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RESUMEN
Durante el año 2018, la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos del Ingemmet realizó la prospección prospección 
geoquímica de segunda fase de las cuencas Ichu, Hornillos Alto, 
Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, Antauta y Grande en 
el sur del Perú. En base a la ubicación de las subcuencas, el 
proyecto se divide en 3 zonas de estudio: la primera zona está 
conformada por la subcuenca Ichu, que abarca una extensión 
de 1384 km2, situado en el departamento de Huancavelica. 
La segunda zona de estudio abarca las subcuencas Hornillos 
Alto, Molloco y Alto Camaná, con una extensión de 1378 km2, 
localizado en el departamento de Arequipa. Finalmente, la 
tercera zona de estudio está compuesta por las subcuencas 
San Gabán Alto, Antauta y Grande, que posee una extensión 
de 3287 km2 y se sitúa en el departamento de Puno.

Las zonas prospectadas corresponden a los cursos altos de los 
ríos Ichu, la primera; Hornillos, Molloco, Colca, la segunda; San 
Gabán, Antauta y Grande, la tercera; además de sus principales 
quebradas y ríos tributarios. Las altitudes en las subcuencas 
mencionadas presentan un rango de 600 m s. n. m. a 5200 m 
s. n. m. aproximadamente, lo que da lugar a una variedad de 
climas que van desde semi cálido, muy húmedo y hasta de tipo 
gélido o de nieve.

Las	unidades	litoestratigráficas	denotan	un	contexto	geológico	
variado en las 3 zonas estudiadas. En la subcuenca Ichu 
afloran	rocas	que	van	desde	el	Triásico	hasta	el	Cuaternario;	
el Triásico y Cretácico están representadas fundamentalmente 
por unidades carbonatadas y silicoclásticas, mientras que, en 
el Paleógeno y Neógeno, predominan secuencias volcánicas y 
rocas intrusivas. Las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto 
Camaná están compuestas por rocas cuyas edades van desde 
el Jurásico hasta el Cuaternario; el Jurásico y Cretácico están 
representados por unidades silicoclásticas y rocas intrusivas, 
en el Paleógeno y Neógeno predominan secuencias volcánicas. 
Por otro lado, en las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y 
Grande,	afloran	rocas	del	Ordovícico	hasta	el	Cuaternario;	el	
Ordovícico	 está	 representado	por	 rocas	metamórfica,	 desde	
el Silúrico al Neógeno, las rocas son principalmente unidades 
silicoclásticas y carbonatadas; en el Neógeno predominan 
secuencias	volcánicas.	Asímismo,	se	presentan	afloramientos	
de rocas intrusivas del Pérmico y Jurásico.

En las 3 zonas de estudio, se reconocieron unidades 
estructurales	 en	 base	a	 la	 configuración	 regional;	 las	 zonas	
de la subcuenca Ichu y de las subcuencas San Gabán Alto, 
Antauta	y	Grande;	se	identificaron	3	unidades	estructurales:	la	
primera unidad es denominada poco deformada, con presencia 
de fallas y pliegues. La segunda unidad, de rumbo NO-SE, es 
considerada como moderadamente deformada; esta presenta 
fallas, pliegues y lineamientos. La tercera unidad, de rumbo NO-
SE, es considerada fuertemente deformada, compuesta de fallas 
inversas y normales, pliegues acostados y lineamientos. Por otro 
lado, en la zona de estudio que abarca las subcuencas Hornillos 
Alto, Molloco, y Alto Camaná, se reconocieron dos unidades 
estructurales: la primera unidad se denomina zona de rumbo 
NE-SO y E-O, conformada por fallas. La segunda se denomina 
zona de rumbo NO-SE, con presencia de fallas y pliegues.

Los principales depósitos minerales en las áreas prospectadas 
son del tipo epitermales de baja y alta sulfuración, así como 
vetas y skarn. La franja de epitermales de Au-Ag del Mioceno 
hospedados en rocas volcánicas abarca las subcuencas Ichu, 
Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná. En esta franja destacan 
los depósitos minerales Cerro Arpaccasa (Cu-Ag), Paula (Au), 
Madrigal (Pb) y Caylloma (Ag). La franja de epitermales de Au-Ag 
del Mio-Plioceno abarca parte de la subcuenca Alto Camaná, 
destacándose los depósitos El Molino y Humajala (Au). La franja 
de yacimientos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados con 
intrusivos	y	pórfidos,	skarn Cu-Ag del Pérmico Triásico abarca 
parte de la subcuenca San Gabán Alto; en esta franja se ubican 
los yacimientos Sanca, Minasmia y San Gabán (Au). La franja de 
depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos, epitermales 
de Ag-Pb-Zn (Au) y depósitos de uranio del Oligoceno-Mioceno 
abarca las subcuencas Antauta, Grande y parte de San Gabán 
Alto, siendo Corani (Ag), Santo Domingo (Ag) y San Rafael 
(Sn-Cu), las más resaltantes.

Durante el trabajo prospectivo de segunda fase se recolectaron 
246	muestras	 de	 sedimento	 fluvial	 y	 se	 analizó	 la	 fracción	
granulométrica menor a 74 µm. El análisis multielemental se 
realizó por ICP-MS, con una digestión previa de agua regia, 
mientras que, para el caso del oro, se empleó el ensayo al 
fuego + espectroscopía de absorción atómica. Tales técnicas 
analíticas determinaron las concentraciones de 53 elementos 
químicos, incluyendo mayores y principales trazas como el oro.
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El	pH	de	las	aguas	superficiales	de	la	subcuenca	Ichu	presentó	
lecturas entre 7.94 a 11.6, definiendo un comportamiento 
alcalino; asimismo, la conductividad eléctrica evidenció 
lecturas entre 59 µS/cm y 1177 µS/cm; este máximo valor fue 
determinado en la estación ubicada en la localidad de Antacocha.

En las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná, el 
pH de las aguas de escorrentía osciló entre 6.39 a 11.8, siendo 
la mayoría de las muestras de carácter básico. No obstante, 
se registraron dos estaciones con valores de pH levemente 
ácido (6.39 y 6.66) en las localidades de Mantarpo y Challuyo, 
respectivamente. En cuanto a la conductividad eléctrica, tal 
parámetro	 fisicoquímico	 presentó	 lecturas	 de	 37	µS/cm	 y	 1	
071 µS/cm.

Por otro lado, en las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y 
Grande, el pH de las aguas de escorrentía osciló entre 6.14 y 
12.3, el cual presenta un carácter básico principalmente. Sin 
embargo, se registraron dos estaciones con valores de pH 

ácido (6.14 y 6.77) en las localidades de Sangari y Cahuarmayo. 
Además, la conductividad eléctrica reportó un rango de lecturas 
de 1 µS/cm y 1 637 µS/cm.

La	 determinación	 de	 ambientes	 litoestratigráficos	 para	 cada	
subcuenca ayudó a describir las distribuciones y principales 
anomalías geoquímicas de As, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb y 
Zn. Adicionalmente, los parámetros geoquímicos establecidos 
permitieron determinar la existencia de 302 anomalías 
geoquímicas.

Teniendo en cuenta el catastro minero (al 26/10/2018), 
ambientes litoestratigráficos regionales, minas, proyectos 
mineros, prospectos mineros, ocurrencias minerales, anomalías 
geoquímicas	y	espectrales,	se	definieron	cuatro	áreas	de	interés	
prospectivo (Checcahuancaña, Chocone, Phausipata, y Posero). 
En dichas áreas de interés, destacan asociaciones geoquímicas 
de As-Pb-Zn, Pb-Zn y As-Ag-Pb-Zn.
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ABSTRACT
During 2018, the Department of Mineral and Energy Resources 
of INGEMMET carried out the second phase geochemical 
prospecting of the Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, 
San Gabán Alto, Antauta and Grande, in southern Peru. Based 
on the location of the sub-basins, the project is divided into 3 
study	zones:	The	first	zone	is	made	up	of	the	Ichu	sub-basin,	
which covers an area of 1384 km2, located in the department of 
Huancavelica. The second study area covers the Hornillos Alto, 
Molloco and Alto Camaná sub-basins, with an area of 1378 km2, 
located in the department of Arequipa. Finally, the third study 
area is made up of the San Gabán Alto, Antauta and Grande 
sub-basins, which has an area of 3287 km2 and is located in 
the department of Puno. The surveyed areas correspond to the 
upper	courses	of	 the	 Ichu	 rivers,	 the	first;	Hornillos,	Molloco,	
Colca, the second; San Gabán, Antauta and Grande, the third; 
in addition to its main streams and tributary rivers. The altitudes 
in the aforementioned sub-basins have a range from 600 to 5 
200 metters above sea level approximately, which gives rise to 
a variety of climates that range from semi-hot, very humid and 
even of the icy or snowy type.

The lithostratigraphic units denote a varied geological context in 
the 3 areas studied. In the Ichu sub-basin there are rocks that go 
from the Triassic to the Quaternary; the Triassic and Cretaceous 
are mainly represented by carbonate and silicoclastic units, 
while in the Paleogene and Neogene volcanic sequences and 
intrusive rocks predominate. The Hornillos Alto, Molloco and 
Alto Camaná sub-basins are composed of rocks whose ages 
range from the Jurassic to the Quaternary; the Jurassic and 
Cretaceous are represented by silicoclastic units and intrusive 
rocks, in the Paleogene and Neogene volcanic sequences 
predominate. Instead, in the San Gabán Alto, Antauta and 
Grande sub-basins, rocks from the Ordovician to the Quaternary 
emerge; the Ordovician is represented by metamorphic rocks, 
from the Silurian to the Neogene, the rocks are mainly silicoclastic 
and carbonate units, in the Neogene volcanic sequences 
predominate. Likewise, there are intrusive rock outcrops from 
the Permian and Jurassic.

In the 3 study areas, structural units were recognized based 
on	 regional	 configuration;	 In	 the	areas	of	 the	 Ichu	 sub-basin	
and the San Gabán Alto, Antauta and Grande sub-basins, 3 
structural	 units	were	 identified:	 the	 first	 unit	 is	 called	 slightly	

deformed, with the presence of faults and folds. The second 
unit, trending NW-SE, is considered moderately deformed, it 
presents faults, folds and lineaments. The third unit, trending 
NW-SE, is considered strongly deformed, composed of reverse 
and normal faults, lying folds and lineaments. On the other hand, 
in the study area that includes the Hornillos Alto, Molloco, and 
Alto Camaná sub-basins, two structural units were recognized: 
the	first	unit	is	called	the	NE-SW	and	E-W	strike	zone,	made	up	
of faults. The second unit is called the NW-SE strike zone, with 
the presence of faults and folds.

The main mineral deposits in the surveyed areas are of the 
epithermal type of low and high sulphidation, as well as veins 
and skarn. The Miocene Au-Ag epithermal strip hosted in volcanic 
rocks encompasses the Ichu, Hornillos Alto, Molloco and Alto 
Camaná sub-basins. In this strip, the Cerro Arpaccasa (Cu-Ag), 
Paula (Au), Madrigal (Pb) and Caylloma (Ag) mineral deposits 
stand out. The Mio-Pliocene Au-Ag epithermal strip covers part 
of the Alto Camaná sub-basin, highlighting the El Molino and 
Humajala (Au) deposits. The strip of deposits of U-W-Sn-Mo, 
Au-Cu-Pb-Zn related to intrusives and porphyries, skarn Cu-Ag 
of the Permian Triassic covers part of the San Gabán Alto sub-
basin; in this strip are located the deposits Sanca, Minasmia 
and San Gabán (Au). The strip of Sn-Cu-W deposits related 
to intrusives, epithermal Ag-Pb-Zn (Au) and uranium deposits 
from the Oligocene-Miocene period encompasses the Antauta, 
Grande and part of San Gabán Alto sub-basins, being Corani 
(Ag), Santo Domingo (Ag) and San Rafael (Sn-Cu), the most 
outstanding.

During the second phase prospective work, 246 river sediment 
samples were collected and analized for the particle size fraction 
less than 74 µm. The multielemental analysis was carried out 
by ICP-MS, with a previous digestion of aqua regia, while, in the 
case	of	gold,	the	fire	test	+	atomic	absorption	spectroscopy	was	
used. Such analytical techniques determined the concentrations 
of 53 chemical elements, including major and major traces such 
as gold.

The pH of the surface waters of the Ichu sub-basin, presented 
readings	between	7.94	and	11.6,	defining	an	alkaline	behavior;	
likewise, the electrical conductivity showed readings between 59 
µS/cm and 1177 µS/cm; this maximum value was determined 
at the station located in the town of Antacocha.
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In the Hornillos Alto, Molloco and Alto Camaná sub-basins, the 
pH of the runoff waters ranged from 6.39 to 11.8, with most of 
the samples being of a basic nature. However, two stations with 
slightly acidic pH values (6.39 and 6.66) were recorded in the 
localities of Mantarpo and Challuyo, respectively. Regarding 
electrical conductivity, this physicochemical parameter presented 
readings of 37 µS/cm and 1 071 µS/cm.

On the other hand, in the San Gabán Alto, Antauta and Grande 
sub-basins; the pH of the runoff waters ranged between 6.14 
and 12.3, which mainly presented a basic character. However, 
two stations with acidic pH values (6.14 and 6.77) were recorded 
in the towns of Sangari and Cahuarmayo. In addition, electrical 
conductivity reported a range of readings of 1 µS/cm and 1637 
µS/cm.

The determination of lithostratigraphic environments for each 
sub-basin helped to describe the distributions and main 
geochemical anomalies of As, Cu, Cr, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb 
and Zn. Additionally, the geochemical parameters established, 
allowed to determine the existence of 302 geochemical 
anomalies.

Taking into account the mining cadastre (as of 10/26/2018), 
regional lithostratigraphic environments, mines, mining projects, 
mining prospects, mineral occurrences, geochemical and 
spectral anomalies, four areas of prospective interest were 
defined	(Checcahuancaña,	Chocone,	Phausipata,	and	Posero).	
In these areas of interest, geochemical associations of As-Pb-Zn, 
Pb-Zn and As-Ag-Pb-Zn stand out.

.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los principales objetivos del Instituto Geológico, Minero 
y Metalúrgico (Ingemmet) es incrementar el conocimiento 
geológico en nuestro país, por lo tanto, la Dirección de Recursos 
Minerales y Energéticos a través del Programa de Geoquímica 
desarrolló durante el año 2018, estudios de prospección 
geoquímica en 3 zonas del sur del Perú, así tenemos: la 
subcuenca Ichu, con un área estimada de 1384 km2, situada en 
el departamento de Huancavelica; las subcuencas Hornillos Alto, 
Molloco,	Alto	Camaná,	con	una	superficie	de	1378	km2, localizada 
en el departamento de Arequipa, así como las subcuencas San 
Gabán Alto, Antauta y Grande, con una extensión aproximada 
de 3287 km2, ubicadas en el departamento de Puno.

Para lograr la ejecución de esta investigación, fue necesario 
realizar previamente acciones de sensibilización social, mediante 
las cuales se dieron a conocer los trabajos e investigaciones 
geológicas	que	realiza	el	Ingemmet,	además	de	los	beneficios	
que estas constituyen para la sociedad en general. Este enfoque 
permite el desarrollo de plataformas de comunicación entre las 
autoridades políticas, comunales y el Ingemmet, lo que fortalece 
nuestras relaciones con los diferentes actores sociales. Cabe 
resaltar que el distrito de Nuñoa, situado en la subcuenca 
Grande, no permitió la recolección de 55 muestras; sin embargo, 
fue importante el diálogo para conocer la problemática de dicho 
lugar.

Otro factor importante es el diseño de muestreo geoquímico 
utilizado en el presente estudio, el cual destaca por la 
representatividad y el muestreo sistemático de los sedimentos 
activos de corriente, a una escala más detallada con relación 
a	los	estudios	del	Atlas	Geoquímico	del	Perú.	Para	tal	fin,	se	
establecieron las siguientes consideraciones de muestreo: en 

los	afluentes	de	primer	y	segundo	orden	se	diseñaron	estaciones	
de muestreo con una densidad lineal de 3 km. En el caso de 
afluentes	de	longitud	menor	a	3	km,	se	tomó	una	muestra	200	m	
antes	de	la	confluencia	con	el	curso	fluvial	de	orden	inmediato.	
En	el	curso	fluvial	principal,	se	diseñaron	estaciones	de	muestreo	
con una densidad lineal de 6 km como máximo.

Bajo este contexto, el principal objetivo de la prospección 
geoquímica de segunda fase utilizada es la de caracterizar la 
dispersión geoquímica secundaria de los principales elementos 
traza presentes en los sedimentos activos de corriente de las 
redes	hidrográficas	estudiadas,	con	 la	finalidad	de	 identificar	
áreas anómalas de interés prospectivo; para ello, se empleó el 
análisis y procesamiento estadístico de los datos geoquímicos, 
previa	clasificación	basada	en	los	dominios	litoestratigráficos	de	
las	principales	unidades	de	aporte.	Dichos	trabajos	se	justifican	
debido al enorme potencial minero que muestran las zonas de 
estudio en cuanto a metales base (cobre, molibdeno, plomo, 
zinc) y metales preciosos como el oro y la plata.

La información geoquímica resultante, producto de la 
investigación,	 además	 de	 ser	 útil	 para	 identificar	 áreas	 de	
interés minero, es aplicable tambien en diversos casos 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.

Agradecemos a la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos del Ingemmet, por propiciar y fomentar la presente 
investigación, y al geólogo José Carlos Amado Ramírez, quien 
colaboró	con	la	edición	de	figuras	para	el	capítulo	de	Geología	
Estructural.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 UBICACIÓN
Las 3 zonas de estudio, denominadas: subcuenca Ichu; 
subcuencas Alto Camaná, Hornillos Alto y Molloco; subcuencas 
Antauta, Grande y San Gabán Alto, se sitúan al sur del Perú, 
en los departamentos de Huancavelica, Arequipa y Puno 
respectivamente, las mismas que se describen a continuación:

1.1.1 Subcuenca Ichu
La primera zona de estudio ocupa un área aproximada de 
1384 km2, situada en los cuadrángulos de Conaica (26-m), 
Huancavelica (26-n) y Castrovirreyna (27-m).

Abarca parte de las provincias de Huancavelica y Castrovirreyna, 
ambos	ubicados	en	la	región	Huancavelica	(figura	1.1	y	cuadro	
1.1).	Está	limitada	por	las	siguientes	coordenadas	geográficas:

   12º 32’ - 13º 05’ latitud sur
   74º 46’ - 75º 14’ longitud este

1.1.2 Subcuencas Alta Camaná, Hornillos Alto y 
Molloco
Las subcuencas que consituyen esta zona tienen una extensión 
total de 3403 km2, localizadas en los cuadrángulos de 

Orcopampa (31-r), Caylloma (31-s), Condoroma (31-t), Huambo 
(32-r) y Chivay (32-s).

Ocupa parte de las provincias de Caylloma y Castilla, ambas 
ubicadas	 en	 la	 región	Arequipa	 (figura	 1.2	 y	 cuadro	 1.1);	 su	
posición	geográfica	es	la	siguiente:

   15º 04’ - 15º 47’ latitud sur
   71º 27’ - 72º 07’ longitud este

1.1.3 Subcuencas Antauta, Grande y San Gabán 
Alto
Esta zona tiene un área estimada de 6436 km2, ubicada en los 
cuadrángulos de Masuco (27-v), Corani (28-u), Ayapata (28-v), 
Nuñoa (29-u), Macusani (29-v), Ayaviri (30-u) y Azángaro (30-v).

Comprende parte de las provincias de Carabaya, Melgar y 
Azángaro,	región	Puno	(figura	1.3	y	cuadro	1.1);	se	encuentra	
limitada por las siguientes coordenadas:

   13º 24’ - 14º 54’ latitud sur
   70º 15’ - 70º 59’ longitud este

Cuadro 1.1

Regiones, provincias y distritos de las zonas de estudio

Zona de estudio Región Provincia Distritos Área prospectada (km²)

Subcuenca Ichu Huancavelica
Huancavelica Acoria, Mariscal Cáceres, Huando, Palca, 

Huancavelica, Yauli. 1384
Castrovirreyna Santa Ana.

Subcuencas Hornillos Alto, 
Molloco, Alto Camaná Arequipa

Caylloma

Caylloma, Tisco, Sibayo, Tuti, Callali, 
Chivay, Yanque, Coporaque, Achoma, 

Ichupampa, Maca, Lari, Tapay, Madrigal, 
Cabanaconde.

3394

Castilla Choco.

Subcuencas Antauta, 
Grande, San Gabán Alto Puno

Carabaya Macusani, Corani, Ollachea, San Gabán.
6441

Melgar Orurillo, Nuñoa, Antauta.
Azángaro Asillo, San Antón.

Total (km²): 11219
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1.2 ACCESIBILIDAD
Existen diferentes vías de acceso, ya sea terrestre o aéreo, las 
cuales permiten llegar a las 3 zonas de estudio agrupadas en 
subcuencas, así tenemos:

1.2.1 Vía terrestre
Desde la cuidad de Lima se accede a las diferentes zonas de 
estudio, mediante la carretera Panamericana Sur (cuadro 1.2), 
a través de las siguientes rutas:

Subcuenca Ichu: Lima – distrito Santa Anita (Lima), continuando 
por la Carretera Central hasta llegar la ciudad de Huancavelica.

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná: se toma 
la ruta Lima – Camaná (región Arequipa), para luego dirigirse 
por diferentes vías hasta llegar a Caylloma, Paclla y Chivay, 
localidades que se ubican en las subcuencas en estudio.

Subcuencas Antauta, Grande y San Gabán Alto: Lima – Camaná, 
posteriormente ingresar por la Carretera Interoceánica hasta 
llegar al distrito de Juliaca (región Puno); luego desplazarse 
hasta los distritos de Antauta, Macusani y Corani, situados en 
las subcuencas estudiadas.

Cuadro 1.2
Vías de acceso desde Lima hasta las principales ciudades del área de estudio

Subcuenca Ruta Distancia (km) Tiempo (horas)

Ichu
Lima - Santa Anita (Lima) - Huancayo - Huancavelica 450 10

Lima-Cañete-Huancayo-Huancavelica* 570 12
Lima-Sunampe-Sonco-Huancavelica* 416 6

Hornillos Alto
Lima-Camaná-Majes-Caylloma 1219 19

Lima-Matarani-Arequipa-Caylloma* 1285 22
Lima-Nasca-Puquio-Caylloma* 994 21

Molloco
Lima-Camaná-Majes-Paclla 1074 17

Lima-Nasca-Puquio-Chivay-Paclla* 1166 21

Alto Camaná
Lima-Camaná-Cabanancode-Chivay 1119 18

Lima-Nasca-Puquio-Caylloma-Chivay* 1092 19

Antauta
Lima-Camaná-Juliaca-Antauta 1475 23
Lima-Nasca-Espinar-Antauta* 1303 22

Grande
Lima-Camaná-Juliaca-Macusani 1460 22
Lima-Pisco-Abancay-Macusani* 1335 22
Lima-Nasca-Ayaviri-Macusani* 1495 26

San Gabán Alto
Lima-Camaná-Juliaca-Corani 1520 23
Lima-Nasca-Espinar-Corani* 1393 24

* Rutas alternas para llegara a cada subcuenca en estudio
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1.2.2 Vía aérea
Mediante esta vía se accede a las principales ciudades cercanas 
a las subcuencas de las zonas en estudio, posteriormente se 
continúa por vía terrestre (cuadro 1.3); se detalla a continuación:

Subucuenca Ichu: se viaja hasta la ciudad de Jauja por vía aérea, 
y se continúa por carretera hasta el distrito de Huancavelica.

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná: se viaja 
por vía aérea hasta la ciudad de Arequipa, posteriormente el 
traslado es por carretera hasta las localidades de Caylloma, 
Paclla y Chivay respectivamente.

Subcuencas Antauta, Grande y San Gabán Alto: se toma el vuelo 
hasta la ciudad de Juliaca, y se continúa por carretera hasta las 
localidades de Antauta, Macusani y Corani.

Cuadro 1.3
Vías de acceso aéreo y terrestre desde Lima hasta las áreas de estudio

Subcuenca
Ruta

Distancia (km) Tiempo (horas)
Vía aérea Vía terrestre

Ichu Lima-Jauja Jauja-Huancavelica 329 5

Hornillos Alto Lima-Arequipa Arequipa-Chivay-Caylloma 408 7

Molloco Lima-Arequipa
Arequipa-Chivay-C.P. Paclla 419 6

Arequipa-Majes-C.P. Paclla 1033 6.5

Alto Camaná Lima-Arequipa Arequipa-Yura-Chivay 928 4.5

Antauta Lima-Juliaca Juliaca-Asillo-Antauta 1063 4.5

Grande Lima-Juliaca Juliaca-Macusani 1049 3.5

San Gabán Alto Lima-Juliaca Juliaca-Macusani-Corani 1108 4.5
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Figura 1.1 Ubicación y accesibilidad de la zona: subcuenca Ichu.
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Figura 1.2 Hidrografía de la zona: subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.
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Figura 1.3 Ubicación y accesibilidad de la zona: subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande.
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1.3 CLIMA
En el Perú, los factores climáticos varían de un lugar a otro, 
debido a ello se tiene diferentes tipos de climas. Según el 
Ministerio de Agricultura y Riego (2015), el clima del territorio 
nacional se subdivide en:

1.3.1 Clima templado subhumedad (de estepa y 
valles interandinos bajos)
Este clima abarca parte de las regiones naturales Yunga y 
Quechua, y corresponde a los valles interandinos bajos e 
intermedios, localizados entre los 1000 y 3000 m s. n. m. Es 
frecuente tener temperaturas mayores a los 20 °C; asimismo, la 
precipitación anual se ubica por debajo de los 500 mm, aunque 
en las partes más elevadas, húmedas y orientales, pueden 
alcanzar y sobrepasar los 1200 mm.

En la subcuenca Alto Camaná, este tipo de clima se evidencia 
en los distritos de Tapay y Cabanaconde, provincia de Caylloma, 
región Arequipa. De igual forma, en la subcuenca Hornillos Alto, 
en los distritos de Ollachea y San Gabán, ambos pertenecientes 
a	la	provincia	de	Carabaya,	región	Puno	(figuras	1.5	y	1.6).

1.3.2 Clima frío o boreal (de los valles 
mesoandinos)
Comprende parte de las regiones naturales Quechua y Suni, 
extendiéndose entre los 3000 y 4000 m s. n. m. Se caracteriza 
por registrar precipitaciones anuales promedio de 700 mm 
y temperaturas medias anuales de 12 °C. Presenta veranos 
lluviosos e inviernos secos con fuertes heladas.

