordóñez, Sincos, Ataura, San Lorenzo, Mantaro y Huamalí. 
Dicha área denota un patrón de distribución lineal de 15 km, 
donde las concentraciones de mercurio varían de 2.2 ppm hasta 
4.9 ppm. La de mayor concentración es aquella reportada en 
la muestra MS114, ubicada en el sector noreste del distrito de 
Huaripampa.	Sigue	en	intensidad	la	muestra	MS167	(4.8	ppm),	
situada	en	los	distritos	de	Matahuasi	(fotografía11.5)	y	Sincos.		

Figura 11.5	 Concentraciones	de	mercurio	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.5 Estación de muestreo en el distrito de Matahuasi con vista al sur
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Figura 11.6	 Concentraciones	de	plomo	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.6 Zona agrícola en el distrito de Sicaya con vista al este

11.2.6 Abundancia geoquímica del plomo
Las concentraciones de plomo registradas en los 391 puntos de 
muestreo	(suelos	superficiales)	evidencian	que	el	plomo	ocurre	
en	un	intervalo	de	7	ppm	a	1543.92	ppm	(figura	11.6).	

El ECA de plomo para suelos de uso agrícola es 70 ppm. En base 
a	dicho	umbral	se	identificaron	93	valores	superiores	a	dicho	
estándar, los cuales están comprendidos en un rango de 70.76 
ppm	a	1543.92	ppm	(mapa	MAF-GE36b_5-20-38).

Del total de concentraciones que superaron el ECA para 
suelos de uso agrícola, 33 son superiores al triple de dicho 
ECA	(figura	11.6).	Asimismo,	cuatro	de	estas	concentraciones	
son	mayores	a	1000	ppm.	El	mayor	de	estos	tenores	(1542.92	
ppm)	 fue	determinado	en	 los	 suelos	 superficiales	del	 distrito	

de Leonor Ordoñez, específicamente en la muestra de la 
cuadrícula MS153. Al norte de esta cuadrícula, en el mismo 
distrito, se ubica la cuadrícula MS140, donde el plomo alcanza 
una concentración de 1173.42 ppm. Por otro lado, en el distrito 
de Muqui, en la cuadrícula MS129 se reportó una abundancia 
de 1133. 49 ppm de plomo.

Cabe destacar que este metal presenta un patrón de distribución 
lineal a lo largo de 22 km, que comprende los distritos de 
Huaripampa, Ataura, Muqui, Leonor Ordoñez, Sincos y 
Matahuasi.

Otro	patrón	de	distribución	lineal	(23	km)	se	identificó	entre	los	
distritos de San Lorenzo, San Jerónimo de Tunán, Orcotuna, 
Hualhuas,	 San	Agustín,	 El	Tambo,	Sicaya	 (fotografía	 11.6),	
Chilca, Huancán y Chupuro.



180

11.2.7 Abundancia geoquímica del cobalto
El cobalto no está considerado en los estándares de calidad 
ambiental para suelos. No obstante, su implicancia ambiental 
radica en que, si este metal es consumido por animales o 
humanos, a partir de plantas desarrolladas en suelos ricos 
en cobalto, dicho metal tiene efectos adversos en el sistema 
respiratorio y cardiovascular principalmente.

El	cobalto	en	 los	suelos	superficiales	 investigados	mostró	un	
rango de 6.2 ppm a 27 ppm, el cual fue categorizado en cinco 
intervalos equidistantes: muy débil, débil, moderado, fuerte y 
muy	fuerte	(mapa	MAF-GE36b_5-20-39).

De	la	figura	11.7	se	puede	determinar	que	la	mayor	parte	de	
las concentraciones de cobalto son muy débiles a moderadas 
y representan el 90 % del total. El décimo decil evidencia 29 
concentraciones	fuertes	y	11	concentraciones	muy	fuertes	(22.86	
ppm	hasta	27	ppm).	Particularmente,	 las	muestras	MS420	y	
MS383 presentan los mayores tenores de cobalto, ubicadas 
al sur de la zona de estudio, en los distritos de Ñahuimpuquio 
(fotografía	11.7)	y	Huacrapuquio,	respectivamente.

Otros valores muy fuertes se determinaron en el norte de la 
zona de estudio, en el distrito de Pomacancha, donde las 
concentraciones	de	cobalto	son	del	orden	de	22.8	ppm	(MS016),	
24.1	ppm	(MS026)	y	23.9	ppm	(MS011).

Figura 11.7	 Concentraciones	de	cobalto	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.7 Suelos muestreados en el distrito de Ñahuimpuquio con vista al oeste
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Figura 11.8	 Concentraciones	de	cobre	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.8 Suelos agrícolas en la estación de muestreo MS215D1, distrito de Mito, con vista al sur

11.2.8 Abundancia geoquímica del cobre
La	abundancia	de	cobre	determinada	en	los	suelos	superficiales	
está comprendida en un rango de 9 ppm hasta 551.97 ppm 
(mapa	MAF-GE36b_5-20-40).	Al	igual	que	el	caso	del	cobalto,	
actualmente no se cuenta con un ECA de cobre para suelo. No 
obstante, se procedió a segmentar el rango de abundancia en 
cinco	intervalos,	desde	muy	débil	hasta	muy	fuerte	(figura	11.8).	
La mayor proporción de las concentraciones cupríferas son muy 
débiles y representan el 93 % del total.

Por otro lado, se tiene tres concentraciones en el intervalo 
denominado	 fuerte,	 del	 orden	de	366.01	ppm	 (MS215),	 363	
ppm	(MS284)	y	361.80	ppm	(MS129),	ubicadas	en	los	distritos	
de	Concepción	y	Mito	(fotografía	11.8),	San	Agustín,	Huamalí	y	
Muqui, correspondientemente.

Las concentraciones muy fuertes alcanzaron niveles de 443.38 
ppm y 551.97 ppm, mientras que los mayores valores de cobre 
se determinaron en las muestras ubicadas en el distrito de 
Leonor	Ordoñez,	 específicamente	 en	 las	muestras	MS153	
(551.97	ppm)	y	MS140	(538.29	ppm).
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11.2.9 Abundancia geoquímica del molibdeno
El molibdeno presente en los suelos superficiales del área 
de estudio denotó contenidos de 1 ppm hasta 54 ppm. De la 
misma forma que el elemento químico anterior, este rango 
fue	dividido	en	cinco	intervalos	(muy	débil,	débil,	moderado,	
fuerte	y	muy	fuerte),	tal	como	se	observa	en	el	mapa	MAF-
GE36b_5-20-41.

De las 391 muestras obtenidas, 384 pertenecen al intervalo 
muy	débil,	 es	 decir	 son	menores	a	 10.8	 ppm	 (figura	 11.9)	 y	
representan el 98 % del total.

Las concentraciones moderadas son del orden de 23.04 ppm 
(MS175)	y	26.51	ppm	(MS033),	ubicadas	en	las	inmediaciones	
de	 los	 distritos	 de	Paccha	 (fotografía	 11.9)	 y	Pomacancha,	
respectivamente.	 La	máxima	 abundancia	 de	molibdeno	 (54	
ppm)	fue	determinada	en	el	distrito	de	Chongos	Bajo	(cuadrícula	
MS359).

Figura 11.9	 Concentraciones	de	molibdeno	en	suelos	superficiales	

Fotografía 11.9 Suelos en relieves de moderada pendiente, distrito de Paccha, con vista al norte
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Figura 11.10		 Concentraciones	de	oro	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.10 Penillanura en el distrito de Ataura, con vista al oeste

11.2.10 Abundancia geoquímica del oro
Si bien este metal no está considerado como dentro de los 
parámetros orgánicos de los ECA, se ha visto conveniente 
considerarlo,	dada	su	conocida	filiación	con	elementos	nocivos	
como mercurio, arsénico, antimonio, entre otros.

