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El área del cuadrángulo de La Unión se compone aproxímaqatytente de 40°~ de rocas del
Precambrio/Paleozoico Inferior, 1O% de rocas del Paleozoico superior y 50°/o de rocas
Mesozoicas/Cenozoicas. No afloran intrusivos prominentes. Un resumen de la estratigrafía y
litología de las unidades geológicas del cuadrángulo_. La Unión se expone en Cuadro 1.
Las mineralizaciones metálicas conocidas en e! área del cuadrángulo se encuentran mayormente
en las siguientes unidades geológicas:
-

•

Complejo del Marañón (Precámbrico!Paleozoico inferior)
Grupo. 1Uitu (Permico)
Grupo Pucará (Triasico superior/Jurasico inferior)
Grupo Goyllarisquizga y Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Pariahuanca, Pariatambo y
_____ __JumasfJ_~ (_Qr~táceo)

La posición estratigráfica de las mineralizaciones metálicas conocidas, sus rocas huéspedes y sus
elementos se exponen en el Cuadro 1.
La evaluación de las ocurrencias conocidas en el área de cuadrángu!o La Unión indica que las
mineralizaciones metálicas en las unidades geológicas presentan las siguientes características:
Complejo del Marañón

-

vetas de cuarzo con Aul Au-Ag, Cu-Pb-Zn-Ag en esquistos micaceos
vetas de cuarzo con Sb en esquistos micaceos

Grupo Mitu

-

•

diseminaciones! veti!las y vetas? de Cu-Ag y Pb-Zn-Ag en areniscas y lutitas

Grupo Pucará

-

cuerpos estratíformes de Pb-Zn-Ag en calizas

Grupo Goyllarisquizga, y Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Pariahuanca, Pariatambo, Jumasha

y Casapalca
-

lentes irregulares y cuerpos estratiformes de Cu-Ag y Pb-Zn-Ag en areniscas y lutítas
cuerpos estratiformes y vetas? de Pb-Zn-Ag en calizas
·

E•¡aluación de recursos minerales

Para facilitar la evaluación de recursos minerales en el área del cuadrángulo se clasificaron las
mineralizaciones conocidas según tipos ·de yacimientos usando "modelos descriptivos" de yacimientos del USGS (Cox & Singer, 1986 y Bliss, 1992). La comparación de las características
de las mineralizaciones conocidas con los datos de 'modelos descriptivos" permitió clasificar las
mineralizaciones en las unidades geológicas en los siguientes modelos:
Complejo del Marañón

-

Vetas de Au-cuarzo pobre en sulfuros (Modelo 36a)
Depósitos de simple Sb (Modelo 27d)

Grupo Mitu

Depósitos de cobre en roca sedimentaria (Modelo 30b)
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Grupo Pucará

-

Depósitos de tipo Mississippi-Valley (Modelo 32a y b)
Depósitos de reemplazamiento polimetálico (19a)

1. ·.

Grupo Goyllarísquizga y Formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Paríahuanca, Paríatambo, Jumasha

y Casapalca
-

...

Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos

de cobre en roca sedimentaria (Modelo 30b)
de plomo-zinc en areniscas (Modelo 39a)
de reemplazamiento polimetálico (19a)
de plomo-zinc sedimentario-exhalativo (31 a)

La mineralizaciones conocidas, su descripción detallada y su modelo descriptivo se presentan en
el Cuadro 2.
En base de la determinación de las características de las mineralizaciones en el cuadrángu!o y
sus ambientes geológicos se podían determinar áreas prospectivas para los yacimientos que
pueden ser descritos por los modelos arriba indicados. Encima de esto se han determinado otros
tipos de yacimientos que puedan ser encontrados en las áreas prospectivas. La consideración de
la estratigrafía, la litología y la estructura en el área del cuadrángulo ha resultado en la delineación
·
de algunos marcos geológicos prospectivos.
A continuación se da un resumen de la litología de los marcos geológicos prospectivos y se
mencionan los posibles tipos de yacimientos, usando "modelos descriptivos", dentro estos marcos
geológicos:
Complejo del Marañón