Este tipo de clima predomina en la subcuenca Ichu, sobre 
los distritos de Acoria, Yauli y Ascención, provincia y región 
Huancavelica. Asimismo, ocurre en la subcuenca Alto Camaná, 
sobre los distritos que se encuentran en ambas márgenes del río 
Colca, tales como Tapay, Cabanaconde, Madrigal, Lari, Maca, 
Achoma, Ichupampa, Coporauqe, Yanque y Tuti, localizados 
en la provincia de Caylloma, región Arequipa. En la región 
Puno, este tipo de clima se encuentra en los distritos de Asillo y 
Orurillo de las provincias de Azángaro y Melgar, pertenecientes 
a la subcuenca Grande; de igual forma, en Ollachea, provincia 
de	Carabaya,	 de	 la	 subcuenca	San	Gabán	Alto	 (figuras	1.4,	
1.5 y 1.6).

1.3.3 Clima frígido (de tundra)
Se conoce también como clima de Puna, corresponde a los 
sectores altitudinales de la región andina, comprende entre los 

4000 y 5000 m s. n. m. Cubre aproximadamente el 13 % del 
territorio peruano (170 mil km2).

La precipitación promedio anual es de 700 mm, con temperaturas 
promedio anuales de 6 °C. Se caracteriza por tener veranos 
lluviosos y nubosos; los inviernos son rigurosos y secos, 
principalmente entre los meses de junio y agosto.

Este clima predomina en los distritos de Ascensión y Santa 
Ana, pertenecientes a las provincias de Huancavelica y 
Castrovirreyna, región Huancavelica (subcuenca Ichu). En la 
región Arequipa, se evidencia en los distritos de Caylloma y 
Tisco, provincia de Caylloma (subcuenca Hornillos Alto). Por otro 
lado, en la región Puno, este clima se presenta en el distrito de 
Nuñoa, provincia de Melgar (subcuenca Grande), así como en 
el distrito de Antauta, provincia de Melgar (subcuenca Antauta); 
de igual forma en el distrito de Corani, provincia de Carabaya 
(subcuenca	San	Gabán	Alto)	(figuras	1.4,	1.5	y	1.6).

1.3.4 Clima de nieve (gélido)
Este tipo de clima corresponde al de alta montaña o nieve 
perpetua. Las temperaturas medias durante todos los meses 
del año se encuentran por debajo del punto de congelación (0 
°C), frecuentemente bajan hasta -25 °C bajo cero. Se localiza 
en los sectores altitudinales que sobrepasan los 5000 m s. n. m., 
representados mayormente por las grandes masas de nieve y 
hielo en las altas cumbres de los andes peruanos.

Este clima se observa en la subcuenca Alto Camaná, sobre 
los distritos de Tapay, Madrigal, Lari, Coporaque y Tuti en 
la provincia de Caylloma, región Arequipa. Asimismo, en la 
subcuenca San Gabán Alto, en los distritos de Macusani, Corani 
y Nuñoa, pertenecientes a las provincias de Carabaya y Melgar, 
región	Puno	(figuras	1.5	y	1.6).

1.3.5 Clima semicálido muy húmedo 
(subtropical muy húmedo)
Corresponde al clima que se encuentra en altitudes de 600 
a 1000 m s. n. m., este clima corresponde a la selva alta o 
contrafuertes orientales andinos boscosos. Se caracteriza por 
presentar temperaturas por debajo de 22 °C, incrementándose 
en los fondos de los valles y en la transición a la llanura 
amazónica, y por ser muy húmedo con precipitaciones que 
están por encima de los 2000 mm y con bolsones pluviales que 
sobrepasan los 5000 mm.

Este clima se evidencia en la subcuenca San Gabán Alto, 
localizada hacia el extremo norte del distrito de San Gabán, 
provincia	de	Carabaya,	región	Puno	(figura	1.6).
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Figura 1.4 Climas de la zona: subcuenca Ichu.
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Figura 1.5 Climas de la zona: subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.
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Figura 1.6 Climas de la zona: subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande.
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Figura 1.7 Zona de cordilleras ubicado al noreste del distrito de Corani en la región Puno, vista noreste.

1.4 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
Las geoformas de las subcuencas en estudio se deben a los 
efectos degradatorios y agentes de la meteorización, asociados 
con el levantamiento de la Cordillera de los Andes (Morche & 
Cayo, 1996).

La	clasificación	de	 las	unidades	geomorfológicas	se	basa	en	
la información disponible puesta en los boletines geológicos 
publicados por el Ingemmet, y que involucran a las subcuencas 
trabajadas, lo cual se detalla líneas abajo.

1.4.1 Cordilleras altas 
Denominadas también altas cumbres, esta unidad geomorfológica 
está representada por su relieve abrupto. Las subcuencas en 

estudio presentan cumbres con crestas agudas y algunos picos 
pronunciados que fueron modelados por las diferentes etapas de 
erosión que forman una franja de cordilleras con rumbo NO-SE. 
La topografía es variada, con altitudes que oscilan entre 4800 y 
6049 m s. n. m. (Chávez et al., 1997).

Estas geoformas se observan en la parte SO de la subcuenca 
Ichu,	en	el	distrito	de	Santa	Ana,	región	Huancavelica	(figura	
1.12), en ambos márgenes del río Colca y al NO del distrito de 
Caylloma,	en	la	región	Arequipa	(figura	1.13),	así	como	en	el	
distrito	de	Nuñoa,	Corani	y	Macusani	en	la	región	Puno	(figuras	
1.7 y 1.14).

1.4.2 Laderas y cumbres
Esta unidad geomorfológica está constituida por cumbres, 
bofedales y lomas, situadas entre 4500 a 4800 m s. n. m.; 
destaca por sus climas frígidos.

La misma abarca las zonas alto andinas de los distritos de 
Santa	Ana	y	Ascensión,	en	la	región	Huancavelica	(figuras	1.8	

y	1.12);	Caylloma	en	la	región	Arequipa	(figura	1.13);	y	Corani,	
Macusani	y	Nuñoa,	localizados	en	la	region	Puno	(figura	1.14).

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2002) describe a 
esta unidad geomorfológica como “lomadas”, las cuales limitan 
con las unidades de montañas, morrenas y conos volcánicos. 
Esta	 unidad	 alberga	 depósitos	 glaciofluviales	 que	 rellenan	
depresiones	y	domos	volcánicos.	Así	mismo,	abarcan	superficies	
de origen volcánico cuyo relieve es plano y ondulado.
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Figura 1.8 Zona de laderas y cumbres en las nacientes de la quebrada Astobamba, en la localidad de 
Pucapampa, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica; vista al suroeste.

Figura 1.9 Zona de altiplanicie en la localidad Pampa Calera (provincia de Caylloma), región Arequipa, vista 
al noroeste.

1.4.3 Altiplanicie
Se encuentra entre 3800 y 4500 m s. n. m., se caracteriza por 
tener	formas	topográficas	de	relieve	moderado,	conformado	por	
pampas, colinas y lomadas; presenta evidencia de una intensa 
erosión glaciar, con valles colgados, circos glaciares y mesetas.

Abarca la parte alta de los distritos de Pallca, Acoria, Ascensión 
y	Yauli,	en	la	región	Huancavelica	(figura	1.12);	Caylloma	en	la	

región	Arequipa	(figuras	1.9	y	1.13),	así	como,	los	distritos	de	
Corani, Macusani, Nuñoa, Orurillo, Asillo y Antauta, en la región 
Puno	(figura	1.14).

Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2002), se 
tiene mesetas cuyas geoformas son de geometrías planas, 
compuestas	por	flujos	horizontales	de	lava.	También	destacan	
las colinas altiplánicas de relieve colinado estructural plegado.
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Figura 1.10 Zona de valles en el río Ichu, localidad de Habas Chacra en la región de Huancavelica, vista al 
noroeste.

Figura 1.11 Valle profundo formado en el curso inferior del río San Gabán, ubicado en la localidad de Chuani 
en el distrito de Ollachea, vista al noreste.

1.4.4 Valles 
Esta unidad se desarrolla entre los 2500 y 3800 m s. n. m. 
Asimismo, se caracteriza por presentar un relieve ondulado, 
con suelos y climas favorables para el desarrollo de actividades 
agropecuarias, debido a la presencia de depósitos cuaternarios.

Los valles se encuentran ubicados en ambas márgenes de 
los	 ríos	 Ichu	 (figuras	 1.10	 y	 1.12)	 y	Colca	 (figura	 1.13),	 en	
las regiones de Huancavelica y Arequipa respectivamente. 
Asimismo, estos valles se localizan en el extremo NE de la 
subcuenca Grande, en el río Ollachea, distrito de Ollachea, 
región	Puno	(figura	1.14).

1.4.5 Valles profundos
Estos valles se sitúan entre 950 y 2500 m s. n. m.; conforman 
los cursos inferiores de los ríos Colca y San Gabán, localizados 
en las regiones de Arequipa y Puno respectivamente. Se 
caracterizan por tener forma de “V” en sección transversal, 
con pendientes moderadas, emplazadas en un fondo plano, 
rellenadas	por	depósitos	fluviales	sin	consolidar.	La	génesis	se	

debe a factores como el caudal y una mayor precipitación pluvial 
(De La Cruz & Carpio, 1996). Las terrazas aluviales están poco 
desarrolladas y presentan formas asimétricas.

Destacan los valles del curso medio-inferior del río Colca, 
localizado entre los distritos de Tapay y Cabanaconde, región 
Arequipa	(figura	1.13),	así	como	del	curso	inferior	del	río	San	
Gabán,	al	norte	del	distrito	de	Ollachea,	región	Puno	(figuras	
1.11 y 1.14).
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Figura 1.12 Unidades geomorfológicas de la zona: subcuenca Ichu.
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Figura 1.13 Unidades geomorfológicas de la zona: subcuencas Hornillos Alto, Molloco y alto Camaná.
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Figura 1.14 Unidades geomorfológicas de la zona: subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande.
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1.5 HIDROGRAFÍA
El	país	cuenta	con	3	regiones	hidrográficas	o	vertientes	(Pacífico,	
Amazonas y Titicaca), cada una de ellas con características 
propias. Las subcuencas prospectadas están agrupadas en 
dichas regiones (cuadro 1.4), dependiendo del vertimiento de 
sus aguas, las cuales se describen líneas abajo.

El drenaje de las subcuencas Molloco y Alto Camaná pertenece 
a	la	región	hidrográfica	del	Pacífico,	debido	a	que	sus	aguas	
discurren hacia el oceáno Pacífico. Asimismo, los ríos y 

quebradas de las subcuencas Ichu, Hornillos Alto y San Gabán 
Alto discurren al oceáno Atlántico, debido a ello, pertenecen a la 
región	hidrográfica	del	Amazonas.	Por	otro	lado,	las	subcuencas	
Antauta	y	Grande	pertenecen	a	la	región	hidrográfica	del	Titicaca	
(cuadro 1.4).

Según el Instituo Geológico, Minero y Metalúrgico (2002), los 
ríos que conforman las subcuencas en estudio se caracterizan 
por tener un régimen temporal e irregular de sus caudales, con 
avenidas máximas entre diciembre y mayo, así como un largo 
periodo de estiaje entre mayo y diciembre.

Cuadro 1.4 
Subcuencas del área de estudio

Región hidrográfica Cuenca Subcuenca Principales ríos y/o quebradas Área (km²)

Pacífico Camaná

Molloco Molloco, Ataccamayo, Chauñuma, Ucria, Sani, 
Pisacamayo y Ellirca. 395

Alto Camaná
Colca, Marcarne, Challacone, Huacota, Mismi, 

Condorpaccha, Collpane, Pina, Sahuayto, Huichay, 
Catcha y Molloco.

1621

Amazonas

Mantaro Ichu Ichu, Astobamba y Cachimayo. 1384

Alto Apurímac Hornillos Alto
Hornillos, Apurímac, Ancogalla, Antacollo, Alcata, 
Pusa, Talta, Acushanta, Lama Mayo, Azul Mayo y 

Unculle.
1378

Inambari San Gabán Alto
San Gabán, Ollachea, Macusani, Niñahuasi, 

Chillimita, Ucuntaya, Tambillo, Jaranasa, Chiamayu 
y Chacimayo.

3287

Titicaca Azángaro
Antauta Antauta, Añajaja, Vizcachani y Raccha. 373
Grande Grande, Nuñoa y Jorohuiña. 2781

Total (km²) : 11219

1.5.1 Subcuenca Ichu
La subcuenca Ichu tiene una extensión de 1384 km2, localizada 
en	la	región	hidrográfica	del	Amazonas	y	ocupa	en	parte	la	región	
de Huancavelica (cuadros 1.1 y 1.4).

El río Ichu tiene una longitud estimada de 74 km, en su recorrido 
discurre por los distritos de Santa Ana, Huancavelica, Ascensión, 

Yauli y Acoria, hasta su desembocadura en el río Mantaro. 
Se caracteriza por presenta tramos con relieves escarpados 
y formas de cañón, así como valles estrechos con un caudal 
considerable de agua, teniendo el aporte de numerosos 
tributarios (Morche & Larico, 1996). Sus principales tributarios 
son	 los	 ríos	Astobamba,	Cachimayo,	Puyo	 y	Palca	 (figuras	
1.15 y 1.22).



30

Figura 1.15 Vista del río Ichu en la localidad de Manzanayoc, región Huancavelica.

Figura 1.16 Vista del río Hornillos en la localidad de Añaparcca.

1.5.2 Subcuenca Hornillos Alto
Esta	subcuenca	tiene	una	superficie	de	1378	km2, abarca parte 
de los distritos de Lari, Caylloma, Sibayo y Tisco en la región 
Arequipa. Tiene dos principales colectores, los ríos Hornillos y 
Apurímac (cuadros 1.1 y 1.4).

El río Hornillos tiene sus orígenes en el nevado Mismi a 5100 
m s. n. m.; recorre una longitud estimada de 38 km hasta su 
confluencia	 con	 el	 río	Apurímac.	El	 curso	 de	 sus	 aguas	 es	

variable, en sus nacientes tiene una dirección SO-NE para 
luego	inflexionar	hacia	el	norte.	Sus	principales	afluentes	son	
los	 siguientes:	Ancogalla,	Antaccollo,	Alcata	 y	Pusa	 (figuras	
1.16 y 1.23).

El río Apurímac tiene como origen el desborde de las lagunas 
Vilafro y Huarhuarco y por el deshielo de los nevados Ccella 
Ccella y Chila. En esta parte, la subcuenca tiene una longitud 
estimada de 45 km, sus principales tributarios son los ríos Talta, 
Acushanta,	Lama	Mayo,	Azul	Mayo	y	Unculle	(figura	1.16).



31Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, sur del Perú

Figura 1.17 Vista del río Molloco en la localidad de Huaruro; limita con los distritos de Choco y Tapay.

Figura 1.18 Vista del río Colca desde la localidad de Chivay, el cual desemboca sus aguas en el río Camaná.

1.5.3 Subcuenca Molloco
La prospección geoquímica en esta subcuenca comprende un 
área de 395 km2 y abarca en parte los distritos de Tapay y Choco, 
región Arequipa (cuadros 1.1 y 1.4).

El	río	Molloco	es	uno	de	los	afluentes	más	importantes	del	río	
Colca, tiene sus nacientes en las lagunas Machucocha, Asoca 

y Llaygua (Caldas, 1993). En esta subcuenca, sus aguas 
recorren	34	km	en	dirección	N-S,	hasta	su	confluencia	en	el	río	
Colca. Asimismo, recibe el drenaje de quebradas importantes 
como Ataccamayo, Chauñuma, Ucria, Sani Pisacamayo y 
Ellirca,	 teniendo	un	recorrido	aproximado	de	34	km	(figuras	
1.17 y 1.23).

1.5.4 Subcuenca Alto Camaná
La subcuenca tiene un área prospectada de 1616 km2, y abarca 
en parte los distritos de Sibayo, Callali, Tuti, Chivay, Coporaque, 
Yanque, lari, Maca, Madrigal, Cabanaconde y Tapay, en la región 
Arequipa (cuadros 1.1 y 1.4).

El rio Colca tiene sus nacientes en las faldas de los nevados 
Mismi, Qillu Qillu y Wiswillani. En el área de estudio, recorre 
aproximadamente	93	km	con	dirección	variable	 (figuras	1.18	

y	1.23).	Asimismo,	recibe	el	aporte	de	una	serie	de	afluentes,	
entre ellos destacan: Marcarne, Challacone, Huacota, Mismi, 
Condorpaccha, Collpane, Pina, Sahuayto, Huichay, Catcha y 
Molloco.	Según	Fidel	y	Zavala	(1994),	a	partir	de	la	confluencia	
con el río Acopunco, tiene un rumbo NNE-SSO hasta Chivay, 
luego varía de dirección E-O, formando un importante valle 
agrícola, y luego un profundo cañón con dirección NO-SO, hasta 
su	confluencia	con	el	rio	Andamayo;	aguas	abajo,	inflexiona	en	
dirección N-S, denominándose rio Majes y luego río Camaná.
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1.5.5 Subcuenca San Gabán Alto
Abarca un área de 3287 km2, localizados en los distritos de San 
Gabán, Ollachea, Marcapata, Corani y Macusani, en la región 
Puno; asimismo, tiene 3 principales colectores, estos son los 
ríos, Macusani, Ollachea y San Gabán (cuadros 1.1 y 1.4). 
Según Chávez et al. (1997), el drenaje es del tipo dendrítico 
a subdendrítico, tiene fuerte pendiente y un cauce torrentoso 
en su recorrido inicial, siendo moderada a suave, aguas abajo.

El río Macusani se origina en las faldas de los nevados Queroni, 
Vilajota	y	Toldoqueri,	y	por	la	confluencia	de	los	ríos	Niñahuasi	

y Chillimita, el mismo que presenta una trayectoria de S-N, 
hasta cruzar el pueblo del mismo nombre. A la altura del cerro 
Chullo,	el	río	Macusani	confluye	con	el	río	Corani	y	forma	el	río	
Ollachea, el cual recibe el drenaje de las quebradas Ucuntaya, 
Tambillo y Jaranasa, entre otros. En la localidad de Chacaneque, 
confluye	con	el	río	Chiamayu	(figura	1.19)	para	conformar	el	río	
San	Gabán	de	rumbo	SO-NE;	desde	su	confluencia	con	el	río	
Chaquimayo,	hace	una	flexión	al	NE,	antes	de	desembocar	al	
río	Inambari	(figura	1.24).

Figura 1.19	 Vista	del	río	Chiamayu	antes	de	la	confluencia	con	el	río	Macusani,	ubicado	en	la	localidad	de	
Chacaneque.

1.5.6 Subcuenca Antauta
Es la de menor extensión en comparación a las otras subcuencas 
estudiadas, la zona prospectada abarca un área de 373 km2 
(cuadros 1.1 y 1.4). Su principal tributario es el río Antauta, el 
cual tiene sus nacientes en las lagunas Yurac Cochayoc, Aciruni, 

Chocñacota y Pucacocha. En el distrito del mismo nombre, 
tiene un recorrido aproximado de 16 km en dirección SO-NE, 
hasta	su	confluencia	con	la	quebrada	Raccha,	luego	hace	una	
flexión	al	SE,	antes	de	la	confluencia	con	el	río	Crucero.	Los	
más relevantes son las quebradas Añajaja, Viscachani y Raccha 
(figuras	1.20	y	1.24).



33Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, sur del Perú

Figura 1.20 Vista del río Antauta desde la localidad de Tambotira.

Figura 1.21 Vista del río Grande desde la localidad de Sorahuasi.

1.5.7 Subcuenca del río Grande
Abarca	una	superficie	de	2774	km2, ocupa los distritos de Nuñoa, 
Orurillo y Asillo. Se caracteriza por tener un drenaje del tipo 
dendrítico (cuadros 1.1 y 1.4). Tiene como principal tributario 
al	río	Grande,	el	cual	se	forma	a	partir	de	la	confluencia	de	los	

ríos Nuñoa y Jorohuiña, ubicado en los límites del distrito de 
Orurillo. Este río, con una longitud estimada de 45 km, discurre 
en dirección NO-SE, pasando por los distritos de Nuñoa, Orurillo 
y Asillo, hasta desembocar al río Ramis. En su recorrido, recibe 
el	aporte	de	las	lagunas	Venavista,	Sincata	y	Orurillo	(figuras	
1.21 y 1.24).
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Figura 1.22 Hidrografía de la zona: subcuenca Ichu
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Figura 1.23 Hidrografía de la zona: subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.
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Figura 1.24 Hidrografía de la zona: subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande.
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CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

2.1 SINOPSIS
En los últimos años, la actividad de extracción de minerales ha 
crecido	en	el	mundo	de	manera	significativa,	siendo	el	Perú	uno	
de sus importantes campos de expansión. Nuestro país tiene 
considerables reservas, cuya explotación se vuelve rentable a 
medida que el precio de los metales en el mercado internacional 
se incrementa. Bajo este contexto, desde 1990, los gobiernos de 
turno han implementado progresivamente una serie de reformas 
destinadas a facilitar las inversiones orientadas a la explotación 
de los recursos mineros y a mitigar sus impactos negativos.

Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar que se 
multipliquen	por	 todo	el	país	conflictos	sociales	que	giran	en	
torno a la actividad minera. Incidentes como los reportados 
en el cerro Quilish, en el campamento de La Granja o en 
Combayo (Cajamarca), en Tintaya (Cusco) o Tambogrande y 
Majaz (Piura), entre otros, son señales de un clima de fuertes 
tensiones. Actores locales, nacionales y extranjeros se enfrentan 
de manera casi permanente. Las comunidades campesinas, 
frentes de defensa y otras colectividades se tornan incómodas 
a la presencia de trabajadores, especialistas en relaciones 
comunitarias, gerentes de operaciones y otros funcionarios de 
empresas mineras, además de diversos agentes del Estado, 
desde funcionarios del Gobierno central hasta autoridades 
locales y regionales.

Estos	conflictos	tienen	un	razonamiento	difícil	de	descifrar,	así	
como sus dinámicas son poco predecibles, situación que es 
un reto para todos los actores involucrados: representantes 
del Estado, de la sociedad civil, del empresariado y de la 
población en general. La inestabilidad ocasionada por estos 
conflictos	genera	ciertos	problemas	de	gobernabilidad,	teniendo	
consecuencias económicas y sociales que pueden reducir 
seriamente las perspectivas de desarrollo sostenible del país. 
Una	revisión	acuciosa	de	dichos	conflictos	muestra	una	amplia	
y compleja gama de situaciones y campos en disputa, entre los 
que se cuenta no solo la propiedad y el uso de los recursos, 
sino	también	la	distribución	de	los	beneficios,	la	contaminación	
ambiental, diversas concepciones culturalmente determinadas 
del desarrollo y del futuro deseable, así como el derecho de las 
poblaciones a decidir sobre su destino.

Considerando	las	más	recientes	teorías	del	conflicto,	estos	no	
pueden ser resueltos, sino tan solo transformados. En otros 
términos,	 los	 conflictos	mineros	 se	 desprenden	 de	múltiples	
incompatibilidades entre sistemas de producción y modos de 
uso de los recursos naturales; entre diferentes concepciones 
del desarrollo deseable; entre necesidades y aspiraciones 
diferentes de sociedades locales, del Estado y de las empresas, 
e	involucran	muchos	factores	que,	a	diferencia	de	otros	conflictos	
entre actores sociales, salvo algunas situaciones particulares, 
no permiten resoluciones del tipo “ganador-ganador” (win-win). 
Por el contrario, exigen ser “transformados” cualitativamente, es 
decir, desplazarlos hacia otros escenarios políticos y sociales, 
con	la	finalidad	de	modificar	las	condiciones	que	los	generan	o	
que permitan gestionarlos para aplacarlos de manera durable 
(De Echave et al., 2009).

Los reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo hasta junio 
de 2018 nos mostraban que en el Perú se dieron 198 casos de 
conflictos	sociales,	siendo	la	región	Áncash	con	un	14	%	de	ellos	
y la región Puno con un 9 % (Defensoría del Pueblo, 2018, junio).

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) realiza 
continuamente actividades de sensibilización social, con 
antelación a los trabajos de campo. Para esto es importante 
identificar	 los	conflictos	socioambientales	existentes,	a	fin	de	
prever y salvaguardar, en lo posible, cualquier contingencia 
que pudiese ocurrir durante los trabajos de campo. Para esto, 
transmite y comunica a las autoridades regionales, locales, 
organizaciones sociales y a la comunidad en general, la utilidad 
de	la	investigación	geocientífica	en	el	país;	de	esta	manera,	se	
garantiza el desarrollo de los proyectos de investigación con 
total normalidad.

La recopilación de información basada principalmente en los 
reportes mensuales de la Defensoría del Pueblo es el primer 
paso para el proceso de sensibilización, en el cual se selecciona 
y	demarca	los	conflictos	sociales	por	el	tipo,	región,	situación	en	
el momento. Se sigue un orden de coordinación y acercamiento 
con las autoridades de las regiones, provincias, distritos y 
comunidades,	identificando	los	actores	sociales.
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Los actores sociales son de vital importancia para obtener los 
permisos sociales que avalen el desarrollo de las actividades 
de campo; con las actividades de sensibilización, se recogen 
opiniones, demandas y posiciones acerca de la actividad minera.

La sensibilización tiene como instrumentos principales a los 
talleres participativos, reuniones informativas y charlas, siendo 
el objetivo principal transmitir a los diferentes actores sociales 
las	 funciones	del	 Ingemmet	y	 los	beneficios	que	brindan	sus	
investigaciones. Al respecto, la ejecución de los estudios de 
prospección geoquímica en las subcuencas Ichu (Huancavelica), 
Molloco, Alto Camaná y Hornillos Alto (Arequipa), San Gabán 
Alto,	Grande	y	Antauta	(Puno),	son	producto	del	eficiente	uso	
de los instrumentos de sensibilización que permitió obtener los 
permisos y constancias de aceptación en muchos casos.

2.2 FINALIDAD DE LA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Los	 conflictos	 sociales	 vinculados	 a	 la	minería	 cada	año	 se	
acrecienta, según Manrique y Sanborn (2021), las comunidades 
responden	 con	 conflictos	 cuando	 se	 tiene	 la	 percepción	 de	
que ellos son el último medio disponible para negociar con las 
empresas y hacer oír sus demandas.