En la zona de estudio los contenidos de oro en suelos 
superficiales	van	desde	concentraciones	menores	a	5	ppb	hasta	
52 ppb. Este rango también fue segmentado en cinco intervalos 
equidistantes	(mapa	MAF-GE36b_5-20-42),	que	se	describen	
a continuación.

En	la	figura	11.10	se	evidencia	que	los	contenidos	de	oro	son	
mayormente	muy	débiles	(menores	a	12.4	ppb)	y	representan	
el	 95	%	 del	 total	 de	 concentraciones	 reportadas.	 La	 única	
concentración	muy	 fuerte	 se	 identificó	en	 la	muestra	MS324	
(52	ppb),	ubicada	en	el	distrito	de	Huancayo.

Los	valores	moderados	son	del	orden	de	22.45	ppb	(MS241),	
22.96	ppb	(MS153)	y	28.85	ppb	(MS115),	situados	en	los	distritos	
de	San	Jerónimo	de	Tunán,	Leonor	Ordóñez	y	Ataura	(fotografía	
11.10),	respectivamente.
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11.2.11 Abundancia geoquímica de la plata
Respecto a las implicancias ambientales de la plata, es 
importante indicar que la ingesta de este metal resulta tóxica para 
el aparato digestivo de animales y humanos. Asimismo, puede 
ocasionar daños renales, oculares, pulmonares y hepáticos, 
entre otros.

Las concentraciones de plata describen un rango que va 
desde valores menores a 0.5 ppm hasta 5.23 ppm, el cual fue 
categorizado en cinco clases, desde muy débil a muy fuerte 
(mapa	MAF-GE36b_5-20-43).

Las concentraciones débiles y muy débiles representan el 90.7 
% de los contenidos reportados, mientras que los tenores fuertes 
y muy fuertes se restringen a nueve casos, siendo tres fuertes 

y	seis	muy	fuertes,	en	un	rango	de	4.32	ppm	a	5.23	ppm	(figura	
11.11).	La	muestra	MS140	evidenció	la	mayor	abundancia	de	
plata, localizada en los distritos de El Mantaro, San Lorenzo, 
Leonor	Ordóñez	y	Muqui	(fotografía	11.11).

Cabe mencionar que la plata presentó un patrón de distribución 
de 9 km aproximadamente, adyacente al río Mantaro, 
comprendido entre los distritos de Huamalí, El Mantaro, San 
Lorenzo,	Leonor	Ordóñez	y	Muqui	(mapa	MAF-GE36b_5-20-43).

Existen cinco valores en el intervalo moderado, los cuales van 
de 2.3 ppm a 3 ppm y se determinaron en los alrededores de los 
distritos	de	Huaripampa	y	Sausa	(MS113),	Sincos	y	Matahuasi	
(MS183),	El	Tambo	 (MS298),	Huancayo	 (MS324)	 y	Chupuro	
(MS369).

Figura 11.11		 Concentraciones	de	plata	en	suelos	superficiales

Fotografía 11.11 Suelos usados para la agricultura en el distrito de Muqui, con vista al norte
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Figura 11.12		 Concentraciones	de	zinc	suelos	superficiales

Fotografía 11.12	Suelo	agrícola	en	el	distrito	de	San	Agustín	(muestra	MS284)	con	vista	al	norte

11.2.12 Abundancia geoquímica del zinc
La	distribución	del	zinc	en	los	suelos	superficiales	investigados	
presenta un rango de 42 ppm a 6120.29 ppm. Al igual que 
los demás elementos químicos que carecen de un estándar 
de calidad ambiental para suelos, el rango de abundancia 
geoquímica	fue	clasificado	en	cinco	intervalos,	desde	muy	débil	
hasta	muy	fuerte	(mapa	MAF-GE36b_5-20-44).

Las concentraciones débiles y muy débiles representan el 98 % 
del	total	(figura	11.12),	mientras	que	aquellas	que	pertenecen	

al	intervalo	fuerte	son	en	número	de	cinco:	MS284	(fotografía	
11.12),	MS298,	MS215,	MS140	y	MS129.	Dichos	contenidos	
comprenden un rango de 3940 ppm a 4519.32 ppm. En la 
muestra	MS153	se	identificó	el	mayor	tenor	de	zinc	(muy	fuerte),	
que alcanza 6120.29 ppm y se localiza entre los distritos de 
Leonor Ordóñez y San Lorenzo.

Entre	 los	distritos	de	Matahuasi	y	Sincos	(MS184),	Orcotuna	
y	San	Jerónimo	de	Tunán	(MS241)	se	ubican	 los	contenidos	
moderados de zinc, en este caso 2531.32 ppm y 2928.89 ppm, 
respectivamente.
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CONCLUSIONES

• El dominio parental predominante corresponde a las 
unidades	 carbonatadas	 del	 Triásico-Jurásico	 inferior,	
seguido	de	las	unidades	metamórficas	del	Neoproterozoico-
Devoniano,	 estas	 últimas	 ubicadas	mayormente	 en	 la	
margen izquierda del río Mantaro.

•	 El	 potencial	 de	 hidrógeno	de	 los	 suelos	 superficiales	 es	
mayormente superior a 7, registrándose los máximos valores 
en	 las	 localidades	de	Huamancaca	Chico	 (8.69),	Sicaya	
(7.15	a	8.47),	Áhuac	(7.03	a	8.55),	Huacrapuquio	(7.49	a	
8.43)	y	Chupaca	(8.28	a	8.45).	No	obstante,	en	el	distrito	
de Sincos se evidenciaron valores de 6.47 a 4.95.

• Los  sue los  p ro fundos  deno ta ron  cond ic iones 
predominantemente alcalinas y a diferencia de los suelos 
superficiales,	en	profundidad	sólo	el	3.7	%	de	las	muestras	
mostró valores de pH ácidos. En este segmento de suelos 
destaca el distrito Cullhuas en la provincia de Huancayo, 
margen izquierda del río Mantaro, donde se registró un valor 
de pH de 5.78.

•	 Los	suelos	superficiales	del	dominio	parental	metamórfico	
del	 Neoproterozoico-Devoniano	 exhibieron	 filiaciones	
geoquímicas	 significativas	 entre	 los	 elementos	 calcófilos	
(Cu,	 Pb,	 Sb,	 Zn,	As	 y	 S),	 y	 estos	 a	 su	 vez	mostraron	
correlaciones	fuertes	(0.68-0.89)	a	moderadas	(0.52-0.67)	
con	Mn,	Fe,	P	y	carbono	total;	mientras	que	en	los	suelos	
profundos	destacan	 las	 correlaciones	 fuertes	 (0.68-0.89)	
entre Zn y Pb, asociados a Mn y Fe.

• Los suelos profundos procedentes del dominio parental 
metamórfico	del	Neoproterozoico-Devoniano	evidenciaron	
correlaciones negativas débiles entre el rubidio y los 
elementos	 calcófilos	 (Cu,	Pb,	Sb,	 Zn,	As	 y	S),	 además	
de correlaciones positivas débiles con carbono total y 
nitrógeno. Dichos comportamientos corresponden a suelos 
de tendencia alcalina.

•	 En	los	suelos	superficiales	provenientes	del	dominio	parental	
sedimentario	 carbonatado	 del	Triásico-Jurásico	 inferior,	
se	 identificó	una	 correlación	 fuerte	 (0.70)	 entre	Pb	 y	Zn,	
asociados a Cu y Mn. Asimismo, el Pb y Zn se correlacionan 

débilmente	 (0.38-0.45)	con	Sb,	As	y	Fe,	 lo	cual	 indicaría	
bajas	tasas	de	adsorción	de	dichos	elementos	calcófilos	en	
la fase oxidada.