•

Las rocas del· Complejo del Marañón consisten. en- esquistos micaceos, pizarras, pizarras negras
piritosas y metavolcanicos ácidos e intermedios. En base a la litología y las mineralizaciones
conocidas se puede deducir que el Complejo del Marañón puede ser prospectivo para los
siguientes tipos de yacimientos:
-

-

Vetas de Au-cuarzo pobre en sulfuros (Modelo 36a)
Depósitos de placer de Au (39a)
Depósitos de simple Sb (Modelo 27d)
Depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (28a)

Grupo Ambo

El Grupo Ambo consiste de areniscas lodosas grises, con intercalaciones de lutitas grises y
negras. Aunque no se conoce mineralizaciones en esta unidad geológica, la litología sugiere la
posibilidad de la presencia de:
-

Depósitos de cobre en roca sedimentaria (Modelo 30b)
Depósitos de plomo-zinc en areniscas (Modelo 30a)

Grupos Mítu y Goyllarisquizga

Las rocas de los Grupos Mitu y Goyllarisquizga se componen mayormente de areniscas grises y
marrones grises y lutitas grises y negras con intercalaciones de volcánicos básicos (Grupo Mitu) y
de lentes de carbón (Grupo Goyflarisquizga). La litología de estas unidades geológicas y sus
mineralizaciones conocidas sugieren que las rocas puedan ser huéspedes por los siguientes tipos
de yacimientos:
Depósitos de cobre en roca sedimentaria (Modelo 30b)
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-

Depósitos de plomo-zinc en areniscas (Modelo 30a)

Grupo Pucará

1. ..

El Grupo Pucará consiste de calizas, dolomitas, calizas dolomíticas, calizas margosas y margas
grises azules. La composición litológica y las ocurrencias conocidas dentro esta unidad geológica
sugieren la presencia de:
·,
-

Depósitos de tipo Mississippi-Valley (Modelo 32a y b)

Ademas, en contacto con intrusivos tos carbonatos del. Grupo Pucará pueden ser huéspedes para:

•

-

Depósitos de skam de zinc-plomo (18c)
Depósitos de reemplazamiento polimetálico (19a)

Formación Chicama

La Formación Chicama consiste de lutitas negras (piritosas), areniscas arcillosas y areniscas.
Aunque no se conoce mineralizaciones en esta unidad geológica, la composición litológica sugiere
que las rocas puedan contener.
Depósitos de plomo-zinc sedimentario-exhalatívo (31 a}
Formaciones Chimú, Santa y Carhuaz

Las Formaciones Chimú y Carhuaz consisten de areniscas blancas, grises y rojizas y lutitas grises
y negras con intercalaciones de lentes de carbón. La Formación Santa se compone de calizas y
margas oscuras con tfltercalaciones de lutitas negras y grises. Las diferentes litológías y las
mineralizaciones conocidas sugieren la posible presencia de los siguientes tipos de yacimientos:

-

•

Depósitos de cobre en roca sedimentaria (Modelo 30b)
Depósitos de plomo-zinc en areniscas (Modelo 30a}
Depósitos de plomo-zinc sedimentarío-exhalativo (31 a)

y cerca de contactos con intrusivos:

-

Depósitos de skam de zinc-plomo (18c}
Depósitos de reemplazamiento polimetálico (19a)
Depósitos de oro en roca sedimentaria (26a)

Formaciones Pariahuanca, Chulee. Pariatambo, Jumasha y Ce!endín

Estas unidades consisten de calizas, dolomitas, calizas margosas y margas grises con
intercalaciones de calizas y lutitas bituminosas oscuras a negras. En base de la litología y las
mineralizaciones conocidas se puede deducir que las Formaciones Pariahuanca, Chulee,
Pariatambo, Jumasha y Celen-dín pueden ser prospectivas para los siguientes tipos de
yacimientos:
Depósitos de plomo-zinc sedimentario-exhalativo (31 a)
y cerca del contacto con intrusivos:

-

Depósitos de skam de zinc-plomo (18c)
Depósitos de reemplazamiento polimetálico ( 19a)
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Formación Casapalca

La Formación Casapalca consiste de lutitas, areniscas y ~~reniscas tufáceas rojas con
intercalaciones de conglomerados rojos y calizas grises a blancas. En base a la litología y las
mineralizaciones conocidas se puede deducir que la Formación Casapalca puede ser un blanco
para los siguientes tipos de yacimientos:
-

Depósitos de cobre en roca sedimentaria (Modelo 30b)
Depósitos de plomo-zinc en areniscas (Modelo 30a)

Ademas, las calizas cerca de contactos con intrusivos pueden contener:

•

•

-

Depósitos de skarn de zinc-plomo (18c)
Depósitos de reemplazamiento polimetálico (19a)
-

Las áreas prospectívas para los tipos de yacimientos arriba mencionados se presentan en un
mapa a escala 1:100,000.

...~
Cuadro 1: Estr~a. Utologia de las rocas. y posición esiratigráfica de las mineraJiz.aciones conocidas en ~ cuadrángulo de La Unión

Unidad Estratigrafica

Edad

•

Oetáceo superior
Terciario inferior

F . C.lsapalca

Oetáceo superior

F . Celendin

Cretáceo superior

F. Jumasha

Cretáceo inferi1:1r

F . Pari.atambo

Cretáceo inferior

F. Oiulec

üetáceo inferior

F . Pariahuanca

Oetáceo interior

· Cretáceo inferior

ü&táceo interior

G F. Camuaz
r.

G F. Santa
o
y
1
1 F. Oiimú

a

rJurásico superior

F . Oúcama

Triásico superior
Jurásico inferior

•

Gr. Pucará

Utología
areniscas y conglomerados rojos.
intercalaciones de calizas grises y blancas
luttt~.

calizas margosas grises, pobrémen1e
esfra.tificadas. espesor de 200-300 m
calizas y dolomitas grises estraiifk:adas en
cacas 1-2m. espesor hasia 600 m
margas y lutitas calcareas oscuras a negras,
bituminosas, con int81'calaciones de calizas
- - o~curas a-negras , espesor de 100-500 m
calizas y calizas m3tgosas grises claras,
capas de 1 m. espesor 20-100 m
calizas densas, grises a negras, en ~as
de 1-2m de espesor. espesor 1~200 m
lutitas grises con intercalacion~ de aren~~
blancas a rojiza!. delgadas capas de yeso,
espesor 600-1500 m
C3lizas y margas oscurns, delgadamente
estratificadas, interca1acíones de lutitas
negras y grises, concreciones de chert,
eso e sor 100-150 m
cuarcitas blanc.'1s a grises, finas a medias,
capas delegadas. intercalaciones de luti'las
negras y lentes carbonosos.
escesor 100-000 m
Mitas negras (pirito-sas), arenis~ arcillosas.
-areniscas. espesor 1()()Q. 1500 m
~. doJomitas, calizas dolomíticas.
~lizas margosas, margas grises azules .
nódulos de cherl, espe$Or 500-1500 m

Ambiente Geologico
ambiente continenta!
(caQ~ roias)
Discord~d~c.r: : . .. ...
ambi-ente marino
somero
ambiente marino
somero
ambienta m31'ino
somero
. . -· --·
ambiente marino
somero
ambiente marino
somero
ambiente continental

Gr. Mitu

volcanicos basicos (nujos de lava. piroclasiica,
oof191omerad<H) purpúreos. -··
areniscas marrones rojiza~. espe-sor

OJ, Pt>-Zn

Pb-Zn

Pb-Zn -

-·

Pb-Zn

Pt>-Zn
ambiente marino
som«o

Pb-Zn
ambiente continental/
deltaico

ambiente continentaV
delbico/marino
ambiente marino
somero
O~éÓrdaooa:a~tJieii-: :

Permico

MineraJiz:1ción

.. ...