Bajo	 este	 contexto,	 la	 finalidad	 de	 la	 sensibilización	 social	
previa a los trabajos de campo desarrollados en las subcuencas 
Ichu (Huancavelica), Molloco, Alto Camaná y Hornillos Alto 
(Arequipa), San Gabán Alto, Grande y Antauta (Puno), fue 
minimizar el riesgo de incumplimiento en los estudios de 
prospección	 geoquímica,	 por	 conflictividad	 social	 y	 asegurar	
su viabilidad y sostenibilidad.

Para ello, se hizo la difusión de la importancia de dichos 
estudios ante las autoridades regionales, provinciales, distritales 
y comunales que involucran a las 3 zonas de estudio, lo cual 
permitió gestionar y obtener los permisos sociales respectivos. 
Asimismo, durante la etapa de campo se reforzó la difusión ante 
las autoridades locales y la población.

2.3 ANÁLISIS DE CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 
Los	conflictos	socioambientales	que	ocurren	en	zonas	alejadas	
de los principales centros urbanos han sido temas controversiales 
en los últimos años: disputas por grandes proyectos de 
inversión, sobre todo extractivos, denuncias de comunidades, 
tomas de carretera, enfrentamientos con la policía, problemas 
ambientales, tensión extrema entre autoridades y poblaciones 
enteras, situaciones que se han repetido en el interior del 
país.	Los	más	notorios	han	sido	los	conflictos	en	las	zonas	de	
influencia	de	la	minería	(CooperAcción,	2017,	enero).

En	el	año	2017,	se	identificaron	175	casos	de	conflictividad	a	
nivel nacional. De acuerdo con la naturaleza del conflicto, el 
45 % estuvo relacionado al sector productivo minero. En cuanto a 
las	causas	del	conflicto,	se	identificaron	3	temas:	(i)	la	afectación,	
(ii) la percepción de afectación) y (iii) la disputa por recursos 
naturales.	Así,	el	17	%	de	 los	casos	de	conflictividad	a	nivel	
nacional se sostienen en algún tipo comprobado de afectación 
relacionados con el deterioro del ambiente (agua, suelos, aire, 
flora,	fauna),	de	los	medios	de	vida	(actividades	económicas),	
de la salud o de la integridad física de las poblaciones o de 
patrones, valores o recursos culturales, como consecuencia del 
desarrollo actual de actividades productivas o de servicios, tales 
como: minería, hidrocarburos, agro, industria, infraestructura, 
turismo y otros (Perú. Presidencia del Consejo de Ministros. 
Viceministerio de Gobernanza Territorial, 2018).

Se hizo una revisión de los últimos 18 reportes mensuales 
realizados por la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2017 
hasta junio de 2018, en el cual la región Huancavelica reportó 
un	conflicto	social	entre	la	comunidad	de	Pampalca	y	la	empresa	
minera Doe Run Perú, por incumplimiento de los compromisos 
sociales y ambientales que asumió esta última. La comunidad 
exigía que los postores de la subasta de la mina Cobriza asuman 
los compromisos en mención (Defensoría del Pueblo, 2017, 
abril). Cabe resaltar que dicha comunidad se encuentra fuera 
de la zona de estudio.

Por otro lado, en la región Arequipa, los pobladores y el miembro 
del Frente de Defensa de los Intereses de Caylloma exigieron 
a la minera Bateas, ubicada en el distrito de Caylloma, el 
cumplimiento	 de	 proyectos	 de	 desarrollo	 en	 beneficio	 de	 la	
población (Defensoría del Pueblo, 2018, mayo). Asimismo, en 
la región Puno, el comité de lucha de los distritos de Antauta, 
la población de Ajoyani y autoridades locales solicitaron a la 
minera Minsur S. A. que compense por daños ocasionados 
y genere proyectos de desarrollo en favor de la población 
(Defensoría del Pueblo, 2018, junio). Es importante señalar que 
las localidades de Caylloma y Antauta pertenecen a las zonas 
de estudio (cuadro 2.1).

Las zonas de estudio agrupadas en subcuencas, tales como 
Ichu (Huancavelica), Molloco, Alto Camaná y Hornillos Alto 
(Arequipa), San Gabán Alto, Grande y Antauta (Puno) presentan 
diferentes	 conflictos	 de	 los	 cuales	 se	 han	 tomado	 aquellos	
delimitados por el área de prospección, teniendo en cuenta el 
reporte N° 172 emitido por la Defensoría del Pueblo y presentado 
en	el	cuadro	2.1	y	figura	2.1.

Se debe resaltar que, durante el primer semestre de 2018, 
en los distritos de Acoria, Mariscal Cáceres, Huando, Palca, 
Huancavelica, Santa Ana y Yauli de la región de Huancavelica 
no	se	tuvo	conflictos	socioambientales.
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En los distritos de Tisco, Sibayo, Tuti, Callali, Chivay, Yanque, 
Coporaque, Achoma, Ichupampa, Maca, Lari, Tapay, Madrigal, 
Cabanaconde y Choco de la región Arequipa no se reportaron 
conflictos sociambientales. Asimismo, en los distritos de 

Corani, Ollachea, San Gabán, Orurillo, Nuñoa, Asillo y San 
Antón	de	 la	 región	Puno	 tampoco	 se	 presentaron	 conflictos	
socioambientales.

Cuadro 2.1 
Conflictos socioambientales según el Reporte N°172 (Defensoría del Pueblo, 2018, junio)

Ubicación
Tipo de conflicto

Región Provincia Distrito

Arequipa Caylloma Caylloma

Socioambiental: Representantes de la OGGS-MINEM, la SGSD-PCM, la Defensoría 
del Pueblo, autoridades del distrito de Caylloma, el representante del FUDICAY y 
representantes de la Empresa Minera Bateas; acordaron los siguientes compromisos: 

1. La Minera Bateas constituirá un “Fondo de Desarrollo”, mediante aporte directo, por 
el monto de 5 millones de soles, en un plazo de dos años y medio. 

2.	Se	instalará	un	grupo	de	trabajo	para	definir	el	Convenio	Marco	entre	los	actores.	

3.	La	Minera	Bateas	se	compromete	a	que	la	mano	de	obra	no	calificada	del	distrito	
de Caylloma será prioridad para la contratación conforme a la ley. 

4. La OGGS-MINEM y la SGSD-PCM trasladarán la preocupación del distrito de 
Caylloma sobre una posible contaminación ambiental a las entidades competentes 
para sus respectivos monitoreos ambientales. 

Puno Carabaya Macusani
Socioambiental: Población y autoridades aledañas a los distritos de Crucero, Potoni, 
San Antonio, Asillo y Azángaro, se oponen a la actividad de minería informal que 
se lleva a cabo en los distritos de Ananea, Cuyo y Crucero por contaminación de la 
cuenca del río Ramis. 

Puno Melgar, 
Carabaya

Antauta y 
Ajoyani

Socioambiental: El comité de lucha del distrito de Antauta y pobladores del distrito de 
Ajoyani solicita a la empresa minera Minsur S. A. que compense los daños generados 
y	 que	 firme	 un	 convenio	 marco	 de	 desarrollo	 a	 favor	 de	 la	 población,	 así	 como	
proyectos de agua y empleo local. 
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2.4 ANTECEDENTES A LOS TRABAJOS DE 
SENSIBILIZACIÓN
La Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, con el objetivo de cumplir el 
Plan Operativo Institucional, realizó el plan de sensibilización 
(identificación,	reunión	preparatoria	y	etapa	informativa)	durante	
el primer trimestre de 2018, y obtuvo los permisos sociales a 
nivel distrital de las diferentes subcuencas que comprenden 
las provincias de Huancavelica y Castrovirreyna en la región 
Huancavelica, así como las provincias de Caylloma y Castilla 
en la región Arequipa y las provincias de Carabaya, Azángaro 
y Melgar en la región Puno.

Durante	 el	 primer	 semestre	 de	 2018,	 los	 conflictos	 sociales	
y ambientales ocurridos en las regiones de Arequipa y Puno 
se debían a la falta de cumplimiento de compromisos y la 
contaminación ambiental generados por la minería formal e 
informal. Se debe señalar que la región Huancavelica no reportó 
conflictos.

En	la	región	Arequipa,	el	conflicto	socioambiental	en	la	zona	de	
estudio fue el supuesto incumplimiento del Convenio Marco por 
parte de la minera Bateas, así como observaron una aparente 
contaminación ambiental del río Santiago.

Además, en la región Puno, el conflicto socioambiental 
recurrente es la aparente contaminación ambiental del río Ramis 
(provincias de Azángaro y Carabaya) debido al vertimiento de 
aguas no tratadas, problema generado por la minería informal. 
Cabe resalar que, en el distrito de Nuñoa (provincia de Melgar, 
región Puno), los representantes de las rondas campesinas 
y la comunidad mostraron su preocupación sobre la minería 
en general, debido a la contaminación que podría generar el 
proyecto de minera Santo Domingo y el daño que pueda causar 
la contaminación minera, lo cual genera la posible muerte de 
sus alpacas.

2.5 METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS DE 
SENSIBILIZACIÓN
La sensibilización realizada en los diferentes distritos de las 
subcuencas Ichu (Huancavelica), Alto Camaná, Hornillos 
Alto y Molloco (Arequipa), y Antauta, Grande y San Gabán 
Alto (Puno) permitió mostrar a la comunidad los objetivos y 
beneficios	que	brindan	los	estudios	realizados	por	el	Ingemmet;	
esto	generó	espacios	de	confianza	entre	los	actores	sociales	
(gobierno central-regional-local, empresa y comunidad). Un 
factor importante durante este proceso fue la comunicación en 
el	idioma	quechua,	lo	cual	constituye	un	instrumento	eficaz	en	
la apertura al diálogo, principalmente a nivel distrital y comunal. 
A continuación, se describe la metodología empleada:

2.5.1 Recopilación de información
Antes de realizar los trabajos de campo, se recopiló en 
gabinete la información necesaria (directorios telefónicos de las 
autoridades	políticas	y	líderes,	aspectos	fisiográficos,	catastro	
rural,	 reportes	 de	 conflictos	 sociales,	 históricos,	 culturales,	
socioeconómicos	y	ambientales)	a	fin	de	tener	una	visión	previa	
del momento en las comunidades, permitiéndonos realizar el 
plan de trabajos de sensibilización social diferenciados para 
cada área de estudio.

2.5.2 Acercamiento a las autoridades
La	brigada	responsable	de	la	sensibilización	social	envía	oficios	
y credenciales, a través de los que se contacta a las autoridades 
regionales,	provinciales,	distritales	y	comunales,	con	la	finalidad	
de concertar reuniones y talleres participativos, donde se difunde 
la metodología de los trabajos en campo (toma de muestras e 
información geológica). Además, durante el periodo que dure 
los trabajos de campo se contrata personal de apoyo, para lo 
cual se coordina respetuosamente con la población.

2.5.3 Procesos de capacitación y sensibilización
Se basa en la difusión de información referente al proyecto de 
investigación que realizará el Ingemmet en sus jurisdicciones, 
brindando una breve explicación de los estudios publicados 
en la zona de intervención (boletines, memorias y mapas 
geológicos);	se	resalta	los	beneficios	que	implican	realizar	los	
estudios geoquímicos de sedimentos, ya que contribuyen con 
información actualizada a los estudios de línea base ambiental, 
para ello se toman lecturas in situ de los principales parámetros 
fisicoquímicos	del	agua	superficial	y	muestras	de	sedimentos.

2.5.4 Gestión de la constancia de coordinación 
y obtención del permiso social
Finalizada la etapa de sensibilización, se obtiene la “constancia 
de	coordinación”,	que	es	un	documento	debidamente	firmado	por	
las autoridades y actores sociales presentes en las reuniones, los 
mismos que autorizan los trabajos geológicos de campo dentro 
de la jurisdicción que son de su competencia.

2.6 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

2.6.1 Acciones desarrolladas en gabinete
•	 Identificación	de	 los	 conflictos	 sociales	en	 las	 provincias	

de Huancavelica, Castrovirreyna (región Huancavelica), 
Caylloma y Castilla (región Arequipa), Carabaya, Melgar y 
Azángaro (región Puno).

•	 Elaboración	del	mapa	de	conflictos	sociales	de	la	zona	de	
estudio, en base a la información publicada por la Defensoría 
del Pueblo.
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•	 Identificación	de	los	stakeholders	o	grupos	de	interés	que	
pertenezcan a la zona de estudio (gobiernos provinciales 
y distritales, organizaciones comunales e instituciones 
relacionadas).

•	 Elaboración	 de	material	 de	 difusión	 y	 comunicación	 a	
emplearse durante las reuniones, talleres, capacitaciones 
y otros.

•	 Preparación	de	mapas	temáticos	a	ser	empleados	en	los	
trabajos de campo.

•	 Diseño	del	plan	de	acciones	de	contingencia,	previos	a	una	
situación	de	conflicto	o	riesgo	que	vulnere	el	desarrollo	del	
trabajo. 

2.6.2 Acciones desarrolladas en campo
La difusión y coordinaciones con las autoridades regionales, 
provinciales, distritales, comunales y la población (fotografías 2.1 
a 2.5) se plasmaron mediante la constancia de consentimiento, 
lo que nos permitió realizar los trabajos geológicos de campo 
en sus respectivas circunscripciones.

Fotografía 2.1 Reunión informativa y coordinación con la Gerencia de Medio Ambiente – Gobierno Regional 
de Huancavelica.

Fotografía 2.2 Charla informativa y coordinación con el alcalde y gerente distrital del distrito de Huando – 
provincia de Huancavelica.



43Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, sur del Perú

Fotografía 2.3 Coordinación de trabajos con el alcalde del distrito de Lari, provincia de Caylloma.

Fotografía 2.4 Difusión de los trabajos a realizar con las autoridades del distrito de Yanque, provincia de 
Caylloma.
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Fotografía 2.5 Reunión con los subprefectos de la provincia de Melgar.

2.6.3 Comunicación y diálogo
La comunicación y diálogo fue sostenida entre el equipo 
técnico de sensibilización social, las diferentes autoridades y la 

comunidad, en la cual se propició la participación activa por parte 
de las comunidades (fotografías 2.6 y 2.7) mediante un diálogo 
horizontal, a través de talleres participativos, charlas y reuniones.

Fotografía 2.6 Charla a los representantes comunales en la prefectura provincial de Caylloma.
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Fotografía 2.7 Sensibilización a las autoridades y representantes del distrito de Caylloma.

2.6.4 Reglas de convivencia
El respeto a las costumbres y la realidad social por parte del 
equipo de sensibilización social permitió crear espacios de 
comunicación y diálogo con los diferentes actores sociales, 
basados	en	la	transparencia	y	la	confianza.

Durante el proceso de sensibilización y coordinación, se precisó 
el	estudio	de	los	sedimentos	fluviales	y	la	toma	de	parámetros	
fisicoquímicos	del	agua	en	las	principales	subcuencas	ubicadas	
en las regiones de Huancavelica, Arequipa y Puno, incidiendo 
en la difusión de la importancia de los estudios geológicos que 
realiza el Ingemmet. Las coordinaciones con autoridades y 
la población en las principales localidades se muestran en el 
cuadro 2.2.

Cuadro 2.2

Coordinaciones realizadas durante la intervención social

Región Provincia Distrito
Documento de respaldo (constancia)

Si No

Huancavelica
Huancavelica

Acoria X
Mariscal Cáceres X

Huando X
Palca X

Huancavelica X
Yauli X

Castrovirreyna Santa Ana X
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Arequipa
Caylloma

Caylloma X
Tisco X

Sibayo X
Tuti X

Callalli X
Chivay X
Yanque X

Coporaque X
Achoma X

Ichupampa X
Maca X
Lari X

Tipay X
Madrigal X

Cabanaconde X
Castilla Choco X

Puno

Carabaya

Macusani X
Corani X

Ollachea X
San Gabán X

Melgar
Orurillo X
Nuñoa X
Antauta X

Azángaro
Asillo X

San Antón X

Región Provincia Distrito
Documento de respaldo (constancia)

Si No

Continuación...

2.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
ACTORES SOCIALES 
Personas, grupos y/o instituciones constituyen actores 
sociales, los que cumplen una función y/o estatus social 
dentro de la misma, en correspondencia con la concepción 
de su organización interna. De tal modo, que el rol social de 
los	actores	se	define	como	el	conjunto	de	funciones,	normas,	
comportamientos	y	derechos	definidos	social	y	culturalmente,	un	
status concreto que se asume en función de las necesidades y 
propósitos de la comunidad, y que debe ser asumido y aceptado 
por sus miembros (Hernández et al., 2012).

Los	actores	sociales	se	identificaron	considerando	la	jerarquía	e	
influencia	de	las	autoridades	y	pobladores	de	las	comunidades	
y distritos dentro de las zonas de investigación, esto permitió 
reconocer sus intereses e inquietudes con respecto a los trabajos 
de investigación.

2.8 ZONAS CON INTERVENCIÓN SOCIAL
Mediante la sensibilización social se logró la aceptación de 
los trabajos en 31 distritos de 32 circunscriptos en las 3 zonas 
de	estudio	(figura	2.2).	Este	proceso	es	continuo,	mediante	el	
diálogo abierto y transparente; posteriormente, cada integrante 
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de las brigadas estaba apto para aclarar los procedimientos del 
trabajo ante los actores sociales, con el objetivo de mantener 
los	vínculos	de	confianza	generados.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, como parte 
de la transparencia con las diferentes comunidades envía 

brigadas para realizar la sensibilización social a las diferentes 
comunidades previa a realizar los trabajos de campo.

El distrito de Nuñoa ubicado en la provincia de Melgar, región 
Puno no fue la excepción. A pesar de la difusión, en una segunda 
reunión, los representantes de las rondas campesinas de este 
distrito no aceptaron la ejecución de los trabajos en su juridicción 
(figura	2.2	y	fotografía	2.8).

Fotografía 2.8 Sensibilización social realizada a los representantes del distrito de Nuñoa.



48

Fi
gu

ra
 2.

2 
Di

str
ito

s d
e l

a t
re

s z
on

as
 de

 es
tud

io 
co

n i
nte

rve
nc

ión
 so

cia
l.



Dirección de Recursos Minerales y EnergéticosBoletín N° 83 Serie B - INGEMMET

CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO

3.1 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS DE LA 
SUBCUENCA ICHU
La subcuenca del río Ichu está constituida por unidades 
litoestratigráficas	de	distinta	 naturaleza	 cuyas	edades	 varían	
desde	el	Triásico	hasta	el	Cuaternario	(figuras	3.7	y	3.8).

En la parte central y oriental de esta subcuenca afloran 
secuencias sedimentarias carbonatadas del Triásico Jurásico 
con una orientación NO-SE, siendo estas las más antiguas y 
ocupan la mayor extensión del área prospectada.

De otro lado, se tiene secuencias sedimentarias silicoclásticas 
de	 rumbo	andino	 que	 afloran	 intermitentemente	 en	 la	 parte	
central;	finalmente,	las	secuencias	volcánicas	afloran	en	la	zona	
suroccidental siendo representadas por cuerpos intrusivos de 
naturaleza andesítica y riolítica.

Con el propósito de caracterizar objetivamente la fuente de 
aporte	 de	 los	 sedimentos	 fluviales,	 se	 definió	 10	 dominios	
litoestratigráficos	 generalizados,	 los	 cuales	 se	 describen	 a	
continuación:

3.1.1 Sedimentarios carbonatados del Triásico – 
Jurásico
Grupo Pucará (TsJi-p)

Esta unidad se subdivide en las formaciones: Chambará, 
Aramachay y Condorsinga, cuya descripción de cada una es 
la siguiente:

•	 Formación	Chambará	(Ts-ch):	Es	la	unidad	con	los	mayores	
afloramientos	del	Grupo	Pucará;	se	caracteriza	por	presentar	
en la parte inferior calizas grises, hacia la parte media y 
superior se tiene calizas grises intercaladas con dolomitas 
y limoarcillitas grises (Romero & Torres, 2003).

•	 Formación	Aramachay	 (Ji-ar):	 Litológicamente	 está	
compuesta por lutitas, margas, calcarenitas, calizas 
bituminosas, calizas con chert y lentes de sílice oscura 
(Romero & Torres, 2003).

•	 Formación	 Condorsinga	 (Ji-co):	 Litológicamente	 está	
compuesta por calizas grises claras en estratos gruesos; los 
afloramientos	se	caracterizan	por	presentar	una	coloración	
gris blanquecina a amarillenta por intemperismo (Romero 
&	Torres,	2003).	Aflora	en	el	sector	norte	de	la	subcuenca	
Ichu,	en	la	margen	derecha	del	río	del	mismo	nombre	(figura	
3.1).

Formación Chunumayo (Jm-chu)

Está compuesta por una intercalación de calizas con limoarcillitas 
y	limos	areniscosos	(figura	3.2).	Las	calizas	son	de	color	gris	
claro, algunas micríticas se presentan en estratos delgados. 
Las limoarcillitas y limos areniscosos son grises y amarillentos 
micáceos (Morche & Larico, 1996).
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Figura 3.1	 Afloramiento	de	calizas	de	la	Formación	Condorsinga	(Ji-co)	en	la	margen	izquierda	del	río	Ichu	
de la localidad de Pallccahuaycco, vista al N.

Figura 3.2 Intercalación de calizas y limoarcillitas de la Formación Chunumayo (Jm-chu), quebrada Pallca 
- localidad de Badupampa.
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Figura 3.3	 Afloramiento	de	lutitas	y	areniscas	pertenecientes	a	la	Formación	Chimú	(Ki-chi),	margen	derecha	
del río Ichu, localidad de Habas, vista al NO.

3.1.2 Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico
Formación Cercapuquio (Jm-c)

Es una serie clástica compuesta por una alternancia de limolitas, 
lutitas rojizas y lutitas de color gris olivo, las cuales muestran 
una	estratificación	en	capas	delgadas	y	laminares.	Así	mismo,	
se observan areniscas feldespáticas y margas de coloración 
pardo amarillenta (Salazar & Landa, 1993).

3.1.3 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 
inferior
Grupo Goyllarisquizga (Ki-go)

Sobreyace en discordancia erosional a la Formación Chunumayo 
o directamente sobre la Formación Condorsinga del Grupo 

Pucará. Se subdivide en las formaciones: Chimú, Santa-Carhuaz 
y Farrat.

•	 Formación	Chimú	(Ki-chi):	Tiene	un	grosor	estimado	de	100	
m, compuesta en la base por areniscas cuarzosas rojas en 
estratos delgados intercalados con limoarcillitas y limos 
rojos	y	verdes	(figura	3.3).	En	la	parte	superior	predominan	
las	areniscas	cuarzosas	blancas	y	rosadas	de	grano	fino	a	
grueso, con laminaciones oblicuas curvas y horizontales. En 
toda la secuencia es posible encontrar láminas de carbón. 
Aflora	 en	 el	 sector	 centro	 y	 norte	 de	 la	 subcuenca	 Ichu	
(Romero & Torres, 2003).
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•	 Formación	 Santa-Carhuaz	 (Ki-s-ca):	 Tiene	 un	 grosor	
aproximado de 80 m, presenta hacia la base limoarcillitas 
rojas y verdes intercaladas con algunos estratos de 
areniscas rojas (10 a 40 cm); hacia la parte media, presenta 
una secuencia de calizas grises a gris clara, con un grosor 
que varía de 2 a 20 m, intercalada con limoarcillitas rojas y 
algunas areniscas rojas. La parte superior está compuesta 
por areniscas rojas en estratos delgados intercaladas con 
limoarcillitas rojas y verdes (Romero & Torres, 2003).

•	 Formación	Farrat	(Ki-fa):	Presenta	hasta	110	m	de	grosor;	
predominan las areniscas cuarzosas blancas, rosadas y 
amarillentas	de	grano	fino	a	grueso.	En	la	parte	superior,	
las areniscas son de grano grueso con canales de 
microconglomerados. Presenta una evolución grano y 
estrato creciente (Romero & Torres, 2003).

3.1.4 Sedimentarios carbonatados del Cretácico
Formación Chúlec-Pariatambo (Ki-chu, pt)

Estas unidades sobreyacen a la Formación Chayllacatana 
en	discordancia	erosional	(figura	3.4).	Se	compone	de	 lutitas	

calcáreas	en	la	base,	pasando	a	margas	interestratificadas	con	
calizas gris amarillenta en estratos delgados. En la parte media 
se tiene calizas micríticas de color gris claro con alto contenido 
de nódulos de chert. En la parte superior, las calizas micríticas 
son beige a gris, en estratos gruesos, micríticas, intercaladas 
con algunos estratos de margas, que contienen fragmentos de 
conchillas (Romero & Torres, 2003). 

3.1.5 Volcánicos del Cretácico
Formación Chayllacatana (Ki-ch)

Esta unidad está compuesta por una secuencia que 
puede ser volcánica-sedimentaria o sedimentaria. Los 
afloramientos	orientales	de	esta	unidad	comienzan	con	unos	
microconglomerados con clastos subangulosos a angulosos 
de rocas volcánicas principalmente, luego de areniscas rojas 
intercaladas con limos y limoarcillitas, coladas volcánicas de 
composición basáltica, volcánicos retrabajados y hialoclastitas; 
terminando la secuencia se tiene coladas volcánicas (Romero 
& Torres, 2003).

Figura 3.4	 Contacto	litológico	entre	las	areniscas	violáceas	de	la	Formación	Chayllacatana	(Ki-ch)	y	las	
calizas	amarillentas	de	la	Formación	Chúlec-Pariatambo	(Ki-chu,	pt),	margen	derecha	del	rio	
Ichu, localidad de Manzanayoc; vista al SO.
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Figura 3.5	 Areniscas	rojas	de	la	Formación	Casapalca	(KsP-ca),	que	afloran	en	la	quebrada	Pallca,	localidad	
de Molino Pampa.

3.1.6 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 
superior
Formación Casapalca (KsP-ca)

Esta	unidad	está	compuesta	hacia	la	base	por	yesos	fibrosos	
de coloración negra y blanca, hacia la parte media se tiene 
areniscas	rojas	de	grano	fino	a	medio	intercaladas	con	limos	y	
limoarcillas	rojas	(figura	3.5).	Hacia	la	parte	superior	se	tiene	
areniscas	feldespáticas	de	grano	fino	a	grueso	intercaladas	con	
limos rojos (Romero & Torres, 2003).