• Los suelos profundos procedentes del dominio parental 
sedimentario	carbonatado	del	Triásico-Jurásico	inferior	no	
mostraron correlaciones relevantes entre los elementos 
químicos	 caracterizados.	 Sin	 embargo,	 se	 identificaron	
correlaciones	 de	moderadas	 a	 débiles	 (0.61-0.42)	 entre	
los	 elementos	 calcófilos	 (Cu,	 Pb	 y	 Zn),	 asociados	 a	
elementos	litófilos	como	Mn	y	Fe.	Por	otro	lado,	el	carbono	
se	correlaciona	negativamente	con	 los	elementos	 litófilos	
Co	(-0.43),	Cr	(-0.47)	y	Ni	(-0.42)	y	de	forma	positiva	con	
nitrógeno	(0.48).

•	 Se	identificaron	tres	asociaciones	geoquímicas	distintivas	
en	 los	 suelos	 superficiales	 del	 dominio	metamórfico	 del	
Neoproterozoico-Devoniano,	en	los	cuales	destaca	aquella	
de	carácter	calcófilo	(Pb-Sb-Zn-Cu-As-S)	ligada	a	Au	y	Cd-
Mn.	Asimismo,	 existe	 una	 filiación	 orgánica	 conformada	
por nitrógeno y carbono orgánico. La tercera asociación 
corresponde	a	la	fase	litófila	representada	por	Co,	Ni	y	V.	
Por otro lado, en los suelos profundos, la fase orgánica 
de carbono y nitrógeno se asocia a bario y arsénico, y la 
asociación	siderófila	(Fe-Co-Ni)	está	relacionada	a	la	fase	
máfica	representada	por	V	y	Cr.

•	 	Los	suelos	superficiales	y	profundos	del	dominio	parental	
sedimentario carbonatado del Triásico Jurásico inferior 
evidenciaron tres asociaciones geoquímicas: 
o	 Fase	orgánica,	representada	por	N-C	ligada	a	S	y	P.	
o	 Componente	siderófila-litófila	compuesta	por	Co-Fe-Ni	y	

Mn-V-Cr,	que	denota	la	presencia	de	especies	oxidadas	
a partir de minerales ferromagnesianos. 

o	 Asociación	calcófila,	constituida	por	metales	base	(Pb-
Zn-Cu)	y	antimonio,	lo	cual	denota	el	aporte	metálico	de	
especies sulfuradas.

• Los metales cuyas abundancias superaron los estándares 
de	calidad	ambiental	(D.S.	N°011-2017-MINAM)	para	suelos	
de	uso	agrícola	(suelos	superficiales)	son:
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o	 Arsénico,	presentó	un	rango	de	<	5	ppm	a	252.73	ppm,	
en el cual 71 concentraciones superaron el estándar 
de	calidad	ambiental	(50	ppm).	Dichas	concentraciones	
definen	un	halo	de	60	km	x	2	 km	aproximadamente,	
ubicado principalmente en las riberas del río Mantaro, 
entre	los	distritos	de	Chupuro	(provincia	de	Huancayo)	
y	Huaripampa	(provincia	de	Jauja).

o Bario, tiene abundancias que van desde 139.5 ppm 
hasta	983.4	ppm,	siendo	el	valor	máximo	el	único	que	
supera	 el	 estándar	 de	 calidad	 ambiental	 (750	 ppm).	
Dicha concentración se ubica en el sector septentrional 
del distrito de Leonor Ordóñez de la provincia de Jauja. 

o	 Cadmio,	 denota	 concentraciones	 de	 <	 1	 ppm	 a	 13	
ppm, de las cuales 49 son superiores al estándar de 
calidad	 ambiental	 (1.4	 ppm).	 La	mayoría	 de	 estas	
concentraciones conforman un halo de 60 km x 3 km 
aproximadamente, que abarca ambas márgenes del río 
Mantaro, entre los distritos de Chupuro y Sausa, en las 
provincias de Huancayo y Jauja, respectivamente.

o Plomo, mostró tenores de 7 ppm a 1543.92 ppm, de los 
cuales 93 son mayores al estándar de calidad ambiental 
(70	ppm).	Las	máximas	abundancias	de	plomo	describen	
un halo de 68 km x 3.5 km aproximadamente, el cual 

comprende ambas riberas del río Mantaro, entre los 
distritos	de	Chupuro	(provincia	de	Huancayo)	y	Parco	
(provincias	de	Jauja).

•	 El	 único	elemento	que	no	 superó	el	 estándar	 de	 calidad	
ambiental	para	suelos	agrícolas	fue	el	mercurio	(6.6	ppm),	
el	cual	manifiesta	un	rango	de	abundancia	que	va	desde	<	
0.01 ppm hasta 4.9 ppm. 

• Los contenidos de cromo total son del orden de 24.6 ppm a 
150 ppm. Dicho intervalo no supera el estándar de calidad 
ambiental para suelos de uso residencial/parques. Se optó 
por emplear el estándar para dicho uso al no existir un 
estándar de cromo total para suelos agrícolas.

• Respecto a las abundancias de otros elementos de 
importancia económica y ambiental se determinó lo 
siguientes intervalos:
o Cobalto: [6.2 ppm, 27 ppm]
o Cobre: [9 ppm, 551.97 ppm]
o Molibdeno: [9 ppm, 54 ppm]
o	 Oro:	(5	ppb,	52	ppb]
o	 Plata:	(0.5	ppm,	5.23	ppm]
o Zinc: [42 ppm, 6 120.29 ppm]
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RECOMENDACIONES

• La relación entre los dominios parentales y los suelos merece 
ser complementada, a través de un estudio geoquímico 
primario de índole selectivo.

• Se sugiere complementar la presente investigación con una 
caracterización	mineralógica	de	los	suelos.	Para	tal	fin,	se	
tienen técnicas analíticas versátiles como la difracción de 

rayos X y la determinación espectral de especies minerales 
mediante TERRASPEC.

•	 Bajo	la	premisa	anterior,	es	conveniente	identificar	los	niveles	
de biodisponibilidad de los metales presentes en los suelos.

•	 Con	la	finalidad	de	determinar	la	movilidad	de	los	metales	
en la zona de estudio, se recomienda realizar un estudio 
geoquímico de aguas, bajo un enfoque sistemático.





Dirección de Recursos Minerales y EnergéticosBoletín N° 76 Serie B - INGEMMET

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta,	J.;	Rivera,	R.;	Valencia,	M.;	Chirif,	H.;	Huanacuni,	D.;	
Rodríguez,	I.;	Villarreal,	E.;	Paico,	D.	&	Santisteban,	
A.	 (2009)	 –	Mapa metalogenético del Perú 2009: 
memoria, informe inédito. Lima: Instituto Geológico 
Minero	y	Metalúrgico,	17	p.,	Informe	Técnico	A6485.		
https://hdl.handle.net/20.500.12544/1957

Arthaud,	 F.	 &	 Mattauer,	 M.	 (1969)	 -	 Les	 déformations	
naturelles,	Essai	d’évaluation	des	conditions	pression-
température de différents types de déformation. Rev. 
Indust. Miner.,	numero	especial	julio:	73	-	81.

Audebaud,	E.;	Capdevila,	R.;	Dalmayrac,	 B.;	Debelmas,	 J.;	
Laubacher,	G.	;	Lefevre,	C.	;	Marocco,	R.	;	Martínez,	
C.;	Mattauer,	M.;	Mégard,	F.;	Paredes,	J.	&	Tomasi,	P.	
(1973)	–	Les	traits	géologiques	essentiels	des	Andes	
Centrales	 (Pérou-Bolivie).	Revue de Géographie 
Physique et. de Géologie Dynamique,	(15)1-2:	73-114.	
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3028

Avalos,	G.;	Orian,	C.;	Jácome,	G.;	Acuña,	D.;	Llacza,	A.	&	Cubas,	
F.	 (2012)	 - Cambio Climático en la cuenca del río 
Mantaro. Lima: Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología	del	Perú,	93	p.	https://issuu.com/praa/docs/
senamhi_2030_mantaro

Carlotto	V.;	Quispe,	J.;	Acosta,	H.;	Rodríguez,	R.;	Romero,	D.;	
Cerpa,	L.;	Mamani,	M.;	Diaz-Martínez,	E.;	Navarro,	
P.;	Jaimes,	F.;	Velarde,	K.;	Lu,	S.	&	Cueva,	E.	(2009)	
-	Dominios	geotectónicos	y	metalogénesis	del	Perú.	
Boletín Sociedad Geológica del Perú,	(103):	1-89.