Cu
mineraiizaciones
no conocidas

Pb-Zn

ambiente continental
{capas rojas)

100-500m

Cu,Pb-Zn
Qjscordeiloa-eoQiJI!If·

Mis1$ipiano

Gr. Ambo

Precambrico
Paleozoico interior

Compte¡o del Marañón · esquistos micaceos. pizarras (Mgras pintosas),
metavolcanicos. ácidos e intermedios

areniscas lodosas grises con estratñcación
cr..zzada. luütas grises y negras.

ambiente deltaico/
marino somero

mineralizaciones 1
no conocidas

IDr>carcianaa.anatoler ·

Au. Cu-Pb-Zn. Sb

L

•

•

Cuadro 2: Dascripci6n de las ocurrencia$ miner>lle$ en el cu a drángulo do La Unión

Código Ocurrencia mineral
Coordenadas
Roc~s huá¡pedes
Unidad
1 G-eometría
Alteración leyes y ResoNas
Mineralización
.----.------.--. -- - ------.- ________ Ln~~ ....1~~u~., ----;----;---,.,-----+:oE::-S-lr
---:; ~!ari~ ~------------1
HU.A.0007 San Oistobal
0~32--voS vl6--51-{)4vv llrenisca3, llllitas.
Gr. Goyllaris. estralilorme
calizas
.,.,.U..,A. ::-:Oooa~-=--.;;--+R:-.-o~n--d~o:--s:_:_N,-:.11__1-7----~.;:.0~S-~9=24$ 076-43-12'v\Í füiitas, are~~ _ _lf~ Carhu~_ lentes ir~~!are~--+jL;~...::..._------+-----I
17HHUA0010
San Martín de
OS-52-24S 076--39-30W esquistos rnicaceos ,
Cpl. Marañón vetas
oro. cuarzo
r-·

calizas ~es oscuras

Porres 2000

RüAOOTl San 61--=-sto-:-:-.b-aJ.,..-------+-=-og..
',_s=---=a=-=
-s ¡s 676--3(}.15Wrc3Jizas

F=. Jumasha

galena. pirita. c;ilféita - - limonitizaci6n 10 gil Ag. 3

filoneano?
1

HUA0013

Hilarión 1. 2. 3

HUA0022

Amencana

HUA0023

Las Tres

b7S-~-S:06\-V

-

-

-1-o -=-----------

F. Pariahuanca eslr<Jtilorme
calizas grises a
negras losilílerns,
1
sill$ de manzanita
os-50-00S"o7S-33-21W lutitas. cuarCTias-.- - ~MTt_
u _ _ _ velis? andesitas

OS-57-1SS

09--3S--27S 076--34-33Wesquistos micaceos

Cpl. Marat'ión

vetas

Alcantarillas

"Fil.JA0029 Restitución
HUA0030

Arteria

TIOA0032

San Marino

RCJA0056- Santa Rosa N-¡-2-

09-45-00S 07S-47--fJfNJ esquistos micacaos

· cpillarañ6n- ~-etas____

oscuros
09-5~ 07&:5S:S""Mi caffzas oscuras,
F . Juma.sha
volcánicos brachoides.
intrusivo monzonítico
09-54-34$ iiTS..54--31W areniscas.lutilzís,
¡F. Chimú

os=s-7-$$

Es Luz a la Verdad

andesita, riolitas ,
dacitas. stocks de

monzonilas
0§:53=48$ 07&-32-1iW cali:!as, areniscasblancas, ai1desitas.