3.1.7 Volcánicos sedimentarios del Paleógeno – 
Neógeno
Formación Pampachacra (Po-pa)

Litológicamente se compone de conglomerados basales, 
seguidos por una intercalación de areniscas, limolitas rojas y 

amarillentas, tobas y areniscas tobáceas. En la parte central, las 
limoarcillitas son rojas, amarillentas y verdes, intercaladas con 
calizas blanquecinas. Finalmente, en la parte superior, se tienen 
tobas, conglomerados, areniscas y algunas coladas volcánicas 
(Romero & Torres, 2003).

Formación Castrovirreyna (PN-cas)

La base agrupa a una secuencia de limoarcillitas rojas y violáceas 
finamente estratificadas intercaladas con conglomerados 
gruesos	 en	 capas	medianas,	 bien	estratificados.	En	 la	 parte	
media está conformada por flujos lávicos de composición 
andesítica,	porfirítica	con	abundante	contenido	de	plagioclasa.	
El	tope	se	caracteriza	por	la	presencia	de	flujos	piroclásticos	de	
tonalidades blanquecinas intercalados con niveles de ceniza 
retrabajada y niveles lacustrinos de tonalidad rojiza (Valdivia & 
Raymundo, 2003).
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3.1.8 Volcánicos del Paleógeno – Neógeno 
Formación Tantará (P-t)

Litológicamente está compuesta por coladas volcánicas 
de composición basálticas, de coloraciones gris oscuras a 
violáceas, con algunas intercalaciones de piroclastos (Romero 
& Torres, 2003).

Formación Sacsaquero (P-s)

Esta unidad presenta flujos piroclásticos masivos con 
abundantes fragmentos de pómez y líticos polimícticos, de 
tonalidad rosácea (Valdivia & Raymundo, 2003).

Centro Volcánico Antarazo (N-ant)

Presenta flujos lávicos, tobas y brechas (Quispesivana & 
Navarro,	2003).	También	se	han	identificado	lavas	andesíticas,	
basálticas	 y	 flujos	 de	 brechas	 de	 similar	 composición,	 con	
ocasionales horizontes tobáceos (Salazar & Landa, 1993).

Formación Caudalosa (Nm-cau)

Está conformada por un miembro inferior de tobas blanquecinas 
y amarillentas, además de un miembro superior compuesto por 
lavas, brechas y domos volcánicos de composición andesítica 
(figura	3.6).	Las	dataciones	indican	edades	de	16.5	±	0.3	Ma	
y	16.9	±	0.2	Ma,	 respectivamente,	 lo	que	 indicaría	que	esta	

formación corresponde al Mioceno inferior (Romero & Torres, 
2003).

Formación Auquivilca (Nm-au)

Presenta rocas piroclásticas en la base y depósitos lacustres en 
la parte superior. En esta unidad se diferencian dos miembros: 
el inferior, compuesto por tobas macizas, y el miembro superior 
compuesto por areniscas y limolitas intercaladas con estratos 
delgados de calizas grises y ocasionales brechas tobáceas 
(Salazar & Landa, 1993).

Formación Apacheta (Nm-ap)

Se distinguen dos miembros: el inferior (Nm-ap/i) que está 
conformado por flujos piroclásticos levemente alterados, 
aglomerados y brechas monomícticas mineralizadas y el 
miembro	superior	(Nm-ap/s)	que	contiene	flujos	andesíticos	y	
brechas de coloración grisácea (Valdivia & Raymundo, 2003).

Formación Huando (Nm-huan)

Presenta un miembro inferior conformado por tobas dacíticas a 
riodacíticas, intercaladas con limoarcillitas, limolitas y areniscas 
de ambientes lacustres seguidas de conglomerados intercalados 
con areniscas grises y tobas. El miembro superior se compone 
principalmente de brechas y lavas andesíticas de coloraciones 
gris oscuras y verde violáceas (Romero & Torres, 2003).

Figura 3.6	 Afloramiento	de	 tobas	blanquecinas	de	 la	Formación	Caudalosa	 (Nm-ca);	 vista	al	SO	en	 la	
localidad de Manchaypampa.
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3.1.9 Depósitos cuaternarios
En esta zona de estudio se tiene 6 tipos de depósitos, tales com 
los depósitos glaciares (Q-gl/ Qpl-mo), que son transportados y 
depositados por el hielo-deshielo, formando tillitas y morrenas, 
cuya composición es heterogénea y de distribución caótica 
(González	et	al.,	2002),	así	como	los	depósitos	glaciofluviales	
(Q-glfl/Qpl-fg), compuestos de materiales trasladados por 
glaciares	y	depositados	por	corrientes	que	fluyen	desde	el	punto	
de fusión de hielo.

También se tiene a los depósitos químicos de travertinos (Q-qm-
tr/ Qpl-tr), constituidos por carbonato de calcio, desarrollados en 
franjas calcáreas, cerca de las fallas y sobre las márgenes de 
los ríos, formando terrazas (Romero & Torres, 2003).

Otros depósitos importantes son los coluviales (Q-cl/Qpl-de) 
y aluviales (Qh-al), ambos están compuestos de gravas y 
bloques subangulosos a angulosos; el primero es meteorizado y 
transportado por acción de la gravedad, mientras que el segundo 
forma terrazas y contiene una matriz limosa, intercalados con 
arenas gruesas conglomerádicas. Finalmente, los depósitos 
fluviales (Q-fl/Qh-fl) se componen de gravas y bloques 
subredondeados a redondeados, en una matriz arenosa y 

ocasionalmente limos, observables en el valle del río Mantaro 
(Romero & Torres, 2003).

3.2 ROCAS ÍGNEAS

3.2.1 Subvolcánicos del Paleógeno – Neógeno 
En	este	dominio	se	han	identificado	unidades	subvolcánicas	de	
distinta composición, distribuidas de forma restringida a lo largo 
de toda la cuenca del río Ichu; dichas unidades corresponden 
a andesitas/diabasas (N-a/db), riolitas (N-r), dacitas/riodacitas 
(Nm-da/rd), riolitas (N-r), andesitas (PN-an) y diques andesíticos 
basálticos (Pe-ab). Se debe indicar también que el domo 
Carhuarazo también pertenece a este dominio y está constituido 
predominantemente por dioritas.

3.2.2 Intrusivos del Paleógeno – Neógeno
Conformados por una variedad de rocas plutónicas, las cuales 
se ubican predominantemente en el sector suroeste de la 
subcuenca	del	río	Ichu,	entre	los	que	se	tienen	afloramientos	
de granodiorita (N-gd) y diorita (N-di). Cabe mencionar que 
a este dominio pertenece el Plutón Pampacorral (PN-pc-to), 
compuesto por tonalitas.





Figura 3.8 Columna litoestratigráfica de la subcuenca Ichu.
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3.3 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS DE 
LA SUBCUENCA ALTO CAMANÁ, HORNILLOS 
ALTO Y MOLLOCO
Las subcuencas de los ríos Alto Camaná, Hornillos Alto y 
Molloco presentan una litoestratigrafía poco variada, donde se 
diferencian secuencias de edades que van desde el Jurásico 
hasta	 el	 Cuaternario	 (figuras	 3.12	 y	 3.13).	 Las	 secuencias	
sedimentarias silicoclásticas del Jurásico son las más antiguas 
en	la	zona	de	estudio;	dichas	secuencias	afloran	en	el	sector	
noreste de la subcuenca Hornillos Alto, y poseen poca extensión, 
mientras que las secuencias volcánicas del Paleógeno-Neógeno 
afloran	casi	en	la	totalidad	del	área	prospectada,	las	cuales	son	
intruidas en la zona norcentral por cuerpos ígneos intrusivos del 
Paleógeno-Neógeno.

A	continuación,	se	describen	los	dominios	litoestratigráficos	que	
se presentan en el área de trabajo, dichos dominios han sido 
definidos	con	el	objetivo	de	caracterizar	en	forma	sistemática	
los sedimentos de quebrada procedentes de estos.

3.3.1 Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico
Grupo Yura (JsKi-yu)

El	Grupo	Yura,	 aflorante	 en	 las	 subcuencas	Alto	Camaná,	
Hornillos Alto y Molloco, fue reconocido por Dávila (1988), 

quien diferenció a las formaciones Puente, Cachíos, Labra y 
Hualhuani, las cuales se describen a continuación:

•	 Formación	Puente	 (Jm-pu):	 Son	 afloramientos	 de	 poca	
extensión, ubicados al NE de la subcuenca Hornillos Alto, al 
SO de la subcuenca Alto Camaná y al oeste de la subcuenca 
Molloco. Se compone de areniscas y areniscas cuarzosas 
gris	oscuras	a	pardas	(figura	3.9),	de	grano	medio	a	fino,	
intercaladas con limolitas grises, en estratos delgados.

•	 Formación	Cachíos	(Jm-ca):	Litológicamente	se	compone	
de	limolitas	gris	oscuras	a	negras,	friables,	en	estratos	finos,	
con algunas intercalaciones de areniscas negras de grano 
fino.

•	 Formación	 Labra	 (Js-la):	 Se	 manifiestan	 pequeños	
afloramientos	a	lo	largo	de	las	tres	subcuencas.	La	litología	
de esta unidad está constituida por una intercalación de 
arenisca	 gris	 a	 gris	 oscuras,	 de	 grano	medio	 a	 fino,	 en	
estratos de 10 a 20 cm, con limolitas gris oscuras, en estratos 
de 5 a 15 cm.

•	 Formación	Hualhuani	(Ki-hu):	Está	constituida	por	areniscas	
cuarcíticas,	 blancas,	 duras	 de	 grano	medio	 a	 fino,	 con	
estratificación	 cruzada;	 las	 areniscas,	 por	 intemperismo,	
dan coloraciones rojo amarillentas de tonos claros, debido 
al contenido de hierro.

Figura 3.9 Areniscas cuarzosas gris oscuras de la Formación Puente (Jm-pu) en el rio Molloco, localidad 
Huaruro, vista al N
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3.3.2 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico
Formación Murco (Ki-mu)

Consiste	de	areniscas	cuarzosas,	con	estratificación	cruzada,	
blanco	amarillento,	de	grano	medio	a	fino,	también	se	observan	
niveles	de	arenisca	gris	rojiza,	de	grano	fino	(Dávila,	1988).

3.3.3 Volcánicos del Paleógeno
Grupo Tacaza (PN-ta)

Dávila (1988) reconoció en este sector al Grupo Tacaza, con lo 
cual establece una diferencia en las formaciones Orcopampa e 
Ichocollo, descritas en los párrafos siguientes.

•	 Formación	Orcopampa	 (PN-or):	Aflora	 ampliamente	 en	
el área prospectada, especialmente en el sector NO de 
la subcuenca Hornillos Alto. Consta de conglomerados 
tobáceos, cremas o amarillentos y compactos; entre ellos se 
observa escasos niveles de areniscas tobáceas y verdosas.

•	 Formación	 Ichicollo	 (PN-ich):	Al	 NE	 de	 la	 subcuenca	
Hornillos	Alto,	 se	observan	afloramientos	de	esta	unidad	
(figura	3.10);	 la	base	está	constituida	por	 lavas	y	domos	
dacíticos. La parte superior se compone de lavas andesíticas 
a andesítico-basálticas de color gris a gris oscuras, afíricas y 
porfiríticas;	a	través	de	toda	la	secuencia,	se	observa	niveles	
areniscosos y brechas andesíticas.

Figura 3.10	 Afloramiento	de	rocas	volcánicas	andesíticas,	pertenecientes	a	la	Formación	Ichicollo	(PN-ich);	
margen derecha de la quebrada Saikata, localidad de Limapampa, vista al NO.

3.3.4 Volcánicos del Neógeno
Formación Sillapaca (Nm-si)

Consisten	principalmente	de	flujos	dacíticos	a	traquiandesíticos	
con fenos de augita (Quispesivana & Navarro, 2003).

Formación Capillune (N-ca)

Consisten de tobas, tobas retrabajadas, secuencias de 
vulcarenitas y limonitas pardo amarillentas a gris verdosas que 
cubren discordantemente a las lavas de la Formación Ichocollo 
del Grupo Tacaza (Quispesivana & Navarro, 2003).

Formación Sencca (Np-se)

Litológicamente está constituida por tobas dacíticas a riolíticas, 
color crema a rosado, de tipo efusivo y/o explosivo (Dávila, 
1988).

Grupo Barroso (NQ-ba)

En	el	presente	trabajo,	se	consideró	la	clasificación	realizada	por	
Quispesivana y Navarro (2003), para los depósitos asociados 
a las siguientes estructuras volcánicas: Caldera Caylloma y 
complejos volcánicos Mismi, Huarancate, Ananta y Hualca; en 
base a su morfología y naturaleza (eruptiva).
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Figura 3.11 Tobas andesíticas líticas, pertenecientes a la Caldera Caylloma (Np-cay/tbk).

•	 Complejo	 Volcánico	 Mismi	 (Np-cvm/an): 	 Af lora	
longitudinalmente en el sector central del área prospectada. 
Consiste	de	flujos	de	andesitas	porfiríticas	que	se	extienden	
hacia el sur del complejo y de andesitas afíricas vesiculadas 
que	se	localizan	en	la	cumbre,	no	son	muy	fluidas.

•	 Caldera	Caylloma	(Np-cay/tbk):	Es	la	unidad	litoestratigráfica	
de mayor extensión en la zona de estudio. Está compuesta 
por	domos	y	andesitas	porfiríticas	a	afíricas	intercalados	con	
piroclásticos	de	composición	intermedia	(figura	3.11).

•	 Complejo	Volcánico	Huarancate	(NQ-hu/ap):	Afloramientos	
de poca extensión en el sector SE de la subcuenca Alto 

Camaná. Consiste de lavas andesíticas gris verdosas que 
se extienden hacia el norte y noreste.

•	 Complejo	Volcánico	Ananta	(NQ-a/an):	Consiste	andesitas	
porfiríticas	que	se	extienden	hacia	el	suroeste	y	oeste	del	
área prospectada, que cubren a los depósitos del Tacaza 
superior.

•	 Complejo	Volcánico	Hualca	(Qpl-hh/an):	Aflora	al	SO	del	área	
prospectada, limitado por la cabecera de las subcuencas 
Molloco y Alto Camaná. Consiste de lavas traquiandesíticas 
a andesíticas intercaladas con tobas cristalolíticas; se 
extienden hacia el este y oeste, cubriendo a los depósitos 
del Tacaza indiviso.

3.3.5 Volcánicos del Cuaternario
Formación Pusa (Qpl-pu)

Está compuesta por intercalaciones delgadas de areniscas 
finas,	de	matriz	tobácea	y	lodolitas	de	origen	tobáceo,	cremas	a	
amarillentas de naturaleza lacustrina (Quispesivana & Navarro, 
2003).

Grupo Andagua (Qpl-an_i)

Se reconocen unos domos y andesitas a tranquiandesitas 
afaníticas muy vesiculadas afaníticos muy vesiculados 
(Quispesivana & Navarro, 2003).

3.3.6 Depósitos cuaternarios
En el área de estudio, se han diferenciado 3 tipos de depósitos: 
los depósitos aluviales (Qh-al), compuestos de gravas y arenas 
mal seleccionadas en matriz limoarenosa; los depósitos 

fluvioglaciares	(Qpl-fg),	constituidos	de	gravas	y	arenas	en	matriz	
limoarenosa y materiales residuales, así como los depósitos 
morrénicos (Qpl-mo), caracterizados por tener fragmentos 
angulosos a subangulosos de diámetro variable en matriz 
arcillosa.

3.4 ROCAS ÍGNEAS

3.4.1 Intrusivos del Cretácico
Se han reconocido cuerpos plutónicos en forma de stocks 
pertenecientes a la Superunidad Tiabaya.

Superunidad Tiabaya (Ks-ti/gd)

Consiste principalmente de granodioritas con concentraciones 
de ferromagnesianos, tiene como minerales constituyentes: 
plagioclasa, ortosa y cuarzo (Quispesivana & Navarro, 2003).
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Figura 3.12	 Dominios	litoestratigráficos	de	las	subcuencas	Hornillos	Alto,	Molloco	y	Alto	Camaná.



Figura 3.13 Columna litoestratigráfica de las subcuencas Alto Camaná, Hornillos Alto y Molloco.
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3.5 DOMINIOS LITOESTRATIGRÁFICOS DE LA 
SUBCUENCAS SAN GABÁN ALTO, ANTAUTA Y 
GRANDE
En esta zona se tiene una geología muy compleja, ya que se 
encuentra ubicada entre la Cordillera Oriental y el Altiplano 
Oriental,	 y	 donde	afloran	 rocas	de	gran	antigüedad	que	 van	
desde el Ordovícico hasta el Cuaternario (figuras 3.18 y 
3.19).	 Las	 secuencias	metamórficas	 del	Ordovícico	 son	 las	
más	 antiguas;	 estas	 secuencias	 afloran	 en	 la	 parte	 norte,	
extendiéndose hacia el centro, desde el distrito de San Gabán 
hasta el distrito de Ollachea. Mientras que las secuencias 
sedimentarias	 y	 volcánicas	 afloran	 al	 centro	 y	 sur	 del	 área	
prospectada, las mismas que son intruidas por cuerpos ígneos 
del Pérmico.

Seguidamente,	se	describen	los	dominios	litoestratigráficos	que	
se	presentan	en	el	área;	estos	han	sido	definidos	con	el	objetivo	
de caracterizar de forma sistemática los sedimentos de quebrada 
procedentes de estos.

3.5.1 Metamórficos del Ordovícico
Grupo San José (Om-sj)

Aflora	al	norte	de	la	subcuenca	San	Gabán	Alto.	Está	compuesto	
por lutitas pizarrosas marrones, gris oscuras, con un brillo 

característico gris plomizo, se presentan en paquetes de más 
de 10 m de grosor (López, 1996).

Formación Sandia (Os-s)

Aflora	en	casi	todo	el	sector	norte	de	la	subcuenca	San	Gabán	
Alto. Litológicamente está compuesta por areniscas cuarzosas 
de	grano	fino	a	medio,	siltitas	y	pizarras	(figura	3.14)	(López,	
1996).

3.5.2 Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico - 
Carbonífero
Formación Chagrapi (SD-cha)

Compuesta por limoarcillitas pizarrosas y pizarras gris oscuras 
intercaladas	con	areniscas	cuarzosas	de	grano	fino,	color	gris	
(López, 1996).

Formación Ananea (SD-a)

Se caracteriza por estar constituida de limoarcilitas pizarrosas 
con algunas intercalaciones de areniscas cuarzosas, limolitas 
y calizas (López, 1996).

Grupo Ambo (Ci-a)

Litológicamente está constituido por areniscas cuarzosas 
blanquecinas y grises intercaladas con limoarcilitas gris oscuras 
(López, 1996).

Figura 3.14	 Afloramiento	de	areniscas	cuarzosas	de	la	Formación	Sandia	(Os-s)	a	la	margen	derecha	de	la	
quebrada Calvario, localidad de Mulamajara, vista al NE.
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3.5.3 Sedimentarios carbonatados del 
Carbonífero - Pérmico
Grupo Tarma (Cs-t)

Intercalación de areniscas feldespáticas verde grisáceas y 
rojizas, con calizas micríticas grises y limoarenitas (López, 1996).

Grupo Copacabana (Pi-c)

Se caracteriza por calizas micríticas intercaladas con calizas 
bioclásticas y calizas espáticas (López, 1996).

3.5.4 Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico-
Triásico
Grupo Mitu (PsT-mi)

Aflora	 intermitentemente	 a	 lo	 largo	 de	 la	 zona	 de	 estudio,	
siendo el sector central el más importante. Según López (1996), 
consisten	en	lavas	andesíticas	de	textura	porfirítica	y	naturaleza	

plagiofírica y además areniscas arcósicas rojizas de grano medio 
(figura	3.15).

3.5.5 Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 
- Cretácico inferior
Formación Muni (JsKi-mu)

Está constituida por limoarcillitas laminadas rojo brunáceas, 
con	algunas	areniscas	arcósicas	de	grano	fino	(López,	1996).

Formación Huancané (Ki-hn)

Litológicamente está formada por areniscas cuarzosas de grano 
fino	y	medio,	en	capas	centimétricas	de	20	a	40	cm	(López,	
1996).

Formación Viluyo (Ki-vi)

Se caracteriza por la intercalación de areniscas arcósicas de 
grano	fino	y	medio	con	limoarcillitas	laminadas,	ambas	de	color	
rojo brunáceo (López, 1996).

Figura 3.15	 Afloramiento	 de	 areniscas	 rojas	 del	Grupo	Mitu	 (PsT-mi),	 río	Chacacuniza,	 localidad	 de	
Chucupampa, vista al NO.
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Figura 3.16	 Aguas	debajo	de	la	quebrada	Quellopuquio,	se	observa	afloramiento	del	Miembro	Chacacuniza	
(Nm-ch), localidad de Quelcaya.

3.5.6 Sedimentarios carbonatados del Cretácico
Formación Ayavacas (Kis-ay)

Está conformada por calizas micríticas gris oscuras en capas 
gruesas, cuyos grosores son principalmente mayores de 50 cm 
(López, 1996).

3.5.7 Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 
superior
Formación Vilquechico (Ks-vi)

Compuesta por limoarcillitas laminadas, rojo brunáceas y rojo 
violáceas, intercaladas con areniscas cuarzosas y areniscas 
arcósicas (López, 1996).

Formación Ausangate (KsP-au)

López (1996) describe a esta formación como limoarcillitas 
laminadas rojo brunáceas con algunas limolitas y areniscas 
arcósicas.

3.5.8 Volcánicos del Neógeno
Grupo Tacaza (Nm-ta)

Está constituido esencialmente por rocas volcánicas, 
específicamente	tobas	dacíticas	de	grano	grueso	a	fino	y	color	
gris verdoso a verde olivo depositadas en un ambiente lacustrino.

Formación Quenamari (Nm-que)

Se	designan	así	a	unas	ignimbritas	que	afloran	en	la	meseta	de	
Quenamari, al NO de Macusani (sureste de la subcuenca San 
Gabán Alto). Se divide en los miembros Chacacuniza, Sapanuta 
y Yapamayo, los cuales se describen a continuación:

•	 Miembro	Chacacuniza	 (Nm-ch):	 Conformado	 por	 tobas	
lapillíticas riolílicas a dacílicas característicamente 
estratificadas	(figura	3.16)	(López,	1996).

•	 Miembro	Sapanuta	 (Nm-sa):	 Está	 constituido	 por	 tobas	
cristaloclásticas riolílicas, con disyunción columnar (López, 
1996).

•	 Miembro	 Yapamayo	 (Nm-ya):	 Se	 compone	 de	 tobas	
vitroclásticas	riolíticas	(figura	3.17)	(López,	1996).
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3.5.9 Sedimentarios del Neógeno - Cuaternario
Formación Azángaro (NQ-az)

La litología consiste de conglomerados en depositación 
decreciente	y	estratificación	lenticular	con	clastos	de	arenisca	
subredondeados a subangulosos, que señalan el ambiente 
lacustrino de la formación (López, 1996).

3.5.10 Depósitos Cuaternarios
En las subcuencas en estudio, predominan 3 tipos de depósitos: 
Los depósitos morrénicos (Qpl-mo), constituidos por brechas de 
composición variada, clastos englobados en una matriz arenosa, 
con	estratificación	irregular;	los	depósitos	fluvioglaciares	(Qh-
fg), conformados por gravas con clastos subredondeados de 
hasta 50 cm de diámetro, en una matriz arenosa o arenolimosa, 
intercalados con arenas gruesas y gravosas, y los depósitos 
aluviales (Qh-al), que están constituidos por gravas polimícticas 
envueltas en una matriz arenosa, coronadas con capas de arena 
gravosa a arena limosa.

3.6 ROCAS ÍGNEAS

3.6.1 Subvolcánicos del Paleógeno – Neógeno
Unidad subvolcánica riolítica

Corresponde a tobas de matriz afanítica, con fragmentos 
subangulosos y subredondeados en la que se encuentran 
amígdalas rellenas por feldespato y fragmentos de cuarzo, 
plagioclasas y biotita.

En	base	a	dataciones	realizadas	mediante	métodos	K	–	Ar,	se	le	
asignan una edad de 20 M.a., es decir perteneciente al Mioceno 
inferior (De La cruz et al., 1996).

3.6.2 Intrusivos del Paleógeno – Neógeno
Con esta denominación se hace referencia a pulsos 
monzograníticos, y granodioríticos, que conllevan características 
mineralógicas	 afines	 de	 grano	 grueso	 con	megacristales	 de	
feldespato potásico, plagioclasa y microclino; generalmente 
no están deformados y denotan un marcado predominio de 
las variedades peralumínicas, lo que caracteriza un dominio 
calcoalcalino.

Han	producido	un	metamorfismo	de	contacto	con	presencia	de	
una	aureola	de	metamorfismo,	algunos	han	mineralizado	con	
vetas y cuerpos auríferos (Chávez et al., 1997).

3.6.3 Intrusivos del Pérmico
Estos intrusivos se presentan en el sector norte y central de la 
subcuenca	San	Gabán	Alto.	El	mayor	volumen	de	afloramiento	
está	en	 la	provincia	de	Corani,	 pero	 también	afloran	de	una	
manera excelente sobre la carretera de Ollachea a San Gabán. 
Los granitos y monzogranitos son las facies dominantes, 
presentan colores blancos a grises, son de grano grueso con 
megacristales de ortosa. Estos plutones intruyen al Paleozoico, 
desarrollando	una	amplia	zona	de	metamorfismo	de	contacto,	
con aparición de gruesos cristales de andalucita hasta de 40 
cm de longitud, asociadas con gruesas biotitas. Se encuentra 
cortando a las formaciones Sandia, Ananea y Ambo; por relación 
espacio-temporal se les asigna una edad del Pérmico (Chávez 
et al., 1997).

Figura 3.17 Se observa el contacto discordante entre el miembro Yapamayo (Nm-ya), tobas blancas y el 
miembro Sapanuta (Nm-sa) de la Formación Quenamari, localidad de Yanacaca.
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las estructuras geológicas están relacionadas a los diferentes 
eventos tectónicos ocurridos durante los ciclos orogénicos 
que han ido formando cadenas montañosas. Tales estructuras 
permiten tener un panorama de cómo ha ido modelándose el 
relieve a través del tiempo de las 3 zonas de estudio: subcuenca 
Ichu; Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná; San Gabán Alto, 
Antauta y Grande.

En estas subcuencas distribuidas en las 3 zonas de estudio, 
destaca el sistema andino, cuya orientación es NO-SE y 
se encuentra asociado a rasgos estructurales, tales como 
plegamientos, fallas, elongación de cuerpos intrusivos mayores, 
alineamiento de conos volcánicos, etc.