Cerrón,	F.	&	Ticona,	P.	(2003)	-	Memoria descriptiva de la revisión 
y actualización del cuadrángulo de Pampas (25-n), 
Escala 1:100,000, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico	Minero	 y	Metalúrgico,	 18	 p.	 https://hdl.
handle.net/20.500.12544/2122

Cobbing,	 E.J.	 (1973)	 -	 Geología	 de	 los	 cuadrángulos	 de	
Barranca, Ámbar, Oyón, Huacho, Huaral y Canta. 
Servicio de Geología y Minería, Boletín, 26, 172 p. 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/144

Cobbing,	E.J.;	Quispesivana,	L.	&	Paz,	M.	(1996)	-	Geología	
de los cuadrángulos de Ambo, Cerro de Pasco y 
Ondores.	Hojas:	21-k,	22-k,	23-k.	INGEMMET, Boletín, 
Serie A: Carta Geológica Nacional, 77, 238 p. https://
hdl.handle.net/20.500.12544/200

Cobeñas,	G.,	(2008)	-	Cinturones metalogénicos Cenozoicos en 
Pasco y Huánuco: tipos de yacimientos y naturaleza 
geoquímica de los magmas asociados. Tesis Ingeniero 
Geólogo, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 140 p. https://hdl.handle.net/20.500.12672/763

Cox,	D.P.	&	Singer,	D.A.	(1986)	-	Mineral	deposit	models. U.S. 
Geological Survey Bulletin, 1693, 379 p. https://doi.
org/10.3133/b1693

Dalmayrac,	 B.	 (1970)	 -	 El	 Paleozoico	 en	 la	 quebrada	 de	
Chaupihuaranga. En: Congreso Latinoamericano de 
Geología, 1, Lima, 1970. Resúmenes. Lima: [s.e.], 
p.	79-80.

Dalmayrac,	 B.	 (1977)	 -	Géologie des Andes Peruviennes: 
Géologie de la Cordillère Orientale de la région de 
Huanuco: sa place dans une transversale des Andes 
du Pérou Central (9ºS, 10º30’S). Thèse Docteur, 
Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 
Académie de Montpellier, 123 p.

Defensoría	 del	 Pueblo	 (2012)	 -	Violencia en los conflictos 
sociales. Lima: Defensoría del Pueblo, 135 p. Informe 
Defensorial,	156.	https://www.defensoria.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/05/informe-156.pdf

Defensoría	del	Pueblo	(2018)	-	Reporte mensual de conflictos 
sociales, N° 176, octubre 2018. Lima: Defensoría del 
Pueblo,	Adjuntía	 para	 la	Prevención	 de	Conflictos	
Sociales, 106 p. https://www.defensoria.gob.pe/
wp-content/uploads/2018/11/Conflictos-Sociales-
N%C2%B0-176-Octubre-2018.pdf

Dollfus,	 O.	 (1965)	 -	 Les Andes Centrales du Pérou et 
leurs piémonts (entre Lima et Perené): Étude 
géomorphologique. Lima: IFEA, 404 p. Travaux de 
l’Institut français d’études andines, 10.



192

Duchaufour,	P.	(1984)	- Edafología: Edafogénesis y clasificación. 
Barcelona: Masson, 493 p.

Folchi,	 M.	 (2001)	 -	 Conflictos	 de	 contenido	 ambiental	 y	
ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni 
siempre ecologistas. Ecología Política,	 22:	 79-100.	
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/153467.
pdf

Garay,	O.;	Ochoa,	A.	&	Silva,	Y.	(2010)	-	Primera aproximación 
para la identificación de los diferentes tipos de suelo 
agrícola en el valle del río Mantaro. Lima: Instituto 
Geofísico	del	Perú,	31	p.

González	de	Vallejo,	L.I.;	Ferrer,	M.;	Ortuño,	L.	&	Oteo,	C.	(2002)	
- Ingeniería geológica. Madrid: Pearson Educación, 
715 p.

Guizado,	 J.	&	 Landa,	C.	 (1966)	 -	Geología	 del	 cuadrángulo	
de	Pampas	(Hoja	25-n).	Comisión Carta Geológica 
Nacional, Boletín, 12, 75 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/34

Huamaní,	G.	 (2012)	 -	Programa de capacitación en gestión 
de conflictos sociales para gobiernos regionales y 
locales: Módulo 1. Análisis de conflictos sociales. 
Lima:	Proyecto	USAID;	Perú	ProDescentralización,	
113 p.  https://bit.ly/3HoUyRg

Instituto	 Geofísico	 del	 Perú	 (2005)	 -	Atlas Climático de 
precipitación y temperatura del aire en la cuenca 
del río Mantaro. Lima: Fondo Editorial del Consejo 
Nacional del Ambiente, 110 p. Serie Evaluación 
Local Integrada de Cambio Climático para la 
Cuenca del Río Mantaro, vol. 1. http://hdl.handle.
net/20.500.12816/714

Jacay,	J.	(1994)	-	Evolution tectono-sedimentaire de la marge 
andine: le Crétace supérieur des Andes du Pérou 
central et septentrional. Thèse Mémoire de DEA 
: Géodynamique des Marges Océaniques et des 
Chaines de Montagne, Université Joseph Fourier, 
Grenoble, 95 p.

Junín.	Gobierno	Regional	 (2015)	 -	Memoria descriptiva del 
estudio geológico del departamento de Junín a escala 
1:100000. Gobierno Regional de Junín, 121 p. https://
cutt.ly/ZTs0qE1 

Lahura,	E.	(2003)	–	El coeficiente de correlación y correlaciones 
espúreas.	 Lima:	Pontificia	Universidad	Católica	del	
Perú,	Departamento	de	Economía,	64	p.	Documento	
de	trabajo,	218.	http://files.pucp.edu.pe/departamento/
economia/DDD218.pdf

Mégard,	 F.	 &	 Paredes,	 J.	 (1964)	 -	 Mapa	 geológico	 del	
cuadrángulo de Huanta. En: Menard, H.W. Marine 
Geology of the Pacific. New York: McGraw Hill, 271p.

Mégard,	 F.	 (1967)	 -	Commentaire	 d’une	 coupe	 schématique	
à travers les Andes centrales du Pérou. Revue de 
Géographie Physique et de Géologie Dynamique, 
9(4):	 335-345.	 https://www.documentation.ird.fr/hor/
fdi:12024

Mégard,	F.	 (1968)	 -	Geología	del	cuadrángulo	de	Huancayo.	
Servicio de Geología y Minería, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 18, 123 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/135

Mégard,	F.;	Caldas,	J.;	Paredes,	J.	&	De	la	Cruz,	N.	(1996)	-	
Geología de los cuadrángulos de Tarma, La Oroya y 
Yauyos.	Hojas:	23-I,	24-l,	25-l.	INGEMMET, Boletín, 
Serie A: Carta Geológica Nacional, 69, 293 p. https://
hdl.handle.net/20.500.12544/192

Miškovíc,	A.	&	Schaltegger,	U.	 (2009)	 -	Crustal	growth	along	
a	 non-collisional	 cratonic	margin:	A	 Lu–Hf	 isotopic	
survey of the Eastern Cordilleran granitoids of Peru. 
Earth and Planetary Science Letters,	 279(3-4):	
303–315.	https://doi.org/10.1016/j.epsl.2009.01.002

Moulin,	N.	(1989)	-	Faciès et séquences de dépôt de la plate-
forme du Jurassique moyen à l’Albien, et une coupe 
structurales des Andes du Pérou central. Thèse 
Docteur, Université des Sciences et Techniques du 
Languedoc, Montpellier, 287 p.