~-:-:-:--,-,--~=---18anco

HUA0093
HUA0110
HUA0112

Merced
Purisma

1,0SOT
3 glt Ag. 4 % Cu,

___ e!!:!!a

esti:-;-b,.
ln_a_.-cu_a_r.z
·a

13%Sb

galena. eslalerita,
pirita. cuarzo, cuarzo

p¡rititización

gaJana. eslalerita,
pirita, cuarzo, calcita '

silicilicación
pirititizaci6n

09--52-00S 076--59-42\N pizarras grises
~curas .

diseminaciones , Vólill~s arsenopirila?. pirita
en forma e~tratoligado

dr. Mitu

~~~= Car!l1-erla&M:;c!ZO- º~~ Q?S:69=0W? ~~!:!'ic-~~-,--~
-,íiS&_S_-== e-=-9:!iñ)ú
San José del

29 % Zn.
Vetas e AI.J-Ct.Jatzo
pobre en sulfu~os?

Simple Sb

F. Q)imú

--=

lenhi ~- ~~~!~!S , votas tetr~_E!!ita.
cstratilonne

·

Qrar.Iücos

limonitizaci6n 1 g/t Ag. Cu
piritilizaclón

Cu en -roca

sedimentaria

!imonltizaci6n A . ~
Cu en roca $8 imentaria
tlm0ñitizaci6n Ag. Cu - - - - -+Cu Gn roca
sedimentaria

ostraUiom•e

tetraEH:frita. gAle na,
picita, cuarLo

limonitizae~6ñ 2000 glt Ag. 16% CU CU en roca
sedimentaria

Pi"Jcarr - estraiilotme

gal~na, esfalarita,
calcit3, (cuarzo)

lirponitizaclón Ag . Pb . Zn

ciAras , pizarras grbes
oscuro s. sil! rioiitico

HUA0113 $;in _F_r<J._n_~._.,.-s_c_o ___--+.::--=-c:~~~
HDA0117-- ~nacami.na
09-49-36S -616-3~ cal~s-:cortglomél radosiGr.
c?Jcareo s, slocks

---=

letraedrita. calcopirita

_ galena, esfalerita,

cmbonosas

09--52-42$ 016--SS::liJJ areniscasgnses-- F."(j)imú

~------J---------------- ~-------------- ·

17 g/1Ag,10%Pb, Reemplazamiento
7 % Zn
polimetálico
.,....-<

stock de pórfido
andusíti co

HUA0094

6% Pb. 124 g/1 g,
B% Zn. 0,1 % Cu,
50,:-000
-;;--T
-;----:-:r-;;-;---;;o-;- t=---;;;; - - - -- , --r----f
219 g/\ Ag. 1

405 g/\Ag, 7% Pb,
Reemp azamiento
polimetálico
8%Zn
17.000T
ientes irr&gÜiares
totraedrita. galena,
siUclficacmn 6fO g/1 Ag. 4% Pb,
2n en ar~nisoas
~--------+...:e..:..,
sf,.:. al_e__.rit__.a..:..,.cu-c,a__.rz
--:::.o:..J.
. :- '-i__.rita~f-l--::'ir__,iti~
liz__.a__.c-:ió,n_i--:00,5% Zn, 6 % Cu, -+-~---;----..-----:-----;
galena, esfalarita,
401 glt Ag . 11 % Pb, Reemplazamiento
pirita, cuarzo. calcita
6% ln
' polim~tálico
vetas?

monzonilas
OS-58-42$- 076--59--36W calizas. diquc:s de

Huinuco
HUA0060-

-:--:--:-:--

- galena. eslalerita. - - piritilizac16n calcopirita. pirita,
_eirrolita. cuarzo. cnlzita
galena.
pírititizaclón
esfalerita, pirita. cuarzo
,
hmoniti.za~ón
cuprita. malaquita,
crisocola. limonila,

076-59--24iJl~IZ~~.n~~~~~~sda-- ·p _ Pariatambo Vetas?
andesita. riolilas,
dacilas. stocks da

f-lUAo057 San Al\lonio de

+-- - : - --

·
:

Mi$sissipp
ley y/o
Reemplazamiento
polimelálico

--~,---------------~------ ---------~~--------L------ -------~L-----------------~

•
¡

•

1
1

1

i.

Cuadro 2: Descripción de las ocurrencias minerales en el cuadrángulo de la Unión (continuación)

..--Código