Los dominios geotectónicos que controlan las cuencas fueron 
definidos	 por	Carlotto	 et	 al.	 (2010),	 quien	menciona	 que	 los	
límites estructurales están definidos por sistema de fallas 
regionales o locales, marcados por unidades magmáticas de 
diferentes edades y composición.

4.1 DOMINIOS GEOTECTÓNICOS
Las estructuras geológicas de las 3 zonas estudiadas, localizadas 
en el sur del Perú, están relacionadas al ciclo Geotectónico 
Andino. Este ciclo comprende el ámbito de sedimentación andina 
en las diferentes etapas de su desarrollo, es decir, comprende 
los terrenos del Triásico, Jurásico y Cretácico, los mismos que 
fueron afectados por eventos tectónicos de compresión y cuya 
distribución está ampliamente desarrollada en nuestro país tal 
como se observa a lo largo de la cadena andina (Salazar & 
Landa, 1993).

La corteza del territorio peruano exhibe diferentes bloques 
estructurales yuxtapuestos, los cuales se traducen en los 
diferentes dominios geotectónicos. Cada uno de estos dominios 

está caracterizado por su propia evolución sedimentaria, 
tectónica y magmática. Los límites están señalados por sistemas 
de fallas complejos NO-SE, E-O y NE-SO (Carlotto et al., 2010).

Según Siesquen et al. (2013), la interacción entre las placas de 
Nazca y Sudamericana ha controlado el levantamiento de los 
Andes y la evolución del magmatismo, lo que genera diversas 
estructuras que controlaron la formación de cuencas cenozoicas 
en el sur del Perú. Una de las estructuras más importantes 
es el Alto Condoroma-Caylloma, en el cual se localizan las 
subcuencas Ichu, Molloco, Hornillos Alto y Alto Camaná. Otros 
dominios geotectónicos importantes son la Cordillera Ocidental, 
Cordillera	Oriental	y	Altiplano	Oriental	(figura	4.1),	los	cuales	se	
detallan en los párrafos siguientes.

4.1.1 Alto Condoroma - Caylloma
Corresponde a un alto estructural mesozoico desarrollado en 
la parte media de la cuenca occidental del sur y centro del 
Perú. Está controlado por el sistema de fallas Condoroma-
Caylloma - Mollebamba, La Oroya-Huancavelica y Chonta. 
Durante el Cenozoico, estos sistemas se comportan como fallas 
inversas	y	generaron	estructuras	en	flor,	lo	que	ha	favorecido	
la formación de grandes cámaras magmáticas, que forman 
calderas; asimismo, en ambos lados del alto se desarrollaron 
las cuencas continentales sinorogénicas (Carlotto et al., 2010).

Dicho dominio abarca parte de las zonas de estudio: subcuenca 
Ichu y subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná. En 
la subcuenca Ichu, el dominio está controlado por el sistema 
fallas Jatumpata, ubicado al SO de la capital provincial de 
Huancavelica, y el sistema de fallas Oroya-Huancavelica, que 
controla	el	límite	NE	de	la	subcuenca	(figura	4.1a).	Asimismo,	
la zona de estudio denominado subcuencas Hornillos Alto, 
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Molloco y Alto Camaná está controlada por el sistema de fallas 
Alto Condorama-Caylloma, ubicado al SO de la zona de estudio 
y	Mollebamba	al	NE	de	la	subcuenca	Hornillos	Alto	(figura	4.1b).

4.1.2 Cordillera Occidental
Corresponde a la antigua cuenca occidental peruana que 
comenzó a individualizarse en el Jurásico inferior con el inicio 
del arco volcánico Chocolate (190 a 170 Ma), y el material 
sedimentario con carbonatos, turbiditas y sílico-clásticos hasta 
el Cretácico inferior, mientras que en el Cretácico superior 
la cuenca se invierte. El dominio está caracterizado por la 
intensa actividad volcánica relacionada a los arcos volcánicos 
cenozoicos (Carlotto et al., 2010). 

En la subcuenca Ichu, este dominio geotectónico está controlado 
por	 los	 sistemas	de	 fallas	 Jatumpata	 y	Chonta	 (figura	4.1a),	
mientras que en las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto 
Camaná se encuentra controlado por los sistemas de fallas Alto 
Condorama-Caylloma	y	Mollebamba	(figura	4.1b).

4.1.3 Cordillera Oriental
En	este	dominio	afloran	rocas	metasedimentarias	del	Paleozoico	
inferior, el cual corresponde a una secuencia distensiva en un 
contexto de trasarco que evoluciona a régimen compresivo en 
un contexto de antepaís de retroarco (Jaillard et al., 2000). Este 

dominio está controlado por los sistemas de fallas Urcos-Sicuani-
Ayaviri y Cordillera Real en el sur del Perú; dichos sistemas 
controlaron la evolución de las cuencas y el emplazamiento de 
cuerpos intrusivos durante todo el Paleozoico. En el Permo-
Triásico actuaron como fallas normales asociado al rift Permo-
Triásico, y durante la evolución andina sufren la inversión 
tectónica y actúan como fallas inversas, lo que ha producido el 
fuerte levantamiento y erosión de la actual Cordillera Oriental 
(Carlotto et al., 2010).

Las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y parte de la 
subcuenca Grande son parte de este dominio geotectónico, 
controlado por el sistema de fallas Cordillera Real y por el 
sistema de fallas localizado al NE de la subcuenca San Gabán 
Alto	(figura	4.1c).

4.1.4 Altiplano Oriental
Está limitado al oeste por el sistema de fallas NO-SE 
Urcos-Sicuani-Ayaviri y al este por el sistema de fallas de la 
Cordillera	Real.	Estos	dos	grandes	sistemas	de	fallas	definen	
un bloque litosférico infrayacido por un manto de harzburgita 
metasomatisado de edad Paleo-proterozoico (Carlier et al., 
2005). Este dominio geotectónico abarca la parte suroeste de la 
subcuenca Grande, controlado por los sistemas de fallas Urcos-
Sicuani-Ayaviri	por	el	SO	y	Cordillera	Real	por	el	NE	(figura	4.1c).
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4.2 UNIDADES ESTRUCTURALES
Los rasgos estructurales en las subcuencas están relacionados 
a eventos tectónicos, los cuales fueron responsables de la 
formación de fallas, pliegues y lineamientos. La Fase Peruana 
causó un levantamiento general que ocasionó el retiro del mar 
y la formación de pliegues y fallas contemporáneas (Vicente et 
al., 1979). El rumbo de las estructuras es NO-SE, el cual indica 
una compresión NE-SO. En las subcuencas se evidencian zonas 
diferenciadas tomando en cuenta la orientación y deformación 
de las unidades estructurales.

En las subcuencas Ichu, San Gabán Alto, Grande y Antauta 
(figura	4.3	y	figura	4.11),	según	el	grado	de	deformación,	se	han	
definido	unidades	estructurales,	las	cuales	tienen	un	rumbo	de	
NO a SE, dichas unidades son poco moderada a fuertemente 
deformada.

En las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná, las 
unidades	 estructurales	 identificadas	 son	 de	 rumbo	NO-SE,	
NE-SO y E-O.

4.2.1 Subcuenca Ichu
Área poco deformada NO-SE

Abarca la parte suroeste de la subcuenca, se tiene estructuras 
locales de rumbo NO-SE tal como la falla que pasa por las 
localidades de Yaguillo y Carnicería-Titiccasa (figura 4.3). 

Dicha falla afecta a rocas de la Formación Casapalca y lavas 
andesíticas del volcánico Antarazo.

Área moderadamente deformada NO-SE

Presenta rasgos estructurales, tales como anticlinales y 
sinclinales. Dichos pliegues se evidencian al sureste y noreste 
de	los	distritos	de	Acoria	y	Yauli,	respectivamente	(figura	4.3).	
En el distrito de Acoria se evidencia un sobreescurrimiento, el 
cual hace cabalgar a las Formaciones Chúlec y Pariatambo 
sobre la Formación Casapalca.

Área fuertemente deformada NO-SE y N-S

Durante la tectónica andina se produjo un acortamiento N45°E 
y S45°O dando lugar a la formación de pliegues con orientación 
NO-SE, así como fallamientos a lo largo de la Cordillera 
Occidental (Morche & Larico, 1996).

Los rasgos estructurales, tales como fallas, sobreescurrimientos, 
sinclinales, anticlinales regionales y locales fuertemente 
deformados con orientación NO-SE se observan en la parte 
central	 de	 la	 subcuenca	 (figura	 4.3).	Asimismo,	 se	 observa	
una serie de anticlinales y sinclinales menores, estrechamente 
espaciados con orientación aproximada N-S.

Destaca en esta unidad estructural la falla regional Huachocolpa-
Huancavelica que pasa por el distrito de Pallca, dicha falla afecta 
a	secuencias	sedimentarias	del	Jurásico	y	Cretácico	(figura	4.2).	

Figura 4.2 Falla Huachocolpa-Huancavelica, la cual afecta a las secuencias sedimentarias del Jurásico y 
Cretácico; vista al NO, distrito de Palca, provincia de Huancavelica. Imagen tomada de Google 
Earth (2021).
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4.2.2 Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto 
Camaná
Área de rumbo NO-SE, NE-SO y E-O

Esta unidad estructural abarca las subcuencas Molloco y 
Alto Camaná y se caracteriza por tener lineamientos y fallas 
de	rumbo	NE-SO	y	E-O	(figura	4.7).	La	orientación	actual	de	
dichas estructuras se debe a la compresión causada por la Fase 
Incaica y Quechua.

Las unidades litológicas del Grupo Tacaza fueron afectadas por 
la Fase Quechua, producto de los esfuerzos compresionales 

generados en dos etapas: la primera de plegamiento, formando 
pliegues de rumbo NO-SE; la segunda de fracturamiento, que 
dio origen a las fallas de desgarre sinestrales con direcciones 
NO-SE y NE-SO, así como fracturas de tensión y fallamiento 
dextrales (Dávila, 1988).

En la localidad de Witupampa se observa la falla normal, que 
afecta	a	las	rocas	del	Complejo	Volcánico	Huarancate	(figura	
4.4). Asimismo, producto de la compresión, la falla inversa NO-
SE y la falla NE-SO desplazan al bloque central, variando el 
rumbo	de	los	estratos	del	Grupo	Tacaza	(figura	4.5).

Figura 4.4 Falla que afecta al Complejo Volcánico Huarancate; vista al NO, localidad de Witupampa, en el 
distrito de Yanque. Imagen tomada de Google Earth (2021).

Figura 4.5	 Falla	inversa	que	varía	el	rumbo	de	la	estratificación	del	Grupo	Tacaza,	de	NO-SE	a	E-O,	en	la	
localidad de Cahuara, distrito Madrigal. Imagen tomada de Google Earth (2021).
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Figura 4.6 Falla que afecta a rocas de la Formación Orcopampa; vista al NO, al noreste de la localidad de 
Queccarahue. Imagen tomada de Google Earth (2021).

Área de rumbo NO-SE

Está caracterizada por estructuras regionales, tales como 
lineamientos, pliegues, fallas y fallas inferidas de rumbo NO-
SE resultado de la tectónica andina. Esta unidad estructural 
abarca la subcuenca Hornillos Alto y parte de la subcuenca 
Alto Camaná.

En esta unidad estructural destaca la falla normal que pasa 
al noroeste de la localidad de Queccarahue, la cual afecta a 
rocas	de	la	Formación	Orcopampa	(figuras	4.6	y	4.7),	así	como	
al anticlinal formado en rocas de la Formación Puente, ubicada 
en la localidad de Amayani.
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Figura 4.7 Unidades estructurales de la zona: subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.
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4.2.3 Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y 
Grande
Área poco deformada NO-SE y NE-SO

Esta unidad estructural localizada al SO de la subcuenca San 
Gabán Alto es parte del Bloque del Vilcanota-Arapa descrita 
por López (1996), el cual se caracteriza por albergar fallas 
principalmente longitudinales, normales e inversas de rumbo 

NO-SE, conjugadas con otro sistema menor de dirección N20°E 
a N40°O; asimismo, se tiene pliegues anticlinales y sinclinales 
amplios	(figura	4.11).

Cabe resaltar que, en esta área poco deformada, resaltan las 
fallas inversas de alto ángulo Corani y Paquillusi, ambas ponen 
en contacto a las rocas siluro-devonianas de la Formación 
Ananea	con	las	permo-triásicas	del	Grupo	Mitu	(figura	4.8).

Figura 4.8 a y b. Fallas Corani y Paquillusi pone en contacto a las rocas de la Formación 
Ananea y el Grupo Mitu, vista al NO y E en los distritos de Corani y Ollachea, 
respectivamente. Imagen tomada de Google Earth (2021).

Área moderadamente deformada NO-SE

Se caracteriza por una serie de anticlinales, sinclinales y fallas 
con una orientación NO-SE. Abarca la parte noreste de la 
subcuenca	San	Gabán	Alto	(figura	4.11).	En	esta	zona	destacan	

las fallas Ollachea y Tocco Rumi; la primera pone en contacto 
a rocas sedimentarias de la Formación Sandia y Formación 
Ananea	(figura	4.9);	la	segunda	pone	en	contacto	al	Grupo	San	
José con la Formación Sandia.
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Figura 4.9 Falla Ollachea pone en contacto a las rocas de las formaciones Sandia y Ananea. 
Vista al NO, distrito de Ollachea. Imagen tomada de Google Earth (2021).

Área fuertemente deformada NO-SE

Esta unidad estructural abarca las subcuencas Grande y Antauta 
(figura	4.11);	se	caracteriza	por	su	estructura	estrecha,	plegada	
y fallada; esto, debido a que la secuencia Cretácea constituye 
una delgada cobertura sobre un basamento Paleozoico más 
rígido (López, 1996).

La mayoría de las estructuras tienen rumbo andino NO-SE, 
salvo estructuras locales que presentan rumbo NE-SO y E-O. 

Otro rasgo muy distintivo es la presencia de pliegues acostados 
en la subcuenca Grande.

En esta unidad estructural, destacan los pliegues acostados en 
las localidades de Jayunicunca y Sachaypiña, dichos pliegues 
se han formado en secuencias sedimentarias del Jurásico y 
Cretácico, tales como las formaciones Huancané, Vilquechico 
y	Viluyo	(figura	4.10).

Figura 4.10 Pliegues acostados en secuencias sedimentarias del Jurásico y Cretácico; vista al NO, en las 
localidades de Sachaypiña y Jayunicunca. Imagen tomada de Google Earth (2021).
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ECONÓMICA

El origen de los yacimientos metálicos en el Perú está 
relacionado a los ciclos orogénicos precámbricos, paleozoicos 
y sobre todo al andino. Al Precámbrico se le relaciona indicios 
de níquel y cromo en rocas ultrabásicas de la Cordillera Oriental. 
Al Paleozoico se le asocia con la mineralización aurífera en 
vetas, mantos y yacimientos estratoligados; la mineralización 
polimetálica en vetas se relaciona a la actividad magmática 
eohercínica y tardihercínica.

Asimismo, la mineralización de cobre, zinc, plomo, plata, estaño, 
tungsteno, entre otros, está relacionada al ciclo andino. Los 
yacimientos que se formaron en este ciclo y su distribución 
espacial establecen provincias o franjas metalogenéticas 
a escala regional, las que generalmente tienen orientación 
subparalela respecto a la cadena andina (Palacios, Sánchez 
& Herrera, 1995). 

Para este trabajo, se realizó la estimación de reservas y recursos 
al 31 de diciembre de 2016; asimismo, para la valorización, se 
empleó el precio de los metales al 2 de setiembre de 2022, 
con	la	finalidad	de	plasmar	de	manera	cuantitativa	la	riqueza	
económica de las subcuencas. Dicha información está basada 
en el informe “Estimación del potencial minero del Perú y su 
contribución al Estado al año 2050” elaborado por el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

A continuación, se detalla las principales franjas metalogenéticas, 
yacimientos minerales y potencial minero de las 3 zonas de 

estudio: subcuenca Ichu (Huancavelica); subcuencas Hornillos 
Alto, Molloco y Alto Camaná, (Arequipa); subcuencas San Gabán 
Alto, Antauta y Grande (Puno).

5.1 SUBCUENCA ICHU

5.1.1 Contexto geológico
La metalogénesis de la subcuenca Ichu se encuentra íntimamente 
relacionada a eventos volcánicos cenozoicos de la Cordillera 
Occidental,	 donde	 afloran	 secuencias	 volcanosedimentarias	
como las formaciones Sacsaquero, Huando, Casapalca, 
Huachocolpa	entre	otras	(figura	5.1).	En	estas,	la	mineralización	
está controlada por fallas NO-SE, de los sistemas Chonta y La 
Oroya-Huancavelica (Velarde et al., 2004 y 2006).

Las secuencias de rocas más antiguas expuestas en el área de 
estudio son calizas del Mesozoico inferior, que han sido plegadas 
y deformadas; subsecuentemente se producen eventos de 
deposición de areniscas, conglomerados y volcánicos durante 
el Mesozoico y Cenozoico, los cuales fueron acompañados por 
fases tectónicas que originan grandes fallas y plegamientos 
(Morche & Larico, 1996).

Las intrusiones coetáneas de subvolcánicos de naturaleza 
dacít ica, acompañadas por eventos hidrotermales, 
probablemente fueron las causantes de la mineralización; por 
ello, se encuentran distintas áreas mineralizadas de Ag, Pb, Zn, 
Cu, Au y Hg (Morche & Larico, 1996). 
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5.1.2 Mineralización
Las manifestaciones mineralógicas más importantes en la 
subcuenca Ichu están emplazadas generalmente en rocas 
sedimentarias del Triásico-Jurásico, correspondientes a las 
secuencias calcáreas de la Formación Condorsinga-Grupo 
Pucará (metalotectos conocidos). Estas unidades albergan 
yacimientos de skarn de Cu-Au-Ag, que ocurren al contacto 
con	rocas	porfiríticas	de	cuarzo	diorítico,	así	como	yacimientos	
filonianos	de	Au	controlados	estructuralmente	por	el	 sistema	
de fallas Huachocolpa-Huancavelica (Morche & Larico, 1996).

Según Cabos (2005), las soluciones hidrotermales han 
lixiviado	secuencias	volcánicas	del	Mioceno,	específicamente	
a rocas de la Formación Apacheta y del Grupo Huachocolpa, 
donde se emplazan yacimientos de Au del tipo epitermal de 
alta a intermedia sulfuración. De otro lado, Morche y Larico 
(1996)	 refieren	 que	 los	 intrusivos	 dacíticos	 son	 causantes	
de la mineralización, los mismos que generan una alteración 
hidrotermal marcada. También se observan pequeños stocks 
que incidieron aisladamente en la mineralización, estos cuerpos 
muestran localmente texturas brechoides.

5.1.3 Franjas metalogenéticas
La subcuenca Ichu se localiza en la Franja metalogenética XXI-a, 
denominada Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedadas 
en	rocas	volcánicas	(figura	5.3).	Dicha	franja	denota	épocas	de	
mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de fallas 
regionales y litologías favorables para la formación de depósitos 
minerales (Acosta et al., 2009).

El tipo de mineralización está controlado por el sistema de fallas 
Condorama-Caylloma, Mollebamba, La Oroya, Huancavelica 

Figura 5.1	 Perfil	geológico	SO	–	NE	de	la	subcuenca	Ichu	(tomado	y	modificado	de	Cabos,	2005).

y Chonta. Esta franja agrupa depósitos de Au-Ag (Pb, Zn y 
Cu) de alta, baja e intermedia sulfuración. Asimismo, se tiene 
mineralización epitermal del Mioceno alojados en rocas del 
Cretácico y depósitos polimetálicos con superposición epitermal 
(Acosta et al., 2009). Los yacimientos mas impotantes ubicados 
en la subcuenca Ichu se describen a continuación:

Pukaqaqa (Cu-Au)  

Es un depósito del tipo skarn con contenido metálico de cobre, 
oro, zinc y plomo, el cual se caracteriza por tener forma de 
cuerpos lenticulares y brechas. La mineralización se debe al 
emplazamiento del stock	 subvolcánico	 porfirítico	 que	 intruye	
a las calizas del Grupo Pucará, que da como resultado una 
zona extensa de endoskarn y exoskarn. El brechamiento y 
mineralización podría haber sido episódico, debido a la presencia 
de texturas observadas en el skarn y los sulfuros. Las facies 
prógradas del skarn contienen las mayores concentraciones de 
sulfuros (Ingemmet, 2001).

Huacullo (Au-Ag)

Este prospecto está localizado en un corredor de 18 km2, es de 
alta e intermedia sulfuración y está asociado a rocas volcánicas 
félsicas	e	intermedias	intruidas	por	domos	y	stocks	porfiríticos.	
Las alteraciones hidrotermales relacionadas a la mineralización 
de	oro	 y	 plata	 son	 silicificación	 y	 argilica	 avanzada.	Existen	
algunos	promontorios	silicificados	con	3	a	4	gramos	de	oro	y	
una	potencia	de	4	metros	(figura	5.2).	En	la	zona	de	silicificación	
temprana se han realizado trincheras que reportaron valores de 
oro entre 0.05 a 0.5 g/t y plata entre 1 y 10 g/t. Asimismo, se 
identificaron	3	zonas	con	mineralización	tardía,	con	valores	de	
0.50 a 7.04 g/t de oro y entre 66 y 569 g/t de plata (Cabos, 2005).
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Figura 5.2	 Corredor	mineralizado	con	afloramientos	de	roca	silicificada	y	oxidada	con	
contenidos de Au y Ag (tomada de Cabos, 2005).

Cerro Arpaccasa (Au) 

Es	un	yacimiento	filoniano	de	Au,	emplazado	en	las	calizas	del	
Grupo Pucará; los minerales de mena característicos son pirita 
y calcopirita, mientras que los minerales de ganga son calcita, 
cuarzo y limonitas (Cabos, 2005).

Pico Machay (Au)

Este proyecto se encuentra en la cabecera de la subcuenca 
Ichu, fuera de los límites del área de estudio y dentro de la 
Franja metalogenética XXIII (epitermales de Au-Ag del Mio-
Plioceno). Sin embargo, se consideró importante describirlo en 
este	acápite,	debido	a	su	relevante	influencia	en	el	aporte	de	
contenido	metálico	(figura	5.3).

Pico Machay es un depósito del tipo epitermal indiferenciado, 
con contenido metálico de oro en forma de venillas, emplazadas 
en dacitas de la Formación Huichinga.

Las estructuras predominantes son lineamientos y fracturamientos 
de rumbo 70° - 80° NO. Las alteraciones existentes son la silicia 
(vuggy sílica)	y	argílica	avanzada,	con	sílice-alunita	y/o	pirofilita.	
La parte oxidada muestra minerales de goethita, jarosita y trazas 
de hematita; la zona mixta presenta pirita diseminada, azufre 
cristalizado en las oquedades, la cual alcanza una profundidad 
promedio de 80 a 100 m; en la zona de sulfuros se observa 
microscópicamente	pirita	 diseminada	 (3	%	a	10	%)	en	 finas	
venillas, con puntuales hilos de sílice blanquecina a grisácea 
(Acosta, Rodríguez, Flores et al., 2011). 
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5.1.4 Potencial minero 
Al revisar el inventario de las reservas y recursos mineros 
de la subcuenca Ichu, se encontró, además de los depósitos 
mineros mencionados anteriormente, 4 áreas con potencial 
minero metálico, como son Antacancha, Escopeta, Huajoto y 
Palcawanka.

El	cuadro	5.1	muestra	el	contenido	metálico	fino	de	las	unidades	
mineras de la subcuenca Ichu, siendo el más importante el 
proyecto en cartera Pukaqaqa, el cual reporta entre sus reservas 
y recursos una cantidad ingente de cobre (1.2 millones de 
toneladas), oro (aproximadamente 485 mil onzas) y plata (6.2 

millones de onzas). Luego, en orden de importancia, sigue el 
prospecto	Antacancha	con	un	contenido	estimado	de	cobre	fino	
de 1 millon de toneladas.

El proyecto Pico Machay reportó recursos inferidos de oro del 
orden de 260 mil onzas. Finalmente, se tiene a los prospectos 
Palcawanka, Escopeta y Huajoto que reportaron contenidos 
metálicos	finos	estimados	en	menor	volumen.

La	valorización	económica	de	 los	 contenidos	metálicos	finos	
de la subcuenca Ichu (cuadro 5.2) arrojó la suma de 18.8 mil 
millones de dólares, donde el cobre tiene la mayor relevancia (87 %), 
seguido	por	el	oro	(8	%),	zinc	(4	%)	y	plata	(1	%)	(figura	5.4).

Cuadro 5.1

Contenido metálico fino de las unidades mineras de la subcuenca Ichu*
Elemento

Au (Oz) Ag (Oz) Cu (Tmf) Zn (Tmf)
Unidad

Pukaqaqa 483 695 6 164 195 1 160 000 -
Pico Machay 260 000 - - -
Palcawanka 150 000 - - -
Antacancha - - 1 000 000 -

Escopeta - - - 50 000
Huajoto - - - 200 000

Total 893 695 6 164 195 2 160 000 250 000
*	Estimación	realizada	al	31	de	diciembre	de	2016	(Tomado	y	modificado	de	Chira,	Trelles	&	Villarreal,	2018).

* Precios de los metales al 02 de setiembre de 2022

Cuadro 5.2
Valorización económica del contenido metálico fino de la subcuenca Ichu

Elemento Au Ag Cu Zn Total

Valor económico (miles de 
millones de US$) 1.53 0.11 16.39 0.79 18.82
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Figura 5.5 Vista panorámica de las operaciones del yacimiento minero Caylloma; vista al este (tomada de 
la revista Rumbo Minero-Minería & Energía, 2018).

5.2.3 Franjas metalogenéticas
Las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná se ubican 
en	las	Franjas	metalogenéticas	XV	(Pórfidos-skarn de Cu-Mo 
(Au-Zn) y depósitos de Cu-Au-Fe relacionadas con intrusivos del 
Eoceno-Oligoceno), XXI-a (Epitermales de Au-Ag del Mioceno 
hospedadas en rocas volcánicas) y XXIII (Epitermales de Au-Ag 
del	Mio-Plioceno)	(figura	5.6).