Paredes,	 J.	 (1994)	 -	 Geología	 del	 cuadrángulo	 de	 Jauja,	
Hoja	 24-m.	 INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 48, 104 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/168

Porta,	J.;	López-Acevedo,	M.	&	Roquero	de	Laburu,	C.	(1999)	
-	Edafología para la agricultura y el medio ambiente. 
2a	ed.	Madrid:	Mundi-Prensa,	847	p.

Prieto-Rozo,	A.	&	Flórez,	M.	(2017)	- Conflictos socioambientales 
en los páramos de la sabana de Bogotá estudios 
nacionales. Bogotá: Asociación Ambiente y Sociedad, 
67 p.

Quispe,	J.;	Carlotto,	V.;	Rodríguez,	R.	&	Huanacuni,	D.	(2007)	
-	 Informe sobre la metalogenia del Perú Central-
Norte.	Lima:	Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico,	
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, 
31 p. Informe Técnico A6466. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/2324



193Geoquímica multipropósito de suelos en la zona Jauja – Acostambo

Rodríguez,	R.	 (2003)	 -	Memoria descriptiva de la revisión y 
actualización del cuadrángulo de Cerro de Pasco 
(22-k), cuadrante I, Escala 1: 50 000, informe inédito. 
Lima:	Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico,	13	p.

Romero,	D.	&	Latorre,	O.	 (2003)	 -	Memoria descriptiva de la 
revisión y actualización del cuadrángulo de Oyón 
(22-j), cuadrante II, escala 1:50 000, informe inédito. 
Lima:	Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico,	14	p.	
https://hdl.handle.net/20.500.12544/2166

Romero,	D.	&	Torres,	V.	(2003)	-	Revisión y actualización del 
cuadrángulo de Huancavelica (26-n), Escala 1:50 
000, informe inédito. Lima: Instituto Geológico Minero 
y	Metalúrgico,	27	p.

Salazar,	H.	(1983)	-	Geología	de	los	cuadrángulos	de	Matucana	
y	Huarochiri.	Hojas:	24-k	y	25-K.	INGEMMET, Boletín, 
Serie A: Carta Geológica Nacional, 36, 68 p. https://
hdl.handle.net/20.500.12544/155

Servicio	Nacional	de	Meteorología	e	Hidrología	del	Perú	(2020)	
–	Mapa de Clasificación Climática del Perú	 (2020).	
Infraestructura de Datos Espaciales del SENAMHI. 
https://bit.ly/3cHTppO

Soil	 Management	 Support	 Services	 (1986)	 -	Designation 
for master horizons and layers in soils. SCS. U.S. 
Department of Agronomy, College Agriculture and Life 
Science, Cornell University, 16 p.

Soulas,	 J.P.	 (1975)	 -	Fases	 tectónicas	 jóvenes	de	 los	Andes	
Centrales	del	Perú.	Boletín Sociedad Geológica del 
Perú, (50):	77-86.

Steinmann,	G.	 (1929)	 -	Geologie von Peru. Heidelberg: Carl 
Winters, 448 p.

Thornthwaite,	C.W.	 (1948)	 -	An	 approach	 toward	 a	Rational	
Classification	of	Climate. Geographical Review,	38(1):	
55-94.	https://doi.org/10.2307/210739

Tisdale,	S.L.;	Nelson,	W.L.;	 Balasch,	 J.	 &	Piña,	C.	 (1970)	 -	
Fertilidad de los suelos y fertilizantes. México, DF: 
Uteha, 67 p.

Valdivia,	 E.	 &	Raymundo,	 T.	 (2003)	 -	Memoria descriptiva 
de la revisión y actualización del cuadrángulo de 
Huachocolpa (27-n), Escala 1:50 000, informe inédito. 
Lima:	Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico,	25	p.	
https://hdl.handle.net/20.500.12544/2117

Valencia,	M.	&	Atencio,	 E.	 (2003)	 -	Memoria descriptiva de 
la revisión y actualización del cuadrángulo de La 
Oroya (24-l), Escala 1:100 000, informe inédito. Lima: 
Instituto	Geológico	Minero	y	Metalúrgico,	24	p.	https://
hdl.handle.net/20.500.12544/2158

Vargas,	L.;	Pérez,	V.H.;	De	la	Cruz,	C.;	Pascual,	O.;	Lazo,	J.;	
Vargas,	 J.;	Castañeda,	D.;	Aguilar,	P.	&	Chero,	D.	
(2019)	 -	Prospección	geoquímica	de	segunda	 fase	
en la cuenca del río Mantaro. INGEMMET, Boletín 
Serie B: Geología Económica, 64, 313 p. https://hdl.
handle.net/20.500.12544/2394

Veblen,	T.T.	(2007)	-	Temperate	forests	of	the	Southern	Andean	
region.	En:	Veblen,	T.T.;	Young,	K.R.	&	Orme,	A.R.,	
eds. The physical geography of South America. 
Oxford	University	 Press,	 p.	 217-231.	 http://dx.doi.
org/10.1093/oso/9780195313413.003.0021

Zorilla,	J.	 (2014)	 -	Evaluación de un complejo de producción 
de fertilizantes de origen fosfatado en el valle 
Mantaro - región Junín. Tesis Ingeniero Petroquímico, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. http://
cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/3434





ANEXOS

Anexo I. The soil geochemical sampling record card.
Anexo Il. The introductions of the soil geochemical sampling record card.
Anexo Ill.	 Registration	form	for	examination	of	field	quality	in	the	multi-purpose	regional	geochemical	survey.
Anexo IV.	 Registration	form	for	examination	of	raw	materials	in	the	multi-purpose	regional	geochemical	survey.
Anexo V.	 Inspection	and	acceptance	 registration	 form	 for	 the	 field	 preliminary	 processing	of	 the	multi-purpose	 regional		
 geochemical survey samples.
Anexo VI.	 Límites	de	detección	del	método	analítico	digestión	multiácida	+	ICP-OES.
Anexo VIl.	 Límites	de	detección	del	método	analítico	ICP-OES.
Anexo VIIl.	 Límites	de	detección	del	método	por	fusión	con	metaborato	de	litio	+	ICP-MS.
Anexo IX.	 Límites	de	detección	de	ensayo	al	fuego	+	AAS-Flama.
Anexo X.	 Límites	de	detección	de	ensayo	al	fuego	+	AAS-Flama.
Anexo XI.	 Parámetros	geoquímicos	de	 suelos	 superficiales	 y	 profundos	en	el	 dominio	 parental	 de	 rocas	metamórficas		
	 del	Neoproterozoico	-	Devoniano.
Anexo XIl.	 Parámetros	geoquímicos	de	 suelos	 superficiales	 y	 profundos	en	el	 dominio	 parental	 de	 rocas	 sedimentarias		
 carbonatadas del Triásico Jurásico inferior.
Anexo XIll.	 Estándares	de	calidad	ambiental	para	suelo	(DS	N°011-2017-MINAM).
Anexo XIV. Valores para bario en sitios con presencia de baritina (a).
Anexo XV. Mapas.





Anexo 1 

The soil geochemical sampling record card 

Map or work area:                                                    Date:       /     /      
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Anexo 2 

The introductions of the soil geochemical sampling record card  

List Record item The introductions of record 

A identifier C2 is classification and identifier No. ：Topsoil is 41，deep soil is 42。 

B provinces  

C GPS ID No. 

N3 is the sample No. of GPS automatic recording，it is not allowed to change manually, if the 

automatic recording is wrong, it can be re-recorded, the original ID No. should be saved, but it 

becomes invalid. 