Ocurrencia minera!

Coordenadas

Rocas huésped-es-

HUA0118

Negra

Unidad
Geometría
Estratiorafica
09--48-lBS 076-30-49W calizas , conglomerados Gr. Pucará
estratilorme
calcáreos, stocks

HUA0119

Yanama

oS-46=065 076-32-00N esqui~los, silis y diques

L~tilud

-~~~~-

Mineralización

Alteración

leyes y Reservas

galena. esfalerita,
calcita. (cuarzo)

limonitización Ag, Pb,Zn

galena, eslalerita,
(calcopirita). pirita,
calcita, cuarzo
calcopirita, brocantita,
calcanlita, pirita.
calcita, cuarzo
galena. esfalerita.
estibnita
~aJena. jamesonita
galena, esfalerita,
pirita, (calcopirita).
cuarzo. cerusita
argentita, galena.
esfalerita, (calcopírila)
cuarzo, calcita

limonitización Ag. Pb , Zn

Mississippi-valley y/o
Reemplazamiento
¡polimetálico
Vetas de Au-cuarzo
pobre en sulfuros?

~ranlticos

Cpl. Marañón

velas

dioríticos
ltuA0120- San Martin de
Porras

09-36-185 o7&-30-24W esquistos, sills y diques. Cpl. Marañón
dioríticos

~UA0129

09-49-08$ 076-4S-02W calizas. areniscas

Salvador

HUA0130
WJAq16a

Ucrania
Huanzalá

HUA0500
HUA0516
HUA0517
HUA0518
HUA0519
HUA0520
HUA0535
HUA0536
HUA0540
HUA0541
HUA0543
HUA0527
HUA0530
HUA0533
HUA0532

Cano~
Virgen del Carmen 8
1
Virgen del Carmen A
Virgen del Carmen G
Puñsima
Santa Rosa 1
1
Eureka 1
1
!
Eureka
Portachuelo
Alianza
los An9eles
Pepito 1
09-55=225 m&-ao..33W calizas. diorita
Pepito 3
Pepito 2
Santa Melina
OS--3S-40S o7&-51-48W calizas. diorita

F. Jumasha

ilion

estratiforme
1
1

09-50-lOS 1l"76-5S::OOW areniscas. calizas
F.Chimú
estratilorme
. 09-51-42$ 076-59-36W lutitas. calizas gises- F. Santa
estratiforme
brechas calcáreas.
sills ~rélnodiorílicos
0~5~ 076-57-34W calizas. andesitas
F. Pariahuanca eslr~üforme

HUA0534

Pitumarca

09-51::-515 WS-38-45W

1
1

{

1imonitizaci6n

Sofia lnes 1
Sofía lnes

09-35-«S 076-41-lBW

1

Vetas de Au-cuarzo
pobre en sulfuros?

1

Reemplazamiento
polimelálico
I~Zn en areniscas
IPb-Zn sedimentarioe><halativo y/o reemplazamiento polimetálico
Reeplazamlento
polimetálico

lin:onitiz.ación Ag.Pb. Sb

1

limonitizaci6n 20% Pb, Sb
limonitizaci6n 14%Zn,6%Pb,
silicificación 1 %Cu
2.4Mio . T
249 g¡l Ag. 7% Pb,
5%Zn
27.600T

. 1

:1

1-

.,
1

F.Jümasha

e str~tiforme

F. Cas.npalca

filoneano?

1

Cpl. Marañón

liloneano

galena. esfalerita.
tetraedrita. pirita. cuarzo
calcita
galena. esfalerita.
chalcopirila. cuarzo,
eirita. calcita
oro

epidotización
cloritización
caolinización
caolinización
silicificación

Cpl. Marañón filoneano

210 g/t Ag. 3% Pb,
2%Zn
42.200T
Ag. Pb, Cu. Zn
1,500T

:

Re aplazamiento
polimetálico 1
1

Reemroiento
polime !co

Vetas de Au-cuarzo
pobre en sulfuros
164 a/l Ag. 5 gJt Au, Vetas de Au-cuarzo
¡pobre en $Uifuros
8.900T

0.4 g/l Au

1

HUA0539
HUA0539

cu

1

1
1

Modelo Descriptiva