Franja XV: Pórfidos-skarn de Cu-Mo (Au-Zn) y depósitos 
de Cu-Au-Fe relacionados con intrusivos del Eoceno-
Oligoceno

A nivel regional, la mineralización en esta franja metalogenética 
está relacionada con granitoides dioríticos a granodioríticos del 

Batolito Andahuaylas-Yauri del Eoceno-Oliogoceno (Carlotto 
et al., 1999; Perelló et al., 2003). En las subcuencas Hornillos 
Alto, Molloco y Alto Camaná no se ha reportado mineralización 
importante relacionada a esta franja.

Franja XXI-a: Epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedadas 
en rocas volcánicas del Cenozoico

Es de mayor extensión en el territorio nacional, en la región está 
controlada por los sistemas de fallas Alto-Condoroma-Caylloma 
y	Cusco-Lagunillas-Mañazo	(figura	5.7).	Dentro	de	esta	franja	
se tiene depósitos minerales alojados en rocas del Cretácico y 
depósitos polimetálicos con superposición epitermal (Acosta 
et al., 2009), como los depósitos de Tambomayo, Lenuria, 
Caylloma, Paula y Madrigal.
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Figura 5.7 Alto estructural Condoroma-Caylloma y la franja de epitermales de Au-Ag del Mioceno dentro de su entorno con otras franjas metalogenéticas 
del sur Perú, tomado de Velarde et al. (2004).

Tambomayo (Au – Ag)

Está ubicada en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa. La mineralización es principalmente 
de Au y Ag, con cantidades menores de Pb, Zn y algo de Cu; 
estos últimos están como mineral primario sulfurado, con 

algunas especies secundarias presentes generalmente en el 
afloramiento	(figura	5.8).

Las vetas mineralizadas están alojadas en fracturas de cizalla, 
tienen una longitud de 140 m y buzan al norte; las alteraciones de 
la	roca	caja	son	del	tipo	argílico	y	silicificación	(Calapuja,	2014).

Figura 5.8 Vista panorámica del yacimiento minero Tambomayo (tomado de la revista Minería Perú, 2017).

Lenuria (Au)

Se ubica aproximadamente a 7 km al NO de la localidad de 
Caylloma en la región Arequipa. Es un depósito pequeño de 
vetas con Au.

Caylloma (Ag)

Se ubica en el distrito y provincia de Caylloma en el departamento 
de Arequipa. La mineralización reconocida es del tipo epitermal de 
baja sulfuración Au-Ag (Acosta, Rodríguez & Huanacuni, 2011). 

El yacimiento se encuentra divido en 2 sectores (norte y sur) 
por la veta San Cristóbal, la cual es una de las estructuras más 
notables y largas (3.5 km). En el sector norte se emplazan las 
vetas de plata cuyas longitudes disminuyen gradualmente hacia 
el norte, siendo la veta Eureka la más corta. El sector sur está 
constituido por vetas irregulares con menor concentración de 
plata, pero con valores altos de plomo y zinc (Acosta, Rodríguez 
& Huanacuni, 2011).
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Según Cueva (2015), las mayores concentraciones de plata 
y metales base se relacionan al estadío de minerales de 
manganeso, formado por un bandeado compuesto de cuarzo, 
rodonita y sulfuros. Asimismo, el mineral se encuentra rellenando 
fracturas, formando vetas aflorantes. Es un yacimiento 
argentífero con minerales de plata nativa, platas rojas, tetraedrita 
(freibergita) y galena argentífera (Valdiviezo, 2003).

Paula (Au)

El yacimiento Paula está ubicado en la Cordillera Shila, 130 km 
al NO de la ciudad de Arequipa, a una altitud de 5000 m s. 
n. m. La mineralización reúne las características típicas de un 
sistema epitermal de metales preciosos del tipo cuarzo-sericita 
de baja sulfuración, el mayor contenido es de oro con valores 
subordinados de plata (Condori, 2016).

Madrigal (Ag)

El depósito minero Madrigal se ubica en la provincia de 
Caylloma a 95 km al NO del departamento de Arequipa, a una 
altitud de 3000 m s. n. m. La mineralización es polimetálica 
(Cu-Ag-Zn-Pb) formada en dos eventos de mineralización; el 
primero corresponde a Cu-Ag con abundante cuarzo lechoso y 
el segundo a Pb-Zn con cuarzo lechoso y carbonatos (Acosta 
& Huanacuni, 2008).

Franja XXIII: Epitermales de Au-Ag del Mioceno-Plioceno

Se extiende en el dominio volcánico de la Cordillera Occidental 
del centro-sur del Perú. La mineralización de Au-Ag está 
relacionada con la actividad magmática del Mio-Plioceno. Los 
sistemas de fallas representativos de esta franja son Chonta, 
Abancay-Condoroma-Caylloma y Cincha-Lluta, así como fallas 
menores E-O.

Esta franja registra edades de mineralización entre 7 y 1 Ma y 
está constituida principalmente por depósitos epitermales de Au-
Ag de alta sulfuración (5.4 Ma) (Candiotti et al., 1990). Destacan 
los yacimientos de Humajala y El Molino.

Humajala (Au)

Es un depósito epitermal de alta sulfuración de Au-Ag, 
emplazados en rocas riolitas del Neógeno. Se ubica en el distrito 
de Yanque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa 
(Acosta, Rodríguez & Huanacuni, 2011).

El Molino (Au)

Se ubica en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa. La mineralización de Au se encuentra 
en vetas (Acosta, Rodríguez & Huanacuni, 2011).

5.2.4 Potencial minero 
Al igual que en la subcuenca Ichu, se realizó el inventario de las 
reservas y recursos mineros dentro de las subcuencas Hornillos 
Alto, Molloco y Alto Camaná.

El	cuadro	5.3	muestra	el	contenido	metálico	fino	de	las	unidades	
mineras de las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto 
Camaná. La unidad más importante es la compañía minera 
Tambomayo, la cual reporta entre reservas y recursos una 
cantidad total de 785 mil onzas de oro, así como cantidades 
considerables de plata (26 millones de onzas), además de 
cantidades menores de plomo y zinc.

En orden de importancia, sigue el prospecto Blanquita, el cual 
reportó recursos estimados del orden de 300 mil onzas de oro; la 
minera Caylloma, aunque cuenta con grandes recursos de plata 
(15 millones de onzas), le quedan pocos años de vida, debido 
a que el precio de la plata cada vez es más bajo (Chira et al., 
2018) y las unidades mineras como Vetas Bateas, El Diablo y 
Humajala reportaron contenidos metálicos de menor relevancia 
(≤	150	000	onzas	de	oro).

La	valorización	económica	de	los	contenidos	metálicos	finos	en	
las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná es de 3.6 
miles de millones de dólares (cuadro 5.4), donde el oro abarca 
la mayor valoración (71.9 %), seguido de la plata (20.8 %), zinc 
(5.6	%)	y	plomo	(1.8	%)	(figura	5.9).
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Cuadro 5.3
Contenido metálico fino de las unidades mineras de las subcuencas 

Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná*
Elemento

Au (Oz) Ag (Oz) Pb (Tmf) Zn (Tmf)
Unidad

Caylloma 8000 15 000 000 - -
Tambomayo 785 000 26 000 000 33 000 63 000

Humajala 150 000 - - -
El Diablo 150 000 - - -

Vetas Bateas 100 000 - - -
Blanquita 300 000 - - -

Total 1 493 000 41 000 000 33 000 63 000
*	 Estimación	 realizada	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2016	 (Tomado	 y	 modificado	 de	 Chira,	 Trelles	 &	
Villarreal, 2018).

* Precio de los metales al 02 de setiembre de 2022.

Figura 5.9	 Valorización	económica	de	los	contenidos	metálicos	finos	de	las	subcuencas	
Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná, al 02 de setiembre de 2022.

Cuadro 5.4

Valorización económica del contenido metálico fino de las subcuencas Hornillos Alto, 
Molloco y Alto Camaná*

Elemento Au Ag Pb Zn Total

Valor económico (miles de 
millones de US$) 2.56 0.74 0.06 0.20 3.56
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5.3 SUBCUENCAS SAN GABÁN ALTO, ANTAUTA 
Y GRANDE

5.3.1 Contexto geológico
La metalogénesis de las subcuencas San Gabán Alto, Antauta 
y Grande está relacionada a eventos tectónicos, los cuales 
afectaron a las rocas preexistentes, que dieron lugar a la 
formación de zonas propicias que permitieron la migración 
de	fluidos	que	generan	yacimientos	de	sustancias	minerales	
metálicas con contenidos de galena, galena argentífera, estibina, 
blenda, calcopirita, wolframita, casiterita oro y uranio (Chávez 
et	al.,	1997).	Dentro	de	ellas	se	distinguen	rocas	metamórficas,	
ígneas y sedimentarias, las cuales varían en edad (Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico).

Las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande están 
controladas por fallas regionales, al suroeste el sistema de 
fallas NO-SE Urcos-Sicuani-Ayaviri y al noreste por el sistema 
de fallas de la Cordillera Real. Estos dos grandes sistemas de 
fallas	definen	un	bloque	 litosférico	profundo	 (figura	5.10),	en	
el cual se desarrollaron depósitos minerales relacionados con 
intrusivos del Pérmico-Triásico-Jurásico y el Cenozoico (Corani, 
Macusani, San Rafael, Palca, entre otros) (Carlier et al., 2005).

La litoestratigrafía está compuesta principalmente por 
secuencias metasedimentarias y sedimentarias del Ordovícico, 
donde destacan el Grupo San José (lutitas pizarrosas de 
estructura masiva) y la Formación Sandia (areniscas cuarzosas 
de	grano	fino	a	medio)	(Chávez	et	al.,	1997).

Figura 5.10	 Bloques	litosféricos	definidos	por	Carlier	et	al.	(2005).

5.3.2 Mineralización
Las manifestaciones mineralógicas están principalmente ligadas 
a los intrusivos del Pérmico, los cuales se emplazaron sobre 
rocas	metasedimentarias	que	afloran	en	la	parte	norte	del	área	
de estudio y sedimentarias en el centro y sur, lo que genera la 
formación de depósitos polimetálicos. Así tenemos, 3 zonas 
definidas	de	mineralización:	la	primera	de	Pb-Zn-Ag-Sb-Sn;	la	
segunda de U, ubicada en una fosa tectónica de la Cordillera 
Oriental, aproximadamente a 3.5 km al noroeste de Macusani, 
capital de la provincia de Carabaya, departamento de Puno; y 
la	tercera	de	Au,	ubicada	en	el	flanco	noroeste	de	la	cordillera	
Oriental (Chávez et al., 1997).

La mineralización de sulfuros básicos se presenta en cuerpos 
de pequeñas dimensiones, con leyes de valores bajos y 
concentraciones irregulares (estructuras en rosario, vetillas y 
venillas),	hospedadas	generalmente	en	un	pórfido	andesítico	
emplazado en lutitas, pizarras y cuarcitas (Chávez et al., 1997).

La mineralización de uranio está emplazada en fracturas 
subverticales y subhorizontales de los volcánicos de edad Mio-
Plioceno, de naturaleza piroclástica, de carácter peraluminoso 
y con minerales excepcionales como andalucita, sillimanita y 
muscovita, que constituyen tobas aglomerádicas lapillíticas 
en capas de posición subhorizontal e ignimbritas (Chávez et 
al., 1997).
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Figura 5.11 Ubicaciones de los prospectos de Sn-Cu-W y depósitos de Ag-Pb-Zn; se aprecia la zona tectotermal 
eocena	Zongo-San	Gabán	(ZSGZ),	tomado	y	modificado	de	Clark	et	al.	(1990).

La mineralización de oro se presenta en 2 tipos de depósitos, 
como	oro	filoniano	y	oro	aluvial.	Los	depósitos	de	oro	filoniano	
se emplazan en las cuarcitas de la Formación Sandia, en vetas 
de cuarzo de grosor variable. Los depósitos de oro aluvial son 
producto de la erosión y la deposición de los detritos con oro 
en las riberas de los ríos (Chávez et al., 1997).

Los intrusivos asociados a eventos volcánicos, que dieron lugar 
a la mineralización, indican que la actividad hidrotermal fue más 

intensa hacia los límites norte y noroeste de las subcuencas 
San Gabán Alto, Antauta y Grande, donde destaca el campo 
ignimbrítico,	en	el	cual	las	capas	de	los	flujos	fueron	plegadas	
hacia el NE por fallas, las que fueron activadas durante el 
vulcanismo, controlando la evolución de la cuenca volcánica 
(figura 5.11). Este límite parece corresponder a una zona 
reactivada por levantamiento, dentro de la zona Zongo-San 
Gabán	(Clark	et	al.,	1990;	Kontak	et	al.,	1990).
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5.3.3 Franjas metalogenéticas
En el área de estudio se ubica la franja I (Depósitos de Au en 
rocas metasedimentarias del Ordovícico y Silúrico-Devónico); 
franja III-a (Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-Cu-Pb-Zn relacionados 
con	intrusivos	y	pórfidos skarn Cu-Ag del Pérmico-Triásico) y 
franja XIX (Depósitos de Sn-Cu-W relacionados con intrusivos, 
epitermales de Ag-Pb-Zn (Au) y depósitos de uranio del 
Oligoceno-Mioceno),	tal	como	se	muestran	en	la	(figura	5.12).

Franja metalogenética I: Depósitos de Au en rocas 
metasedimentarias del Ordovícico y Silúrico-Devónico

Las rocas hospedantes están conformadas por pizarras y 
esquistos del Paleozoico inferior. Las estructuras mineralizadas 
son del tipo vetillas y mantos lenticulares de cuarzo-oro, 
controladas principalmente por fallas inversas NO-SE. La 
mineralización probablemente está asociada con los eventos 
magmáticos del Ordovícico y el Silúrico-Devónico (Acosta et 
al., 2009).

En el área prospectada y dentro de la franja no se reporta la 
existencia de mineralización de interés.

Franja metalogenética III-a: Depósitos de U-W-Sn-Mo, Au-
Cu-Pb-Zn relacionados con intrusivos y pórfidos skarn 
Cu-Ag del Pérmico-Triásico

La mineralización está hospedada en lutitas y calizas del 
carbonífero, con geometría de mantos y vetas. En el Altiplano de 
Puno y en el dominio de las fallas NO-SE del sistema de Urcos-

Sicuani-Ayaviri, se encuentra el depósito de W-Au denominado 
San Judas Tadeo (Clark et al., 1990). En la subcuenca San 
Gabán Alto se tiene vetas de Au, como las ocurrencias minerales 
de San Gabán, situada en el distrito del mismo nombre; Ollachea 
y Minasmia, en el distrito de Ollachea. Los 3 depósitos se 
encuentran en la provincia de Carabaya, departamento de Puno.

Franja metalogenética XIX: Depósitos de Sn-Cu-W 
relacionados con intrusivos. Epitermales de Ag-Pb-Zn (Au) 
y depósitos de uranio del Oligoceno-Mioceno

A nivel regional, esta franja se encuentra en el extremo suroeste 
de la Cordillera Oriental, y en la cuenca de Putina, sur del Perú. 
Está limitada por el sistema de fallas NO-SE Urcos-Sicuani-
Ayaviri y el sistema de fallas que controlan el sector oeste de 
la cuenca.

La mineralización Sn-Cu-W está relacionada con stocks 
peraluminosos que varían de monzogranitos a granodioritas 
(Kontak	 &	 Clark,	 2002)	 con	 fuerte	 alteración	 clorítica	
(Mlynarczyk, Sherlock & Williams-Jones, 2003). Los stocks 
intrusivos cortan a lutitas, limolitas, areniscas y cuarcitas del 
silúrico-carbonífero.

En el área de estudio destacan los depósitos San Rafael y 
Santo Domingo. Además, la mineralización asociada a eventos 
volcánicos de 25 a 14 Ma, en el cual se tiene yacimientos 
epitermales de Ag-Pb-Zn (Au) de intermedia a baja sulfuración 
y vetas de Sb (Zartman & Cunningham, 1995), donde destaca 
el depósito de Corani.
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San Rafael (Cu-Sn)

El yacimiento minero San Rafael de propiedad de Minsur S.A. 
está ubicada en el nevado Quenamari de la Cordillera de 
Carabaya, a una altitud de 4500 m s. n. m. La mineralización 
se emplaza en las pizarras y cuarcitas de la Formación Sandia 
(Ordovícico) y el stock de San Rafael (Acosta, Rodríguez, 
Valencia & Flores, 2011).

En sus inicios fue productora de cobre y de estaño como 
subproducto. Ahora y en profundidad es la única mina de estaño 
en el Perú y la segunda productora a nivel mundial. La veta San 

Rafael forma un zoneamiento vertical; la zona rica en calcopirita 
sobreyace	a	la	de	casiterita	(figura	5.13).	Como	menas	tenemos	
casiterita, estañita y calcopirita, en menor proporción bismutinita 
(Acosta, Rodríguez, Valencia & Flores, 2011).

La mineralización de Sn-Cu fue generada por una excepcional 
conjunción de magmatismo, tectónica regional y local, que 
originaron los procesos hidrotermales. La trayectoria de la 
evolución hidrotermal del stock de San Rafael es igual a las 
obtenidas en muchos otros centros de alteración hidrotermal, 
en donde hay presencia de agua meteórica (Acosta, Rodríguez, 
Valencia & Flores, 2011).

Figura 5.13 Casiterita (cst) y calcopirita (cp) en el cuerpo mineralizado del stock de San Rafael (tomado de 
Acosta, Rodríguez, Valencia & Flores, 2011).

Santo Domingo (Au)

Se ubica en la provincia de Carabaya, departamento de Puno, 
a una altitud de 3500 m s. n. m., al este del río Inambari. Las 
rocas	del	área	consisten	de	una	serie	de	pizarras	negras,	filitas	
pizarrosas y cuarcitas del Devónico, que fueron intruidas por 
diques	y	sills	de	composición	diorítica	y	diabásica.	Los	filones	de	
cuarzo aurífero se presentan como vetas que siguen las fracturas 
como	 redes	 ramificadas	 en	 rocas	 competentes	 y	 en	 filones	
de	 cuarzo	 estratificados	 en	 las	 pizarras	 (Acosta,	Rodríguez,	
Valencia & Flores, 2011).

Corani (Ag)

Se ubica en el paraje Negrominas del distrito de Corani, provincia 
de Carabaya, departamento de Puno. La altura varía entre 4800 

y 5100 m s. n. m. En la zona de la mina se encuentra una serie 
de capas volcánicas terciarias que cubren a la secuencia del 
Jurásico superior Cretácico inferior, constituida principalmente 
por calizas, areniscas y cuarcitas. Existen 3 tipos de estructuras 
mineralizadas, que son: a) vetas de rellenos de fracturas, b) 
stockworks o cuerpos mineralizados por vetillas de cuarzo y 
minerales de plata y c) manto de aglomerado, con minerales de 
plomo-plata y zinc diseminados (Acosta, Rodríguez, Valencia 
& Flores, 2011).

5.3.4 Potencial minero 
Las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande poseen 
un gran potencial geológico-minero, debido a que alberga 
importantes yacimientos metálicos de Au, Ag, U, Li y Sn.
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El	cuadro	5.5	muestra	el	contenido	metálico	fino	de	las	unidades	
mineras de las subcuencas antes mencionadas, donde se 
observa que la unidad más importante es el proyecto en cartera 
Corani, el cual reporta entre sus reservas y recursos 232 millones 
de onzas de plata, un millón de toneladas de plomo y 600 mil 
toneladas de zinc, lo que lo convierte en un proyecto de interés 
nacional.

Posteriormente, se encuentra el yacimiento minero San Rafael, 
el cual reportó entre recursos y reservas 263 mil toneladas 
de estaño, además 63 mil toneladas recuperadas del relave 
Bofedal, que en total asciende a 326 mil toneladas de estaño 

fino,	que	tendría	un	valor	mayor	a	6	mil	millones	de	dólares	en	
el mercado actual. Las otras unidades mineras también tienen 
un alto grado de importancia, pero cabe resaltar el caso del 
yacimiento de litio-uranio Macusani, el cual se estima que tiene 
las mayores reservas de litio de Latinoamérica.

Por otra parte, la valorización económica de los contenidos 
metálicos	finos	en	las	subcuencas	San	Gabán	Alto,	Antauta	y	
Grande (cuadro 5.6) alcanza 67.9 mil millones de dólares, donde 
el litio abarca la mayor valorización (64.6 %), seguido del estaño 
(10.4 %), del uranio (9.4 %), de la plata (6.2 %), del oro (2.8 %), 
del	plomo	(2.8	%)	y	finalmente	el	cobre	(0.9	%)	(figura	5.14).

Cuadro 5.5

Contenido metálico fino de las unidades mineras de las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande
Elemento

Au (Oz) Ag (Oz) Cu Sn (Tmf) U (Tmf) Li (Tmf) Pb (Tmf) Zn (Tmf)
Unidad

San Rafael - - 263 000 - - -

Bofedal - - - 63 000 - - -

Macusani - -  - - 55 000 261 000 -
Corani - 232 000 000  - - - - 1 000 000 630 000

Ollachea 1 125 000 -  - - - - - -
Santo Domingo  - - 82 000 - - - - - 

Total 1 125 000 232 000 000 82 000 326 000 55 000 261 000 1 000 000 630 000
*	Estimación	realizada	al	31	de	diciembre	de	2016	(Tomado	y	modificado	de	Chira,	Trelles	&	Villarreal,	2018).

* Precio de los metales al 02 de setiembre de 2022.

Cuadro 5.6

Valorización económica del contenido metálico fino de las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande

Elemento Au Ag Cu Sn U Li Pb Zn Total

Valor económico (miles de 
millones de US$) 1.93 4.19 0.62 7.07 6.39 43.85 1.89 1.98 67.92
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CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA

La prospección geoquímica de las subcuencas Ichu en 
Huancavelica, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná en Arequipa 
y San Gabán Alto, Antauta y Grande en Puno consistió en la 
toma	y	estudio	sistemático	de	 los	sedimentos	fluviales.	Para	
este objetivo se siguieron los procedimientos e instructivos del 
Programa Nacional de Geoquímica, los cuales forman parte del 
sistema de gestión de calidad del Ingemmet.

Se recolectaron 246 muestras (MAF-GE36c_5-18-01), 
las cuales incluyen 8 muestras “duplicado”. Asimismo, se 
insertaron	muestras	“estándar”	y	“blanco”,	con	la	finalidad	de	
controlar la precisión, exactitud y ausencia de contaminación, 
respectivamente. 

El diseño de muestreo geoquímico se caracteriza por su 
representatividad espacial y por la toma sistemática de las 
muestras	 de	 sedimentos	 fluviales.	Para	 tal	 fin,	 se	 consideró	
una categorización jerárquica en la red de drenaje, ubicación 
de yacimientos minerales y poblaciones. 

Los trabajos de campo fueron desarrollados por dos brigadas, 
cada una de ellas conformada por 3 geólogos, quienes 
culminaron la prospección geoquímica en una campaña de 26 
días, entre los meses de abril y mayo de 2018.

En dicha campaña de campo, también se tomaron datos de 
la ubicación geográfica, aspectos geológicos, parámetros 
fisicoquímicos	del	drenaje	superficial,	tipología	de	los	sedimentos	
fluviales	existentes	y	características	relevantes	de	cada	estación	
de muestreo.

Las	muestras	fueron	analizadas	en	el	laboratorio	certificado	de	
ALS Perú S.A., mediante los métodos: Ensayo al fuego (50 g) + 
absorción atómica para la determinación de oro y digestión regia 
+ ICP-MS para la determinación multielemental (51 elementos 
químicos).

Los resultados de dichos análisis permitieron 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	sedimentos	fluviales	en	las	subcuencas	Ichu,	Hornillos	
Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, Antauta y Grande.

6.1 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
Los	parámetros	fisicoquímicos,	tales	como	pH,	conductividad	
eléctrica (CE), sólidos disueltos totales (SDT) y temperatura 
(T), registrados en las aguas de escorrentía de las subcuencas 
trabajadas, fueron tomados in situ y en todas las estaciones de 
muestreo, para lo cual se utilizaron equipos de medición como 
multiparámetros portátiles de marca HANNA y modelo HI-9828.

La medida de la acidez o alcalinidad de una solución es 
conocida como potencial de hidrógeno (pH), el cual ayuda 
a determinar la calidad del agua, ya que sus altos o bajos 
valores de este parámetro están relacionados a un determinado 
contexto geológico o a la presencia de minerales que tienden a 
incrementar el contenido de iones metálicos (cationes y aniones) 
transportados por el agua de escorrentía en forma de solución 
o suspensión, lo cual genera cambios en las propiedades 
fisicoquímicas	del	agua.

Este parámetro (pH), en determinados ambientes geológicos, 
presenta bajos o altos valores, como consecuencia de la 
descomposición por oxidación de rocas que contienen minerales 
metálicos ricos en azufre o sulfuros (p.ej., pirita, arsenopirita, 
marcasita, calcopirita, entre otros), mientras que en los dominios 
de rocas carbonatadas y silicoclasticas, el pH denota un 
comportamiento alcalino.

Otro	de	los	parámetros	fisicoquímicos	que	se	describe	en	este	
capítulo es la conductividad eléctrica (CE); al igual que el pH, 
también	está	asociada	a	las	unidades	litoestratigráficas	aflorantes	
en las áreas prospectadas, puesto que la conductividad eléctrica 
determina la cantidad de iones presentes en las aguas de 
escorrentía.

Las lecturas del potencial de hidrógeno en las 40 estaciones 
de	muestreo	de	la	subcuenca	Ichu	definen	un	comportamiento	
alcalino; comprende un rango de 7.94 a 11.6 (MAF-
GE36c_5-18-02). Asimismo, los valores del potencial de óxido-
reducción (ORP) se encuentran en el intervalo de -69.3 mV a 
39.3	mV	(figura	6.1).
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Por otro lado, tenemos los resultados de la conductividad 
eléctrica comprendida en un intervalo de 59 µS/cm 1177 µS/
cm (MAF-GE36c_5-18-03) y donde la estación de muestreo 
26n-SGQ-084, ubicada en la localidad de Antacocha, reportó 
el máximo valor (1177 µS/cm).

En las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná se 
tomaron medidas de los parámetros fisicoquímicos en 96 
estaciones de muestreo. El potencial de hidrógeno (pH) se 
encuentra en el rango de 6.39 a 11.8 (MAF-GE36c_5-18-02). 
Cabe mencionar que en dos estaciones se registraron valores 
que	definen	un	comportamiento	ácido	(6.39	y	6.66).

También, se tomaron valores del potencial de óxido-reducción 
(ORP), los cuales se encuentran en el rango de -87.3 mV a 
326.8	mV	(figura	6.1).