D Map No. 
C10 is map No.：it is in accord with the work No. of 1:50000 or 1:100000。Such as H49D004008 

or H49E008016 

E Sample No. 
C6 is Map or area code + grid NO. + subgird NO. +Sample No. ，Such as Mantaro Map：

MT078A1 

F X-Axis N8 is recorded according to the Gauss coordinate. the precision reaches to m, such as19 543 455 

G Y-Axis N7 is recorded according to the Gauss coordinate. the precision reaches to m, such as 34 78 542 

H component 

C3 records 3 digits：the first digit represents the medium-coarse sand, the second digit represents 

fine silt, the third digit represents clay and organic matter；The content is encoded in a hierarchical 

manner, including：0：none；1：little （<30％）；2：middle（30～70％）；3：many（

>70％），The sum of these equals four。 

I color 
C2 records 1、earth yellow；2、gray；3、brown；4、black gray；5、red；6、brick red；7

、greyish-green。 

J Sample depth N3 for surface sample is sample cut-off depth；for deep layer is sample initial depth, the unit is cm. 

K 
The original 

sample No. 
If it is re-sample, it should be corresponding the original sample No. 

L Pollution  
C1 is the possible pollution of the foreign substance .0 is none；l is slight；2 is medium；3 is 

obvious pollution. 

M Erosion  
C1 is the situation of soil erosion and erosion：0 is none；l is slight；2 is medium；3is 

seriousness. 

N salt marsh C1 is the situation of the salt marsh：0 is none；l is slight；2 is medium；3 is seriousness 

O Causes 

C2 is the types of the cause： 00 is  man-made deposit（only in urban area）；01 is residual 

deposit；02 is slope wash；03 is slop wash； 04 is alluvial deposit； 05 is ice-borne sediment；

06 is river & lake deposits；07 is karst deposit；08 is aeolian deposit；09 is diluvial deposit；10 

is swamp deposit；11 is lacustrine deposit；12 is slope-alluvial deposit；13 is alluvial-diluvial 

content；14 is marine sediment；15 is diluvial -marine sediment. 



List Record item The introductions of record 

P land application 

C3 is the types of the land application：011 is paddy；012 is irrigated land；013 is dryland；

021 is orchard、022 is tea garden；023 is other garden；031 is forest land；032 is shrubland；

033 is other shrubland；041 is natural grassland；042 is tame pasture；043 is other grassland；

05 is commercial land；061 is industrial land；062 is mining lease；063 is warehouse land；071 

is urban residential land；072 is rural residential land；08 is public management-services land；

09 is special land；10 is traffic land；11 is water facilities land；121 is leisure area；122 is 

agricultural land；123 is terrace ；124 is saline land；125 is swamp；126 is sandy land；127 is 

bare area。 

Q physiognomy Cl is hills；2 is mountainous；3 is valley；4 is basin；5 is plain；6 is downland；7 is mud flat。 

R 

GPS 

coordinate data 

file No. 

The last four No. of the handset GPS +the sequence No. of the batch of data logging. 

S Unit 

C4 is code record：the code of province、municipalities、autonomous+（01 Institute of 

geological survey；the code after 02 can be coded by each province），such as Hubei geological 

survey is：4201 

Notes：1、The record of deep sample is in accord with the standard of quaternary lithologic character ，description the lithologic character of 0-

200cm surface, if the depth is deeper than 10 cm, it should be described respectively and the soil column should be plotted。 2、Crop species、

aquaculture species、high-quality product should be filled in truthfully；The contents related with the ecological environment should be supplement 

in the note, such as the name of the factory. 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

Registration form for examination of field quality in the multi-purpose regional geochemical survey 

 

Map or study areas     Data 

Data of 

Check 

Sample 

number 

Rationality and 

representativeness of sampling 

points 

Point error /m Uniformity between the 

GPS track and the actual 

point 

Sampling 

method 

Sampling 

depth 

Check for the Uniformity of the record 

remarks 

X Y error 
Defect of 

the record 

Wrong of 

the record 

Unclear of 

the record 

             

             

             

Change situation  Review  

Note: The coordinates of the point error bars are field checked coordinates, the error is the difference between the field check coordinate and the original sampling coordinate. Other inspection 

items are recorded in word. 

         Sampling team:        Examiner: 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

Registration form for examination of raw materials in the multi-purpose regional geochemical survey 

 

Map or study areas     Data 

Data of check 

Inspection 
recorder 

Sampling 
recorder 

Checked 
sample 
number 

Uniformity of the maps, 
record card and sample 

The Point map The recording card Sample 

Overall 
evaluation Month Day 

Uniformity with the 
track map 

Rationality of the 
point arrangement 

Blank of 
losing 
point 

Losing 
items 

Worry 
items 

Definition 
Worry 

number 
Composition of 

sample 

Weight of 
original 
sample 

Quality of 
original 
sample 

Contamination 

                  

                  

                  

Change situation  Review  

Note: The contents of inspection should be filled respectively, problems of the bitmap, sample inspection are recorded with text; The problems in the inspection of the record card should be filled in column. 

 
Sampling team:                Examiner: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 

 Inspection and acceptance registration form for the field preliminary processing of the multi-purpose regional geochemical survey samples 

Map name (or number） Processing data: Nº: 

Sample number 
and amount 

Samplebag 
number and 

amount 

Sample number with 
original quality 

problems 

Sample number with 
original quality 

problems 

Unqualified 
sample number 

Contaminated 
sample number 
during the drying 

process 

Bag breakage sample 
number during the 

processing 

Sample 
assembly 
procedure 

Send sample sheet - 
Bag - sample bottle 

check 

Weight less sample 
number and weight 

Processing opinion 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Improvement situation  

Note: Inspection found problems with written records. 

Processor: 

Inspection personal: 



Anexo 6 
 Límites de detección del método analítico digestión multiácida + ICP-OES 

ID Descripción Analito / Óxido Rangos (ppm y %) / 
Límite de Detección Método 

1 

M2.2.3.7. Ensayo de 
elementos mayores en 
muestras sólidas por 
fusión eléctrica con 
metaborato de litio e 

ICP-OES 

Plata Ag 0.5-100 ppm ICP-OES 

2 Aluminio Al 0.01-15% ICP-OES 

3 Arsénico As 5-500 ppm ICP-OES 

4 Bario Ba 5-10,000 ppm ICP-OES 

5 Bismuto Bi 10-500 ppm ICP MS 

6 Calcio Ca 0.01-15% ICP-OES 

7 Cadmio Cd 1-500 ppm ICP MS 

8 Cobalto Co 1-10,000 ppm ICP-OES 

9 Cromo Cr 1-10,000 ppm ICP-OES 

10 Cobre Cu 2-10,000 ppm ICP-OES 

11 Hierro  Fe 0.01-15% ICP-OES 

12 Potasio K 0.01-15% ICP-OES 

13 Lantano La 2-10,000 ppm ICP-OES 

14 Litio Li 2-10,000 ppm ICP-OES 

15 Magnesio Mg 0.01-15%  ICP-OES 

16 Manganeso Mn 0.01-1% ICP-OES 

17 Molibdeno Mo 2-10,000 ppm ICP-OES 

18 Sodio Na 0.01-15% ICP-OES 

19 Níquel Ni 5-10,000 ppm ICP-OES 

20 Fósforo P 0.01-1% ICP-OES 

21 Plomo Pb 5-500 ppm ICP-OES 

22 Antimonio Sb 2-100 ppm ICP MS 

24 Silicio SiO2 0.01-50% ICP-OES 

25 Rubidio Rb 1-100 ppm ICP-OES 

26 Estroncio Sr 2-10,000 ppm ICP-OES 

27 Titanio Ti 0.01-15% ICP-OES 

28 Vanadio V 5-10,000 ppm ICP-OES 

29 Wolframio W 1-500 ppm ICP MS 

30 Itrio Y 5-10,000 ppm ICP-OES 

31 Zinc Zn 1-10,000 ppm ICP-OES 

32 Zirconio Zr 5-10,000 ppm ICP-OES 

 

 

 



 

Anexo 7 
Límites de detección del método analítico ICP-OES 

ID Descripción Analito / Óxido Rangos (ppm y %) / 
Límite de Detección Método 

1 

M2.2.3.3. Ensayo de 
elementos menores en 
muestras sólidas por 
digestión multiácida e 