Asimismo, la conductividad eléctrica (CE) de las aguas 
superficiales	de	las	subcuencas	Hornillos	Alto,	Molloco	y	Alto	

Camaná se encuentra comprendida en un intervalo de 37µS/
cm a 1071µS/cm (MAF-GE36c_5-18-03).

En las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande, 
los registros del potencial de hidrógeno expresaron un 
comportamiento alcalino; dichos valores se encuentran en 
un rango de 6.14 a 12.3 (MAF-GE36c_5-18-02), excepto en 
dos estaciones de muestreo (28v-SGQ-019 y 27v-SGQ-003) 
ubicadas en las localidades de Sangari y Cahuarmayo 
respectivamente,	cuyos	valores	definen	un	ambiente	ácido	(6.14	
y	6.77)	(figura	6.1).

En estas subcuencas, el potencial de óxido-reducción (ORP) 
comprende valores de -73.2 mV a 251 mV y la conductividad 
eléctrica se encuentra en el intervalo de 1 µS/cm a 1637 µS/
cm (MAF-(GE36c_5-18-03). A continuación, se detalla los 
parámetros	fisicoquímicos	por	cada	subcuenca	estudiada.

Figura 6.1	 Variación	fisicoquímica	de	ORP	y	pH	de	las	subcuencas	Ichu,	Hornillos	Alto,	Molloco,	Alto	Camaná,	
San Gabán Alto, Antauta y Grande.

6.2 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS POR 
SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS

6.2.1 pH y conductividad eléctrica en la 
subcuenca Ichu
Potencial de hidrógeno (pH)

Las aguas de escorrentía de esta subcuenca tienen un 
comportamiento alcalino, cuyos valores del potencial de 
hidrógeno se encuentran en el intervalo de 7.94 a 11.6 (MAF-

GE36c_5-18-02). Estos valores están asociados a dominios 
litoestratigraficos aflorantes en la zona, tales como lavas 
andesíticas del centro volcánico Antarazo (N-ant), lavas 
andesíticas de la Formación Caudalosa (Nm-cau) y calizas de 
las formaciones Condorsinga (Ji-co) y Chunumayo (Jm-chu).

En	la	figura	6.2	se	observa	que	el	promedio	del	potencial	de	
hidrógeno (pH) para la subcuenca Ichu es de 9.23 y la desviación 
estándar de 0.652; destaca un mínimo extremo que corresponde 
a la estación de muestreo 27m-SGQ-056, siendo este el valor 
con	menor	alcalinidad	del	área	prospectada	(figuras	6.3).
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Figura 6.2 Distribución asimétrica de pH en la cuenca Ichu, según 
el histograma de frecuencias.

Figura 6.3 Diagrama de box-plot del pH en la cuenca Ichu.

El registro más bajo de pH se reportó en la estación de muestreo 
27m-SGQ-056 en un drenaje de segundo orden ubicado en 
la localidad de Pucapampa, distrito de Santa Ana (pH=7.94). 
En esta estación, la lectura del potencial de óxido-reducción 
(ORP)	es	igual	a	-0.8	mV,	el	cual	define	un	ambiente	reductor	
(figura	6.4).

En este sector predominan sedimentos de arenisca 
moderadamente oxidadas (70 %) y andesita afanítica (30 %) 
procedentes	 las	 formaciones	Casapalca	 (KsP-c)	 y	Antarazo	
(N-az/an), respectivamente.

Los valores altos de pH se registraron en las quebradas 
Jeullococha e Iscomayo (26n-SGQ-094 y 26m-SGQ-102), 
específicamente	en	las	localidades	de	Sacsamarca	y	Poccocori,	
con potenciales de hidrógeno de 11.6 y 10.37 respectivamente.

En	la	quebrada	Jeullacocha,	predominan	sedimentos	fluviales	
provenientes de calizas (80 %) y limoarcillita (20 %) de la 
Formación Chunumayo (Jm-ch), los cuales interactúan con las 
aguas	de	escorrentía	y	definen	un	medio	alcalino	(pH	igual	a	
11.6) de carácter reductor (ORP igual a -69.3 mV).

Por otro lado, en la quebrada Iscomayo, existe predominio de 
sedimentos	 fluviales	 procedentes	de	 rocas	dioríticas	 (80	%),	
lavas andesíticas (15 %) y areniscas (5 %) procedentes del 
intrusivo diorítico (Nm-di), Formación Antarazo (N-ant) y de la 
Formación	Casapalca	(KsP-c),	los	cuales	se	dispersan	en	un	
medio alcalino (pH=10.37) de carácter reductor (ORP=-59.7) 
(figura	6.5).

Figura 6.4	 Cobertura	de	bofedales,	 el	 cual	 define	un	ambiente	 alcalino	 (pH=7.94)	 de	 carácter	 reductor	
(ORP=-0.8 mV), vista al NE en la localidad de Pucapampa.
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Figura 6.5 Gravas oxidadas de dioritas (80 %), andesitas (15 %) y areniscas (5 %) en el lecho de la quebrada 
Iscomayo, vista al SO.

La conductividad eléctrica (CE)

El 78 % del total de registros de conductividad eléctrica de las 
aguas de escorrentía tiene valores menores a 500 µS/cm y están 
en un rango de 59 µS/cm a 460 µS/cm, mientras que el 22 % 
comprende un rango de 501 µS/cm a 1177 µS/cm.

El valor promedio de la conductividad eléctrica en dicha 
subcuenca es de 349 µS/cm, con una desviación estándar 
de 217.6 µS/cm, la cual expresa una distribución con sesgo 
positivo	(figura	6.6).

En la estación de muestreo 26n-SGQ-084, ubicada en la 
localidad de Antacocha del distrito y provincia de Huancavelica, 
se registró el mayor valor de conductividad eléctrica (1177 µS/
cm), estadísticamente se puede considerar como un valor 
atípico	(figura	6.7).

En	esta	estación	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	
de areniscas rojas (75 %), andesitas (20 %) y areniscas blancas 
(5	%)	 de	 las	 formaciones	Casapalca	 (KsP-c),	 Pampachacra	
(Po-pa)	y	Huambo	(Nm-hua)	(figura	6.8).

Figura 6.6 Histograma de la distribución de la conductividad eléctrica 
(CE) en la subcuenca Ichu.

Figura 6.7 Box-plot de la conductividad eléctrica de la subcuenca 
Ichu.
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Figura 6.8 Vista al sur del cauce de la quebrada, veáse los bloques y gravas de areniscas rojizas de la 
Formación Casapalca y tobas andesíticas de la Formación Pampachacra.

Figura 6.9	 Bloques	subangulosos	y	afloramiento	de	calizas	de	la	Formación	Condorsinga	(Ji-c)	en	el	lecho	
de la quebrada Amapola, donde las aguas son alcalinas y cuya conductividad asciende a 460 
µS/cm. Vista al NO.

Cabe mencionar que, 3 km al NO de la estación de muestreo 
26m-SGQ-089 ubicado en la quebrada Amapola, se localiza 
el	yacimiento	minero	Pukaqaqa	(Ag/Au/Cu/Mo/Pb)	clasificado	
como un depósito tipo skarn. En esta estación, las aguas 
superficiales	tienen	un	comportamiento	alcalino	(pH	de	8.74)	de	

carácter oxidante (ORP de 14.1) y una conductividad eléctrica 
de 460 µS/cm. En esta estación se dispersan sedimentos 
fluviales	procedentes	de	calizas	de	la	Formación	Condorsinga	
(Ji-c)	(figura	6.9).
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6.2.2 pH y conductividad eléctrica en la 
subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto 
Camaná
Potencial de hidrógeno (pH)

En esta área de estudio se ubicaron 101 estaciones de muestreo, 
de las cuales 5 de ellas no contaban con escorrentía durante 
la toma de datos.

El potencial de hidrógeno (pH) de las 96 estaciones húmedas 
son de carácter alcalino y sus valores comprenden un rango de 

6.39 a 11.8. El promedio de pH de dichas subcuencas es 8.76, 
lo cual evidencia una dispersión estadística notable con sesgo 
positivo	(figura	6.10).	

Sin embargo, las estaciones de muestreo 31s-SGQ-015 
y 31s-SGQ-056 ubicadas en las quebradas Challacone y 
Anccollagua de las localidades de Mantarpo y Challuyo en 
las subcuencas Alto Camaná y Hornillos Alto, representan 
los mínimos extremos del área de estudio, cuyos valores del 
potencial de hidrógeno (pH) son 6.39 y 6.66, respectivamente 
(figura	6.11).

Figura 6.10 Histograma de frecuencias de pH de las subcuencas 
Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.

Figura 6.11 Box-plot del pH de las subcuencas Hornillos Alto, Molloco 
y Alto Camaná.

El potencial de óxido-reducción de la quebrada Challacone 
en la subcuenca Alto Camaná (ORP=9.9mV) denota un 
ambiente	oxidante,	en	la	que	predominan	sedimentos	fluviales	
provenientes de rocas andesíticas débilmente oxidadas del 
complejo	volcánico	Mismi	(Np-cvm/an)	(figura	6.12).

Igual comportamiento se observa en la quebraba Challacone, 
donde	 las	 aguas	 superficiales	 de	 la	 quebrada	Ancollagua,	
subcuenca Hornillos Alto, reportan valores de ORP igual 
a 326.8 mV que denotan un ambiente oxidante. En esta 
quebrada	predominan	sedimentos	fluviales	provenientes	de	los	
conglomerados tobáceos de la Formación Orcopampa (PN-or).



107Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, sur del Perú

Los altos valores de potencial de hidrógeno (pH) del área 
prospectada fueron registrados en la quebrada Santiago 
(pH=11.80), subcuenca Hornillos Alto y en el río Colca 
(pH=10.94) de la subcuenca Alto Camaná, dichos valores 
definen	el	comportamiento	alcalino	de	estos	drenajes.	En	ambas	
estaciones	predominan	 sedimentos	 fluviales	procedentes	de	
rocas andesíticas y tobas cristalinas de la Formación Orcopampa 
(PN-or)	(figura	6.13).

Es importante mencionar que 3 km al NNO de la estación 
31s-SGQ-022 se ubica el yacimiento minero Caylloma (Ag/Au/

Cu/Pb/Zn),	clasificado	como	un	depósito	epitermal	de	intermedia	
sulfuración. En este sector, el comportamiento de las aguas 
superficiales	es	alcalino	de	carácter	oxidante	(ORP	de	4.4	mV),	
con una conductividad eléctrica (CE) de 282 µS/cm.

Además, este comportamiento alcalino persiste a lo largo de 4 
km aguas abajo, hasta la estación de muestreo 31s-SGQ-055, 
que reporta un pH de 10.7 y ORP de -46.9, lo cual indica un 
medio alcalino de carácter reductor, con una conductividad 
eléctrica (CE) de 979 µS/cm.

Figura 6.12	 Bloques	y	gravas	oxidadas	de	andesitas	porfiríticas	en	el	cauce	de	 la	quebrada	Challacone,	
donde el ORP alcanza el valor de 9.9mV. Localidad de Mantarpo, vista al NO.

Figura 6.13 Bloques y gravas de naturaleza andesítica procedentes de la Formación Orcopampa en el lecho 
del río Colca, donde el pH alcanza un valor de 10.94, localidad de Ccolpa, vista al NE.
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En la localidad de Potosí, quebrada Lamamayo de la subcuenca 
Hornillos Alto, se ubica la estación 31s-SGQ-054, donde 
predominan sedimentos provenientes mayoritariamente de 
andesitas del Grupo Barroso (NQ-ba), los cuales interactúan 
con	aguas	superficiales	en	un	ambiente	alcalino	(pH=8.46)	de	
carácter reductor (ORP=-2.9) con una conductividad eléctrica 
(CE) de 310 µS/cm. A 5.5 km al NO de esta estación se ubica 
el yacimiento minero Lenuria (Au), constituida por un sistema 
de vetas.

Las aguas de escorrentía de la quebrada Parhuayne 
(32s-SGQ-022) en la subcuenca Alto Camaná interactúan con 
sedimentos provenientes en su mayor proporción de andesitas 
del Grupo Tacaza (PN-ta) bajo un contexto alcalino (pH=9.11) 
de carácter oxidante (ORP=10.6 mV) con una conductividad 
eléctrica de 572 µS/cm. A 2.5 km al NE de esta estación, se 
ubica	el	yacimiento	de	minero	Madrigal	(Ag/Cu/Pb/Zn)	clasificado	
como	un	depósito	de	baja	sulfuración	(figura	6.14).

Figura 6.14	 Bloques	y	gravas	de	andesitas	 silicificadas	 fuertemente	oxidadas	y	 tobas	del	Grupo	Tacaza	
(PN-ta) en el lecho de la quebrada Parhuayune, localidad de Madrigal, vista al NE.

Las	 lecturas	 de	 los	 parámetros	 fisicoquímicos	 de	 las	 aguas	
superficiales	de	la	estación	32s-SGQ-047	ubicado	en	la	localidad	
de	Linde,	subcuenca	Alto	Camaná,	definen	un	comportamiento	
alcalino (pH de 8.66) de carácter oxidante (ORP de 112.5 mV), 
con una conductividad eléctrica (CE) de 458 µS/cm. Cabe 
mencionar que 3.7 km al sur de esta estación se localiza el 
proyecto	 de	exploración	Humajala	 (Ag/Au)	 definido	 como	un	
depósito de alta sulfuración.

En el distrito de Chivay, en la estación de muestreo 32s-SGQ-057, 
ubicada en la quebrada Escalera de la subcuenca Alto Camaná, 
predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	andesitas	del	
Grupo Tacaza (PN-ta), los cuales se dispersan en un ambiente 
secundario alcalino (pH de 8.46) de carácter oxidante (ORP 
de 29.7 mV) y una conductividad eléctrica (CE) de 189 µS/

cm. A 3.7 km al NE de dicha estación, se localiza el proyecto 
minero	El	Molino	(Au)	definido	como	un	depósito	de	vetas	con	
contenidos de oro.

Conductividad eléctrica (CE)

En las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná, se 
tienen 96 registros de conductividad eléctrica, de los cuales el 
86 % de los datos registrados son menores a 500 µS/cm, el 12 % 
están comprendidos en un rango de 523 µS/cm a 859 µS/cm 
y el 2 % son mayores a 1000 µS/cm que estadísticamente son 
considerados como valores atípicos.

Dicho parámetro presenta un promedio de 253 µS/cm, con 
una	desviación	estándar	de	208	µS/cm,	lo	cual	manifiesta	una	
dispersión estadística notable, apreciada en el sesgo positivo 
de	su	distribución	(figura	6.15).
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Los valores altos de conductividad eléctrica fueron reportados 
en la quebrada Shutone (32s-SGQ-029) y en el río Colca 
(32r-SGQ-026) ubicados en las localidades de Madrigal 
y Chuirca, subcuenca Alto Camaná, donde sus aguas de 
escorrentía denotaron magnitudes de 1071 µS/cm y 859 µS/
cm	respectivamente	(figura	6.16).

En ambas estaciones, la mayor fuente de aporte de sedimentos 
fluviales	proviene	de	 las	 lavas	andesíticas	del	Grupo	Tacaza	
(PN-ta). Asimismo, 6 km al NO de la quebrada Shutone, se 
encuentra	el	yacimiento	minero	Madrigal	(figura	6.17).

Figura 6.15 Histograma de frecuencias de conductividad eléctrica de 
las subcuencas Hornillos, Molloco y Alto Camaná.

Figura 6.16 Box-plot de conductividad eléctrica de las subcuencas 
Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.

Figura 6.17 Bloques de andesitas del Grupo Tacaza (PN-ta) en el lecho del río Colca en la localidad de 
Chuirca, distrito de Caylloma, vista al NO.
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6.2.3 Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande
Potencial de Hidrógeno (pH)

El potencial de hidrógeno (pH) de las aguas de escorrentía 
de dichas subcuencas determinó un comportamiento alcalino, 
donde el 76 % de las 105 lecturas son mayores que 8; asimismo, 
los valores están comprendidos en un intervalo de 6.14 a 12.30, 
y el promedio del pH es de 8.7, con una desviación estándar de 
0.942	(figura	6.18).

Los valores bajos se registraron en las estaciones de muestreo 
28v-SGQ-019 y 27v-SGQ-003a, ubicadas en las localidades 
de Sangari y Chahuarmayo, subcuenca San Gabán Alto, 
siendo el primero el que denota un ambiente más ácido de 
esta subcuenca, con potenciales de hidrógeno (pH) de 6.14 y 
6.77	respectivamente	(figura	6.19).	Los	potenciales	de	óxido-
reducción	(ORP)	en	ambos	drenajes	definen	medios	oxidantes	
(89.9 mV y 92.6 mV, respectivamente).

Los	mayores	valores	de	pH	fueron	identificados	en	las	estaciones	
de muestreo 29v-SGQ-007 (pH de 12.3), 29v-SGQ-004 (pH de 
11.14) y 28u-SGQ-024a (pH 10.92), localizados en las quebradas 
de Condorquiña, Queracucho y Toma Parque, situadas en las 
localidades de Condorquiña, Huencalle y Corani (subcuenca 
San Gabán Alto).

En	la	quebrada	Condorquiña,	predominan	sedimentos	fluviales	
provenientes de las capas rojas del Grupo Mitu (Pst-mi), mientras 
que,	 en	 la	 quebrada	Queracucho,	 los	 sedimentos	 fluviales	
provienen de las areniscas con moderada oxidación del Grupo 
Ambo	 (Ci-a)	 (figura	 6.20).	 En	 la	 quebrada	Toma	Parque,	 el	

predominio	de	 sedimentos	 fluviales	 corresponde	a	 las	 tobas	
blanquecinas	del	centro	volcánico	Quenamari	(figura	6.21).

La estación de muestreo 28u-SGQ-012, ubicada en la quebrada 
Chacacuniza de la subcuenca San Gabán Alto, reportó valores 
de potencial de hidrógeno (pH) igual a 8 y potencial de óxido 
reducción	(ORP)	igual	a	-11.5	mV,	dichos	parámetros	definieron	
un ambiente alcalino de carácter reductor asociado a una 
conductividad eléctrica (CE) de 71 µS/cm. Cabe mencionar 
que, 7 km al SO de dicha estación, se ubica el proyecto de 
exploración	Corani	(Ag),	el	cual	está	definido	como	un	depósito	
epitermal de baja sulfuración.

Figura 6.18 Histograma de pH de las subcuencas San Gabán, Antauta 
y Grande.

Figura 6.19 Box-plot de pH de las subcuencas San Gabán, Antauta 
y Grande.
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Figura 6.20 Gravas de areniscas oxidadas del Grupo Ambo (Ci-a) en el lecho de la quebrada Queracucho, 
localidad Huencalle, vista al NO.

Figura 6.21	 Afloramiento	de	tobas	blanquecinas	con	oxidación	débil	correspondientes	
al centro volcánico Quenamari, donde el drenaje evidencia un pH básico 
(10.92), en la localidad de Corani, vista al SO.
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Conductividad (CE)

De los 105 registros tomados en las subcuencas San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, 97 son menores a 500 µS/cm, cuyos valores 
están comprendidos en un intervalo de 1 µS/cm a 478 µS/cm; 3 
registros de este parámetro están en un rango de 602 µS/cm y 
920 µS/cm y 5 lecturas se encuentran en un intervalo de 1011 
µS/cm a 1637 µS/cm, los cuales pueden considerarse como 
valores outliers (figuras	6.22	y	6.23).	Asimismo,	el	promedio	de	
este parámetro es de 170 µS/cm con una desviación estándar 
de 261 µS/cm, lo cual expresa una importante dispersión 
estadística, como se evidencia en la asimetría positiva de su 
distribución	(figura	6.22).

Los valores altos de conductividad eléctrica (CE) fueron 
reportados en las estaciones de muestreo 30u-SGQ-010 
y 30v-SGQ-002, quebradas Huaccoto y Pumanuta de la 
subcuenca	Grande,	donde	sus	aguas	superficiales	denotaron	
magnitudes de 1637 µS/cm y 1126 µS/cm, respectivamente.

En el lecho de la quebrada Huaccoto predominan sedimentos 
provenientes	 de	 areniscas	 de	 la	 Formación	Muni	 (JsKi-mu)	
(figura	6.24)	y	en	la	quebrada	Pumanuta	se	tiene	como	principal	
fuente de aporte a sedimentos procedentes de las areniscas de 
las Formación Azángaro (NQ-az).

Figura 6.22 Histograma de frecuencias de la distribución de la 
conductividad eléctrica en la cuenca San Gabán.

Figura 6.23 Box-plot de la conductividad eléctrica de la cuenca San 
Gabán.

Figura 6.24 Flujo de la quebrada Huaccoto en la localidad del mismo nombre, cuya conductividad es la más 
alta y asciende a 1637 µS/cm, vista al oeste.
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6.3 DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS
La dispersión y abundancia de los principales elementos traza 
presentes	en	sedimentos	fluviales	se	describe	en	función	a	los	
dominios	litoestratigráficos	presentes	en	cada	subcuenca,	los	
cuales se constituyen como fuentes de aporte.

En base a los resultados químicos, se determinaron intervalos 
de concentración, para definir las principales anomalías 
geoquímicas de cada elemento y su procedencia de acuerdo a 
los	dominios	litoestratigráficos	y	comportamiento	en	base	a	los	
parámetros	fisicoquímicos	del	drenaje.

En este acápite se considera el análisis de la distribución de 
10 elementos químicos (arsénico, cobre, cromo, mercurio, 
molibdeno, níquel, oro, plata, plomo y zinc) localizados en las 

subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San 
Gabán Alto, Antauta y Grande, basados en su importancia 
prospectiva y medioambiental. Además, el acceso a los 
resultados geoquímicos está disponible para el público en 
general mediante la plataforma de información Geocatmin.

En nuestro análisis de las distribuciones elementales, se usaron 
parámetros geoquímicos como el threshold o umbral geoquímico 
regional, que fueron determinados en los estudios de los 
recursos minerales del Perú de las franjas 2 y 4, realizados por el 
Ingemmet durante los años 2002 y 2005 respectivamente. Para 
la subcuenca Ichu, se utilizó el threshold regional de la Franja 
N° 4 (cuadro 6.1) y para las demás subcuencas se emplearon 
los umbrales de la Franja N° 2 (cuadros 6.2 y 6.3).

Cuadro 6.1
Umbrales geoquímicos regionales de las subcuencas Ichu*

Dominios litoestratigráficos As Cu Cr Hg Mo Ni Au Ag Pb Zn

Sedimentarios carbonatados del Triásico-Jurásico 56 50 201 0.7 7 62 115 0.5 96 197
Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 53 105 249 0.56 9 37 74 0.5 55 165
Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico inferior 53 150 249 0.56 9 37 115 0.5 55 165
Volcánicos del Cretácico inferior 27 199 141 0.09 5 15 49 0.5 67 165
Sedimentarios carbonatados del Cretácico 71 76 253 1.5 8 41 74 1.2 77 212
Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico superior 92 35 91 0.7 9 40 32 0.79 97 260
Intrusivos del Paleógeno-Neógeno 50 149 191 0.23 7 27 149 0.5 73 168
Volcánicos sedimentarios del Paleógeno-Neógeno 106 66 141 2.09 6 23 50 0.7 63 170
Volcánicos del Paleógeno-Neógeno 23 66 141 2.09 6 23 124 0.7 63 170
Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno 155 90 95 2.1 9 31 124 1.12 192 334

Fuente: Ingemmet – Estudios de los Recursos Minerales del Perú: Franja N° 2 (2002)
(*) Valores expresados en ppm, excepto el oro (ppb)

Fuente: Ingemmet – Estudios de los Recursos Minerales del Perú: Franja N° 4 (2005)
(*) Valores expresados en ppm, excepto el oro (ppb)

Cuadro 6.2
Umbrales geoquímicos regionales de las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná* 

Dominios litoestratigráficos As Cu Cr Hg Mo Ni Au Ag Pb Zn

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico 48.56 97.31 227.3 2.66 19.79 43.05 154.2 0.57 67.27 182.8
Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico 48.56 97.31 227.3 2.66 19.79 43.05 154.2 0.57 67.27 182.8
Intrusivos del Cretácico 31.12 140.6 144.7 4.23 9.6 18.34 334.8 0.54 61.99 120.6
Volcánicos del Paleógeno 82.71 75.48 125.4 2.14 8.41 40.42 127.9 1.03 76.1 188.7
Volcánicos del Neógeno 54.41 68.88 120.7 16.04 5.81 36.09 164.7 0.67 44.21 144.6
Volcánicos del Cuaternario 54.34 68.61 124.7 4.558 9.57 28 169 0.84 61.82 169.3
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Fuente: Ingemmet – Estudios de los Recursos Minerales del Perú: Franja N° 4 (2005)
(*) Valores expresados en ppm, excepto el oro (ppb)
NR No se reporta.

Cuadro 6.3 
Umbrales geoquímicos regionales de las subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande*

Dominios litoestratigráficos As Cu Cr Hg Mo Ni Au Ag Pb Zn

Metamórficos	del	Ordovícico 37.91 52.39 160.4 1.182 6.08 32.57 10.87 0.63 56.68 147
Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico-Carbonífero 38.48 39.78 22.56 0.205 2.52 20.91 10.49 0.79 44.58 123.9
Sedimentarios carbonatados del Carbonífero-Pérmico 38.48 39.78 22.56 0.205 2.52 20.91 10.49 0.79 44.58 123.9
Intrusivos del Pérmico 65.56 80.86 129.1 NR 2.3 947 11.97 0.14 33.76 107.7
Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico-Triásico 38.48 39.78 22.56 0.205 2.52 20.91 10.49 0.79 44.58 123.9
Intrusivos del Jurásico NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico-Cretácico inferior 25.11 87.53 188.7 2.809 7.48 24 85.18 0.97 47.66 189.9
Sedimentarios carbonatados del Cretácico 25.11 87.53 188.7 2.809 7.48 24 85.18 0.97 47.66 189.9
Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico superior 25.11 87.53 188.7 2.809 7.48 24 85.18 0.97 47.66 189.9
Intrusivos del Neógeno-Paleógeno 31.12 140.6 144.7 4.233 9.6 18.34 334.8 0.54 61.99 120.6
Volcánicos del Neógeno 82.71 75.48 125.4 2.141 8.41 40.42 127.9 1.03 76.1 188.7
Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR
Sedimentarios del Neógeno-Cuaternario 21.39 72.99 156.1 0.378 6.59 50.13 41.4 2.9 42.77 87.79

6.3.1 Distribución y anomalías geoquímicas de 
arsénico
Subcuenca Ichu

A continuación, se describen las abundancias y principales 
anomalías geoquímicas de arsénico en la subcuenta Ichu, así 
como	su	comportamiento	en	cada	dominio	litoestratigráfico.