ICP-OES 

Óxido de Silicio SiO2 0.01-90% ICP-OES 

2 Óxido de Aluminio Al2O3 0.01-75% ICP-OES 

3 Óxido de Calcio CaO 0.01-60% ICP-OES 

4 Óxido Fosfórico P2O5 0.01-25% ICP-OES 

5 Óxido de Hierro  Fe2O3 0.01-75% ICP-OES 

6 Óxido de Magnesio MgO 0.01-30% ICP-OES 

7 Óxido de Manganeso MnO 0.01-10% ICP-OES 

8 Óxido de Sodio Na2O 0.01-30% ICP-OES 

9 Óxido de Titanio TiO2 0.01-25% ICP-OES 

10 Bario Ba  5-10,000 ICP-OES 

11 Cobalto Co 1-10,000 ICP-OES 

12 Cromo Cr 1-10,000 ICP-OES 

13 Níquel Ni 5-10,000 ICP-OES 

14 Estroncio Sr 10-10,000 ICP-OES 

15 Itrio Y 5-10,000 ICP-OES 

16 Zinc Zn 1-10,000 ICP-OES 

17 Zirconio Zr 5-10,000 ICP-OES 

18 LOI   0.01-50% CALCINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8 
Límites de detección del método por fusión con metaborato de litio + ICP-MS 

ID Descripción Analito / Óxido Rangos (ppm y %) / 
Límite de Detección Método 

1 

M2.2.3.6. Ensayo de tierras 
raras en muestras sólidas por 

fusión eléctrica con metaborato 
de litio e ICP-MS 

Talio Tl 0.5-100 ICP-MS 

2 Berilio Be 0.6-100 ICP-MS 

3 Cerio Ce 0.5-1,000 ICP-MS 

4 Cesio Cs 0.05-100 ICP-MS 

5 Disprosio Dy 0.1-500 ICP-MS 

6 Erbio Er 0.1-500 ICP-MS 

7 Europio Eu 0.1-100 ICP-MS 

8 Galio Ga 0.3-1,000 ICP-MS 

9 Gadolinio Gd 0.1-500 ICP-MS 

10 Hafnio Hf 0.2-500 ICP-MS 

11 Holmio Ho 0.1-100 ICP-MS 

12 Indio In 0.2-100 ICP-MS 

13 Lutecio Lu 0.15-100 ICP-MS 

14 Niobio Nb 0.5-100 ICP-MS 

15 Neodimio Nd 0.1-500 ICP-MS 

16 Praseodimio Pr 0.1-100 ICP-MS 

17 Samario Sm 0.1-100 ICP-MS 

18 Tantalio Ta 0.5-100 ICP-MS 

19 Terbio Tb 0.1-100 ICP-MS 

20 Talio Tl 0.5-100 ICP-MS 

21 Torio Th 0.2-100 ICP-MS 

22 Tulio Tm 0.1-100 ICP-MS 

23 Uranio U 0.1-100 ICP-MS 

24 Iterbio Yb 0.1-100 ICP-MS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 9 
Límites de detección de ensayo al fuego + AAS-Flama 

ID Descripción Analito / Óxido Rangos (ppm y %) / 
Límite de Detección Método 

1 
M2.2.3.5. Ensayo de oro en 

muestras sólidas por ensayo al 
fuego y AAS 

Oro Au 0.05-10 FA/AAS 

 

 

Anexo 10 
Límites de detección de ensayo al fuego + AAS-Flama 

ID Descripción Analito / Óxido Rangos (ppm y %) / 
Límite de Detección Método 

1 

M2.2.3.9. Ensayo de 
mercurio en muestras 

sólidas por digestión regia y 
AAS-CV 

Mercurio Hg 0.01-10 AFS 

2 

M2.2.3.10. Ensayo de 
mercurio en muestras 

sólidas por digestión regia y 
AFS  

Mercurio Hg 0.0001-0.4 AFS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo

N° Datos 101 30 NA 30 101 30 101 30.00 101 30 101 30.00 101 30 101 30 101 30 101 30 101 30 101 30 101 30 101 30 101 30

V_max 22.96 31.79 NA 8.07 352.73 590.15 627 726.12 13 16.12 79 82.57 551.97 935.73 5.96 7.46 4.88 3.37 0.38 0.49 7.03 7.54 37.9 39.90 1543.92 2220.88 321.06 210.25 6120.29 9802.79

V_min < 5 < 5 NA < 0.5 16.86 < 5 233.61 216.01 < 1 < 1 29.89 25.51 19 8.76 2.54 2.60 < 0.01 < 0.01 0.03 0.02 < 2 < 2 14.2 18.91 11.55 < 5 < 2 < 2 53 32.38

Background 5.23 7.32 NA NA 38.79 31.43 430.35 478.24 2.32 NA 48.4 53.55 45.32 31.11 3.46 3.52 1 0.11 1 0.06 3.49 3.35 22.25 25.10 34.32 13.58 3.05 3.47 98.59 78.96

Umbral 18.32 15.33 NA NA 113.8 65.83 577.18 651.55 7.9 NA 75.33 84.42 145.71 76.30 4.47 5.10 1.01 1.28 1.01 0.13 6.13 7.41 29.05 36.60 127.78 109.66 5.18 11.29 206.93 182.07

Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo Superficial Profundo

N° Datos 244 74 NA 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74 244 74

V_max 52 22.20 NA 4.46 160.88 307.32 983.5 624.20 7 4.62 150 250.00 240.7 492.90 5.35 6.90 4.93 2.31 0.31 0.30 54 23.40 129 240.00 483.5 919.05 77.62 132.80 2267 3267.12

V_min < 5 < 5 NA < 0.5 < 5 < 5 148.7 157.92 < 1 < 1 24.6 35.97 9 13.00 1.95 1.59 < 0.01 < 0.01 0.03 0.02 < 2 < 2 14.78 20.00 7 < 5 < 2 < 2 42 46.00

Background 6 5.3 NA NA 33.71 29.36 285.66 314.47 < 1 NA 51.8 59.05 30.95 29.91 3.34 3.57 1 0.04 0.1 0.09 3.65 3.94 27.76 34.69 43.38 28.95 2.68 NA 155.98 146.46

Umbral 20.01 8.03 NA NA 57.81 61.41 484.02 561.43 1.98 NA 90.32 95.26 60.23 49.14 4.87 5.50 1.01 0.43 1.01 0.19 8.95 9.92 47.57 64.14 103.31 99.17 3.92 NA 240.06 241.94

Anexo 11
 Parámetros geoquímicos de los principlaes elementos en el dominio parental de rocas metamórficas del Neoproterozoico - Devoniano. 

Anexo 12
 Parámetros geoquímicos de suelos superficiales y profundos en el dominio parental de rocas sedimentarias carbonatadas del Triásico Jurásico inferior.

Zn (ppm)

Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Ba (ppm) Cd (ppm) Cr (ppm) Cu (ppm) Fe (%) Hg (ppm) Mn (%) Mo (ppm) Ni_ppm Pb (ppm) Sb (ppm) Zn (ppm)

Mn (%) Mo (ppm) Ni_ppm Pb (ppm) Sb (ppm)Cd (ppm) Cr (ppm) Cu (ppm) Fe (%) Hg (ppm)Au (ppb) Ag (ppm) As (ppm) Ba (ppm)

Sedimentarios 

carbonatados del 

Triásico Jurásico 

inferior

Metamórficos del 

Neoproterozoico - 

Devoniano

ParámetrosDominio parental 

Dominio parental Parámetros



Anexo 13 
Estándares de calidad ambiental para suelo (DS N°011-2017-MINAM) 

Parámetros 
en mg / kg PS (2) 

Usos del suelo (1) 

Métodos de ensayo (7) y (8) Suelo    Agrícola 
(3) 

Suelo 
Residencial/ 
Parques (4) 

Suelo 
Comercial (5), 

Industrial, 
Extractivo (6) 

Orgánicos 
Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno 0.03 0.03 0.03 EPA 8260 (9), EPA 8021 

Tolueno 0.37 0.37 0.37 EPA 8260, EPA 8021 

Etilbenceno 0.082 0.082 0.082 EPA 8260, EPA 8021 

Xilenos (10) 11 11 11 EPA 8260, EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromáticos 

Naftaleno 0.1 0.6 22 
EPA 8260, EPA 8021, EPA 

8270 

Benzo (a) pireno 0.1 0.7 0.7 EPA 8270 

Hidrocarburos de petróleo 
Fracción de hidrocarburos 

F1 (11) (C6-C10) 
200 200 500 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos 
F2 (12) 

(> C10-C28) 
1200 1200 5000 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos 
F3 (13) 

(> C28-C40) 
3000 3000 6000 EPA 8015 

Compuestos organoclorados 
Bifenilos policlorados - PCB 

(14) 
0.5 1.3 33 EPA 8082, EPA 8270 

Tetracloroetileno 0.1 0.2 0.5 EPA 8260 

Tricloroetileno 0.01 0.01 0.01 EPA 8260 

Inorgánicos 
Arsénico 50 50 140 EPA 3050, EPA 3051 

Bario total (15) 750 500 2000 EPA 3050, EPA 3051 

Cadmio 1.4 10 22 EPA 3050, EPA 3051 

Cromo total ** 400 1000 EPA 3050, EPA 3051 

Cromo VI 0.4 0.4 1.4 
EPA 3060/EPA 7199 ó DIN 

EN 15192 (16) 

 

Mercurio 6.6 6.6 24 EPA 7471, EPA 6020 ó 200.8 

Plomo 70 140 800 EPA 3050, EPA 3051 

Cianuro libre 0.9 0.9 8 
EPA 9013, SEMWW-AWWA-

WEF 4500 CNF ó ASTM 
D7237 and/ó ISO 17690:2015 

 
Notas: 

[**] Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola. 

 

(1) Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, aire y organismos, que 

comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta diferentes niveles de profundidad. 

 

(2) PS: Peso seco. 

 

(3) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud 

para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen 



un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, como es el caso de las áreas naturales 

protegidas. 

 

(4) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y 

espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento. 

 

(5) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y 

de servicios. 

 

(6) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o 

aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación 

o construcción de bienes. 

 

(7) Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que cuenten con la acreditación nacional e 

internacional correspondiente, en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation 

Cooperation (ILAC). Los métodos de ensayo deben contar con límites de cuantificación que estén por debajo del ECA 

correspondiente al parámetro bajo análisis. 

 

(8) Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los métodos de ensayo empleados para la 

determinación de las muestras, se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas en la nota (7). 

 

(9) EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés). 

(10) Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno. En el respectivo informe de ensayo se debe 

reportar la suma de los Xilenos, así como las concentraciones y límites de cuantificación de los tres (3) isómeros de manera 

individual. 

 

(11) Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez 

átomos de carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de fracción ligera deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de 

productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes, gasolinas, gas nafta, entre otros. 

 

(12) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a diez y hasta 

veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos fracción media deben analizarse en los siguientes productos: 

mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de 

creosota, gasolvente, gasolinas, gas nafta, entre otros. 

 

(13) Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a veintiocho 

y hasta cuarenta átomos de carbono (>C28 a C40). Los hidrocarburos fracción pesada deben analizarse en los siguientes 

productos: mezcla de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, parafinas, petrolatos, aceites del 

petróleo, entre otros. 

 

(14) Suma de siete PCB indicadores: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 y PCB 180. 

 

(15) De acuerdo con la metodología de Alberta Environment (2009): Soil remediation guidelines for barite: environmental 

health and human health. ISBN No. 978-0-7785-7691-4. En el caso de sitios con presencia de baritina se podrán aplicar los 

valores establecidos para Bario total real en la Tabla 1. Un sitio con presencia de baritina se determina cuando todas las 

muestras de suelo cumplen con los valores establecidos para Bario extraíble, de acuerdo con lo indicado en el Anexo 5. 

 



 

 

 

Anexo 14 
Valores para bario en sitios con presencia de baritina (a) 

Parámetros 
en mg / kg PS 

Usos del suelo 

Suelo Agrícola (b) 
Suelo Residencial/ 

Parques (c) 

Suelo 
Comercial (d), 

Industrial, 
Extractivo (e) 

Bario extraíble (f) 250 250 450 
Bario total real en sitios 

con presencia de 
baritina (g) 

10000 10000 15000 (h) 
140000 (i) 

 

Notas: 
(a) A efectos de aplicar los valores establecidos para el Bario total, Bario extraíble o Bario total real en sitios con presencia de baritina, corresponde 

utilizar el procedimiento detallado por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines for barite: environmental health and human health. ISBN 

Nº 978‑0‑7785-7691-4. 

 

(b) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de 

cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y 

transitorias, además de flora y fauna nativa, como es el caso de las áreas naturales protegidas. 

 

(c) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades 

de recreación y de esparcimiento. 

 

(d) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios. 

 

(e) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la extracción y/o hidrocarburos, entre otros) y/o, la 

elaboración, transformación o construcción de bienes. 

(f) Se determina mediante la medición en solución extractora 0,1 M CaCl2, de acuerdo con la metodología establecida por Alberta Environment (2009). 

Soil remediation guidelines for barite: environmental health and human health. ISBN Nº 978‑0‑7785-7691-4. 

 

(g) Valores aplicables en sitios que cumplen con las concentraciones de Bario extraíble. La concentración del Bario total real se determina mediante las 

técnicas de fusión XRF o por fusión ICP, de acuerdo con la metodología establecida por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines for 

barite: environmental health and human health. ISBN Nº 978 0 7785-7691-4. 

 

(h) Suelo comercial. 

 

(i) Suelo industrial/extractivo. 

 

(16) DIN: Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut für Normung, por sus siglas en alemán). 

 





Anexo XV
Mapas geoquímicos  



























































































 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas

Mapa 1 MAF-GE36b_5-20-01 Ubicación de muestras de suelos superficiales. 
Mapa 2 MAF-GE36b_5-20-02 Distribución del pH en suelos superficiales. 
Mapa 3 MAF-GE36b_5-20-03 Distribución geoquímica de antimonio en suelos superficiales. 
Mapa 4 MAF-GE36b_5-20-04 Distribución geoquímica de arsénico en suelos superficiales. 
Mapa 5 MAF-GE36b_5-20-05 Distribución geoquímica de bario en suelos superficiales. 
Mapa 6 MAF-GE36b_5-20-06 Distribución geoquímica de cadmio en suelos superficiales. 
Mapa 7 MAF-GE36b_5-20-07 Distribución geoquímica de cobre en suelos superficiales. 
Mapa 8 MAF-GE36b_5-20-08 Distribución geoquímica de cromo en suelos superficiales. 
Mapa 9 MAF-GE36b_5-20-09 Distribución geoquímica de hierro en suelos superficiales. 
Mapa 10 MAF-GE36b_5-20-10 Distribución geoquímica de manganeso en suelos superficiales. 
Mapa 11 MAF-GE36b_5-20-11 Distribución geoquímica de mercurio en suelos superficiales. 
Mapa 12 MAF-GE36b_5-20-12 Distribución geoquímica de molibdeno en suelos superficiales. 
Mapa 13 MAF-GE36b_5-20-13 Distribución geoquímica de níquel en suelos superficiales. 
Mapa 14 MAF-GE36b_5-20-14 Distribución geoquímica de oro en suelos superficiales. 
Mapa 15 MAF-GE36b_5-20-15 Distribución geoquímica de plomo en suelos superficiales. 
Mapa 16 MAF-GE36b_5-20-16 Distribución geoquímica de zinc en suelos superficiales. 
Mapa 17 MAF-GE36b_5-20-17 Ubicación de muestras de suelos profundos. 
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