Los	sedimentos	fluviales	que	proceden	predominantemente	del	
dominio carbonatado del Triásico Jurásico fueron evidenciados 
en 11 estaciones de muestreo, en las cuales el arsénico presentó 
abundancias que van de 4.6 ppm a 190.5 ppm. En este contexto 
se determinaron 3 anomalías geoquímicas, según el threshold 
regional (56 ppm), tal como se muestra en el cuadro A2 en 
anexos.

La dispersión geoquímica secundaria del arsénico en el área 
de estudio muestra que la mayor concentración fue del orden 

de 190.5 ppm (26m-SGQ-103), localizada en la quebrada 
de segundo orden Pallca, ubicada en el centro poblado de 
Pachachaca, distrito de Huando (MAF-GE36c_5-18-04). 
Dichas concentraciones están asociadas al dominio de 
rocas carbonatadas del Triásico-Jurásico, donde predominan 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	calizas	de	 la	Formación	
Condorsinga;	 además,	 dicho	material	 fluvial	 interactúa	 con	
aguas	superficiales	que	definen	un	ambiente	fisicoquímico	de	
carácter alcalino (pH igual a 8.99) y potencial de óxido-reducción 
(ORP) igual a 4.5 mV.

Por otro lado, la segunda concentración de arsénico fue del 
orden de 173.5 ppm y se reportó en la quebrada Amapola del 
centro poblado Callqui Grande, distrito de Ascensión; al igual 
que en el caso anterior, la mayor proporción de sedimentos 
fluviales	provienen	de	las	calizas	de	la	Formación	Condorsinga	
(figura	6.25).
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Figura 6.25 Bloques de calizas de la Formación Condorsinga (Ji-co), en la quebrada Pallca de la localidad 
de Pachachaca, vista al SO.

El arsénico presente en los sedimentos procedentes de las 
rocas silicoclásticas del Cretácico inferior no logró evidenciar 
contenidos anómalos, dado que la abundancia en las 5 
estaciones correspondientes a dicho dominio oscila entre 3 ppm 
a 37.9 ppm, intervalo menor al threshold regional de 53 ppm. Sin 
embargo, es importante mencionar que la máxima concentración 
de arsénico en este ambiente se determinó en el río Ichu, 
localidad de Manzanayoc (MAF-GE36C_5-18-04), en la cual los 
sedimentos	fluviales	mayoritarios	provienen	de	las	areniscas	de	
la Formación Farrat.

En el dominio de las rocas sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico superior se tienen 3 estaciones de muestreo, en las 
cuales	la	abundancia	del	arsénico	en	sedimentos	fluviales	es	de	
5.3 ppm a 45.3 ppm; en dicho rango no se determinó anomalías 
geoquímicas, ya que el intervalo es menor al threshold regional 
(92 ppm). La mayor concentración de arsénico se reportó en 
la localidad de Pucapampa (MAF-GE36C_5-18-04), donde el 
mayor	aporte	de	sedimentos	fluviales	procede	de	las	areniscas	
rojas de la Formación Casapalca; las aguas de escorrentía 
en este sector presentan un pH igual a 7.94, ORP de carácter 
reductor	igual	a	-0.8	y	una	conductividad	eléctrica	de	240	μS/cm.	

La distribución del arsénico en los sedimentos procedentes de 
las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno ha sido analizada 
en base a una estación de muestreo cuyo tenor es de 21.9 
ppm. En este contexto no se reportó ninguna anomalía, según 
el umbral geoquímico regional (50 ppm), la única concentración 
determinada en este dominio se ubica en la quebrada Iscomayo 
de la localidad de Poccocori, distrito de Santa Ana (MAF-
GE36C_5-18-04); en esta estación predominan bloques de 
diorita (85 %), lava andesítica (15 %) y arenisca (5 %). Además, 

en	este	sector	aflora	el	intrusivo	diorítico	(Nm-di),	el	cual	es	la	
principal	fuente	de	aporte	de	este	tipo	de	sedimentos	fluviales.

El	 arsénico,	 en	 sedimentos	 fluviales	 del	 dominio	 volcánico	
sedimentario del Paleógeno Neógeno, se determinó en 2 
estaciones de muestreo, donde se observan abundancias 
de 23.9 ppm y 46.2 ppm. En este ambiente no se determinó 
ninguna anomalía, debido a que los contenidos determinados 
no sobrepasan el Threshold regional de 106 ppm.

La mayor concentración de este elemento se reportó 
en la quebrada Orjopata de la localidad de Rancancha 
(MAF-GE36C_5-18-04), donde la fuente principal de los 
sedimentos	fluviales	son	los	flujos	piroclásticos	de	la	Formación	
Castrovirreyna.

La dispersión de sedimentos fluviales procedentes de 
las unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno define 
concentraciones de arsénico en un rango de 5.2 ppm a 110 ppm. 
Considerando el threshold	regional	(23	ppm),	se	identificaron	
nueve anomalías geoquímicas (cuadro A2 en anexos). La 
anomalía de mayor contraste es 4 veces superior al umbral 
geoquímico regional y se localiza en el río Ichu de la localidad 
de Pucarumi, en el límite de los distritos de Huancavelica y 
Ascensión (MAF-GE36c_5-17-04). En dicho sector, predominan 
sedimentos fluviales de andesita (80 %) y tobas (20 %), 
procedentes	de	la	Formación	Tantará	(figura	6.26).

El segundo mayor valor anómalo importante de este dominio 
litoestratigráfico	 fue	 determinado	 en	 la	 quebrada	Manchay	
Pampa, localidad del mismo nombre. La concentración de 
arsénico asciende a 79.2 ppm, donde se dispersan sedimentos 
fluviales que provienen principalmente de la Formación 
Sacsaquero.
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Figura 6.26 Amplio valle en “U”, en la localidad Pucarumi, río Ichu, donde se observa bloques procedentes 
de las tobas andesíticas de la Formación Tantará. Vista al NO.

Subcuenca Hornillos Alto, Molloco y Alto camaná 

La prospección geoquímica en las subcuencas Hornillos Alto, 
Molloco y Alto Camaná define la distribución geoquímica 
del	 arsénico	 identificando	 anomalías	 en	 varias	 localidades	
(MA-GE36C_5-17-04), para esto se tomó como referencia 
los umbrales geoquímicos regionales (cuadro 6.2) y la 
caracterización	de	los	diferentes	dominios	litoestratigráficos;	en	
los siguientes párrafos, se describen las principales anomalías 
determinadas.

Los sedimentos derivados de las unidades silicoclásticas del 
Jurásico denotaron concentraciones de arsénico del orden de 
7.7	a	10.6	ppm,	estos	valores	no	definen	anomalías	geoquímicas	
según el umbral regional (48.6 ppm). La mayor concentración 
de este elemento se ubica en la quebrada Humarlaña de la 
localidad de Cachimayo, en la subcuenca Hornillos Alto (MAF-
GE36c_5-17-04). En este sector predominan los sedimentos 
procedentes de las areniscas de la Formación Puente. 

La erosión de las unidades volcánicas del Paleógeno contribuye 
a	la	formación	de	sedimentos	fluviales,	los	cuales	evidenciaron	
concentraciones de arsénico que van de 2.3 ppm a 163 ppm, 
según el threshold regional (82.71 ppm); en dicho rango se 
identificaron	dos	anomalías	geoquímicas	(cuadro	A2	en	anexos).

La primera anomalía geoquímica se ubica en la localidad de 
Mina Madrigal, subcuenca Alto Camaná. En este sector, los 
sedimentos	 fluviales	 son	 de	 naturaleza	 andesítica	 (60	%)	 y	
toba	 silicificada	 (40	%),	 procedentes	 del	 volcánico	Tacaza	
(figura	6.27).	Cabe	resaltar	que	el	yacimiento	minero	Madrigal	
se localiza a 2.5 km al NE. La segunda anomalía es del orden 
de 101 ppm y se reportó en la quebrada Ajajato, localidad de 
Huaypune (MAF-GE36c_5-18-04); en el cauce predominan 
sedimentos de tobas riolíticas (50 %) procedentes de la 
Formación Ichocollo.
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Figura 6.27 Gravas y sedimentos de composición andesítica con presencia de oxidación en la quebrada 
Parhuayune, la localidad de Mina Madrigal.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	rocas	volcánicas	
del Neógeno tienen concentraciones de arsénico que oscilan 
entre 1.6 ppm y 357 ppm, en dicho rango se determinaron 8 
anomalías geoquímicas (cuadro A2 en anexos), de acuerdo al 
umbral geoquímico regional (54.41 ppm).

Las 2 anomalías más resaltantes de arsénico (357 ppm y 224 
ppm)	de	este	contexto	se	identificaron	en	la	quebrada	Santiago	
de la subcuenca Hornillos Alto, las cuales determinaron un 
patrón de dispersión de 4 km de longitud entre las localidades 
de Huayllacho y Puente Chuncho, respectivamente (MAF-
GE36c_5_18_04). En ambas estaciones predomina material 
fluvial	(bloques,	gravas	y	sedimentos)	procedentes	de	las	tobas	
de cristales de la “Caldera Caylloma” del Grupo Barroso. El 
yacimiento	minero	Caylloma	clasificado	como	un	depósito	de	
intermedia sulfuración se localiza a 3 km al N y 6 km al NO de 
estas anomalías de arsénico.

El	arsénico	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	
volcánico	 del	Cuaternario	 no	define	anomalías	geoquímicas,	
puesto que sus concentraciones varían de 1.7 ppm a 17.7 
ppm, las cuales no superan al threshold regional (54.34 ppm). 
La mayor concentración de arsénico se ubica en la quebrada 
Auqui de la subcuenca Alto Camaná (MAF-GE36c_5_18_04). 
En	este	sector,	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	
del centro volcánico Hualca Hualca. 

San Gabán Alto, Antauta y Grande

Las principales concentraciones de arsénico ocurrieron en la 
subcuenca San Gabán Alto; estas concentraciones anómalas 
están asociadas al dominio metamórfico del Ordovícico 
(MAF_GE36C_5-18-04). Seguidamente, se describen las 
abundancias y principales anomalías geoquímicas del arsénico 
en las mencionadas subcuencas, así como su comportamiento 
en	cada	dominio	litoestratigráfico.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	metamórfico	
del Ordovícico fueron determinados en 18 estaciones de 
muestreo, donde el arsénico presentó una abundancia de 5.7 
ppm a 84.3 ppm. En este ambiente se determinaron 5 anomalías 
geoquímicas, según el threshold regional (37.91 ppm) ubicadas 
en la subcuenca San Gabán Alto.

La anomalía más resaltante de arsénico en sedimentos de 
corriente (84.3 ppm) proviene de las cuarcitas de la Formación 
Sandia, situada en el río San Gabán, localidad Del Carmen 
(MAF-GE36c_5-18-04). La segunda mayor concentración 
de arsénico (66.2 ppm) se localiza en el río San Gabán de 
la localidad de Cusco Calle, donde la mayor proporción de 
sedimentos	fluviales	procede	de	las	pizarras	del	Grupo	San	José.

Los sedimentarios silicoclásticos del Silúrico-Carbonífero 
definen	24	 estaciones	 de	muestreo,	 donde	 la	 concentración	
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Figura 6.28 Bloques y cantos rodados de granitos, lutitas, cuarcitas y pizarras procedentes de la unidad San 
Gabán y de la Formación Sandia en el lecho del río Ollachea, localidad de Chuani, vista al NO.

de arsénico es de 5.6 ppm a 175 ppm, en dicho intervalo se 
tienen 5 anomalías geoquímicas (cuadro 6.3) según el threshold 
regional (38.48 ppm).

La máxima concentración de este elemento se registró en la 
quebrada Palljachullo de tercer orden ubicado en la localidad 
de Maychani (MAF-GE36c_5-18-4), en dicho cauce predominan 
sedimentos provenientes de las lutitas de la Formación Ananea. 
La segunda mayor concentración fue de 91.5 ppm y se reportó en 
la quebrada Isla, localidad de Pampa Cruz, donde los sedimentos 
fluviales	provienen	de	las	areniscas	del	Grupo	Ambo.

La presencia de arsénico en las unidades carbonatadas del 
Carbonífero Pérmico oscila en un intervalo de 8.7 a 68.8 ppm, 
reportado en 2 estaciones de muestreo; en este rango se 
determinó una anomalía según el threshold regional (38.48 
ppm), donde la máxima concentración está localizada en el río de 
tercer orden Quirutauja, localidad de Sayaccata, perteneciente 
a la subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36c_5-18-4). Los 
sedimentos provienen de la erosión de las calizas del Grupo 
Copacabana.

La abundancia de arsénico presente en los sedimentos del 
dominio de las rocas intrusivas del Pérmico ha sido analizada 
en base a los resultados de 8 estaciones de muestreo, cuyos 
tenores oscilan de 11.6 a 215 ppm; bajo este contexto se 
determinaron 2 anomalías geoquímicas, según el threshold 
regional (65.56 ppm), ambas anomalías se localizan en la 
subcuenca San Gabán Alto (cuadro A2 en anexos).

La más alta concentración de este elemento se localizó en el río 
Ollachea del centro poblado de Chuani (MAF-GE36C_5-18-4), 
en este lugar predominan sedimentos y cantos rodados 
provenientes de rocas graníticas del Plutón San Gabán, 
cuarcitas,	lutitas	y	pizarras	de	la	Formación	Sandia	(figura	6.28).	
Es importante mencionar que esta anomalía está localizada 
a 11 km al SE de Minasmía y a 10.5 km al NE del proyecto 
Ollachea, ambas conformadas por sistemas de vetas auríferas. 
La segunda anomalía presenta una concentración de 165 
ppm y se localiza en el cauce del río San Gabán, localidad de 
Chacaneque; la principal fuente de los sedimentos es la erosión 
del Plutón San Gabán.

En el dominio silicoclástico del Pérmico Triásico, la dispersión 
de	 los	sedimentos	define	concentraciones	de	arsénico	en	un	
rango de 6.1 a 124 ppm; considerando el threshold regional 
(38.48	ppm)	en	la	subcuenca	San	Gabán	Alto	se	identificaron	2	
anomalías geoquímicas (cuadro A2 en anexos), la anomalía de 

mayor concentración es superior al doble del umbral geoquímico 
y se encontró en la quebrada de tercer orden Piquiquiña de la 
localidad del mismo nombre (MAF-GE36C_5-18-04); en este 
sector	 se	 observó	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	 las	
areniscas del Grupo Mitu.
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El segundo valor anómalo fue determinado en la quebrada 
de tercer orden Centilla de la localidad del mismo nombre. La 
abundancia del arsénico en esta estación es de 42.4 ppm, donde 
el predominio de los sedimentos son resultado de la erosión de 
areniscas del Grupo Mitu.

Los	sedimentos	fluviales	derivados	de	unidades	intrusivas	del	
Jurásico denotaron 2 concentraciones de arsénico del orden 
de 16.3 y 39.8 ppm, la máxima concentración fue determinada 
en la quebrada Chahuana correspondiente a la subcuenca San 
Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-04); en este paraje predominan 
sedimentos procedentes del intrusivo sienítico Ollachea.

La distribución geoquímica del arsénico en los sedimentos 
procedentes del dominio silicoclástico del Jurásico Cretácico 
inferior reporta concentraciones de este elemento comprendidas 
en	el	rango	de	8.9	a	48.1	ppm	y	se	logra	definir	2	anomalías	
según el umbral geoquímico regional (25.11ppm). La más alta 
concentración se encuentra en la quebrada de segundo orden 
Huaccoto, localidad del mismo nombre (MAF-GE36C_5-18-04), 
en	esta	zona	se	observó	sedimentos	fluviales	procedentes	de	
las areniscas de la Formación Muni.

Los	sedimentos	fluviales	del	dominio	silicoclástico	del	Cretácico	
superior presentan abundancias de arsénico que van de 3.1 a 
13.7 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico regional (25.11 

ppm), en este intervalo no se denota ningún contenido anómalo. 
Sin embargo, es importante indicar que el mayor tenor de 
arsénico en este contexto se determinó en el río Grande de la 
localidad de Sorahuasi, distrito de Orurillo, subcuenca Grande 
(MAF-GE36C_5-18-04). En dicha estación, la mayor proporción 
de sedimentos proceden de la Formación Maras.

En el dominio volcánicos del Neógeno, las 31 estaciones de 
muestreo reportan concentraciones de arsénico comprendidas 
entre	5.1	a	401	ppm,	en	este	intervalo	se	identificaron	4	valores	
anómalos que superan el threshold regional (82.71 ppm), 
localizados en la subcuenca San Gabán Alto.

La	máxima	concentración	anómala	fue	definida	en	la	estación	
de muestreo 28u-SGQ-012, quebrada y localidad Chacacuniza, 
distrito de Corani (MAF-GE36c_5-18-04), en sedimentos 
fluviales	compuestos	principalmente	por	tobas	provenientes	del	
Volcánico	Quenamari-Miembro	Chacacuniza	(figura	6.29).	Esta	
anomalía se localiza a 7.3 km al SSO del yacimiento minero 
Corani (Ag/Cu/Pb/Zn) de baja sulfuración.

La segunda anomalía de arsénico (160 ppm) se localiza en la 
quebrada de tercer orden Chullumpi de la localidad del mismo 
nombre,	donde	el	mayor	porcentaje	de	los	sedimentos	fluviales	
provienen de tobas cristalinas del Volcánico Quenamari-Miembro 
Sapanuta.

Figura 6.29 Gravas y sedimentos de tobas soldadas procedentes del volcánico Quenamari-Miembro 
Chacacuniza, en el lecho del río Chacacuniza, vista al NE.
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En el dominio subvolcánicos del Paleógeno Neógeno, se tiene 
una estación de muestreo cuya concentración es de 26 ppm, la 
cual	fue	definida	en	la	quebrada	de	segundo	orden	Churquinuyo	
de la localidad de Pinaya Mocco en la subcuenca San Gabán 
Alto	 (MAF-GE36C_5-18-04),	 donde	 los	 sedimentos	 fluviales	
proceden	de	riolitas	porfiríticas	del	Neógeno	(Nm-ri).

El arsénico presente en sedimentos procedentes del dominio 
Neógeno Cuaternario reportó concentraciones de 18, 39.2 y 46.2 
ppm. De acuerdo al umbral geoquímico regional (21.39 ppm), en 
este ambiente se reportó 2 valores anómalos, el mayor valor se 
ubica en la quebrada Pumanuta de la subcuenca Grande (MAF-
GE36C_5-18-04) donde predominan sedimentos procedentes 
de las areniscas de la Formación Azángaro.

6.3.2 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cobre
Subcuenca Ichu

La distribución geoquímica de cobre en la subcuenca presenta 
anomalías ubicadas en los distritos de Huancavelica y Acoria. 
Tomando como referencia el threshold regional (cuadro 6.1) y la 
caracterización	de	los	dominios	litoestratigráficos,	se	determinó	
que los sedimentos procedentes de la secuencia sedimentaria 
carbonatada	del	Triásico-Jurásico	definen	los	tenores	más	altos	
de cobre (MAF-GE36c_5-18-5), los cuales se describen en los 
párrafos siguientes.

Los sedimentos procedentes de las unidades carbonatadas del 
Triásico-Jurásico presentan concentraciones de cobre del orden 
de	10.1	ppm	a	323	ppm;	en	este	rango	se	definieron	2	anomalías	

geoquímicas (cuadro A3 en anexos) según el threshold regional 
(97.3 ppm).

La anomalía más resaltante se ubica en la quebrada Amapola 
(26m-SGQ-089) de la localidad de Calqui Grande (MAF-
GE36c_5-18-5), donde predominan sedimentos procedentes 
de las calizas y limoarcillitas de la Formación Condorsinga, 
los cuales se dispersan en un medio ligeramente alcalino (pH 
de 8.74) de carácter oxidante (ORP de 14 mV); bajo estas 
condiciones el cobre es ligeramente móvil. Cabe mencionar 
que, el yacimiento Pukaqaqa del tipo skarn se ubica a 2.9 km 
al NO de dicha anomalía.

La abundancia de cobre en el dominio silicoclásticos del 
Cretácico inferior oscila en un intervalo de 14.9 a 29 ppm; según 
el umbral geoquímico regional (150 ppm), no se determinaron 
anomalías geoquímicas. Sin embargo, la mayor concentración 
de	cobre	se	define	por	la	dispersión	de	sedimentos	provenientes	
de las areniscas de la Formación Farrat, ubicada en el río Ichu 
de la localidad de Manzanayoc (MAF-GE36c_5-18-05), la cual 
se	caracteriza	por	tener	un	ambiente	fisicoquímico	alcalino	(pH	
igual a 8.18) de carácter oxidante (ORP de 8.4 mV).

Las rocas silicoclásticas del Cretácico superior aportan 
sedimentos fluviales en 3 estaciones de muestreo, cuyas 
concentraciones presentan un intervalo de 20.3 a 40.5 ppm. 
Según el threshold regional (35 ppm), se determinó una anomalía 
geoquímica de cobre (26n-SGQ-014), localizada en la quebrada 
Pallca de la localidad de Molino Pampa (MAF-GE36c_5-18-05). 
Los sedimentos mayoritarios provienen de las areniscas de la 
Formación	Casapalca	(figura	6.30),	los	cuales	interactúan	con	
aguas	superficiales	en	un	medio	alcalino	(pH	de	9.34)	de	carácter	
oxidante	(ORP	de	7.9	mV)	y	una	conductividad	de	534	μS/cm.

Figura 6.30	 Afloramiento	de	areniscas	rojizas	de	grano	fino	de	la	Formación	Casapalca	(KsP-c)	en	la	quebrada	
Pallca, localidad de Molino Pampa, vista al SO.
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En	el	dominio	intrusivo	del	Paleógeno	Neógeno,	se	identificó	una	
estación que aporta sedimentos con concentraciones de cobre 
de 18.2 ppm, la cual se ubica en la quebrada Iscomayo, localidad 
de Poccocori, distrito de Santa Ana (MAF-GE36C_5-18-5). 
La concentración de cobre reportada es menor al threshold 
regional	(149	ppm),	por	lo	tanto,	no	se	define	anomalía.	En	el	
cauce de esta quebrada, se observó predominio de sedimentos 
procedentes de rocas dioríticas del Plutón Pampacorral (N-di), 
las cuales se dispersan en aguas alcalinas (pH de 10.37) de 
carácter reductor (ORP de -59.7 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	348	μS/cm.

El dominio volcánico sedimentario del Paleógeno Neógeno 
proporciona sedimentos con concentraciones de cobre que va de 
14.2 a 23.6 ppm. En dicho intervalo no se determinaron valores 
anómalos de acuerdo al umbral geoquímico regional (66 ppm). 
El cobre reportado en las 2 estaciones de muestreo presenta su 
máxima abundancia en la quebrada Carnicería de la localidad 
de Huaylacucho (MAF-GE36C_5-18-05), donde predominan 
sedimentos	 fluviales	de	 lavas	andesíticas	procedentes	de	 la	
Formación Pampachacra. El material que se observó interactúa 
en un ambiente levemente alcalino (pH de 9.89) de carácter 
reductor (-48.3 mV).

En el dominio volcánico del Paleógeno Neógeno no se tiene 
anomalías geoquímicas, según el umbral geoquímico regional 
(66 ppm); debido a que este elemento tiene valores de 12.2 a 
60.1 ppm, la mayor concentración se reportó en la localidad 
de Jatuspampa, quebrada de segundo orden Tinllaclla. Los 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	lavas	basálticas	de	la	
Formación Tantará se dispersan en un medio reductor (ORP 
igual a -3.4 mV) alcalino (pH de 9.44 ppm).

Subcuencas Hornillos, Molloco y Alto Camaná

El	cobre	definió	distribuciones	características	según	las	fuentes	
de	aporte	 de	 los	 sedimentos	 fluviales,	mostrando	 contrastes	
geoquímicos relevantes en la localidad Mina Madrigal, cuya 
unidad de aporte corresponde al dominio volcánico de Paleógeno 
(MAF-GE36C_5-18-05); en los párrafos siguientes se describen 
dichos contrastes y principales anomalías geoquímicas del cobre 
de	acuerdo	a	 los	dominios	 litoestratigráficos	definidos	en	 las	
indicadas subcuencas.

El dominio sedimentario silicoclástico del Jurásico denota 
concentraciones de cobre en un rango de 16.8 a 53.1 ppm; en 
este	intervalo	no	se	definieron	valores	anómalos,	de	acuerdo	
al umbral geoquímico regional (97.31 ppm). Sin embargo, es 
necesario mencionar que la máxima concentración de cobre se 
ubicó en la quebrada Humarlaña de la localidad de Cachimayo 
en la subcuenca Hornillos Alto (MAF-GE36C_5-18-05), en este 

paraje se observó el predominio de sedimentos procedentes 
de las areniscas de la Formación Puente. En la zona, los 
sedimentos	 se	dispersan	en	un	medio	 fluvial	 oxidante	 (ORP	
igual a 91.3 mV) de pH igual a 9.20 y conductividad eléctrica 
igual	a	141	μS/cm.

El análisis de sedimentos procedentes de las unidades 
volcánicas del Paleógeno realizado en 56 estaciones de 
muestreo	 define	 que	 la	 concentración	 de	 cobre	 en	 toda	 el	
área prospectada se encuentra en un intervalo de 15.6 a 239 
ppm. Según el umbral geoquímico regional (75.48 ppm) se 
determinó un valor anómalo de cobre (239 ppm) (cuadro A3 
en anexos), ubicado en la localidad Mina Madrigal, subcuenca 
Alto Camaná (MAF-GE36C_5-18-05), quebrada Madrigal. La 
mayor	 proporción	de	 sedimentos	 fluviales	 son	de	naturaleza	
andesítica provenientes del Grupo Tacaza, los que interactúan 
con aguas de escorrentía en un medio alcalino (pH igual a 9.11) 
de carácter oxidante (ORP igual a 10.3 mV) cuya conductividad 
eléctrica	es	572	μS/cm.

El dominio volcánico del Neógeno provee sedimentos cuyas 
concentraciones	de	cobre	definen	un	rango	de	11.1	a	192	ppm,	
determinándose 4 anomalías geoquímicas según el threshold 
regional (68.88 ppm). La más relevante es aquella evidenciada en 
la estación de muestreo 31s-SGQ-022, ubicada en la quebrada 
Santiago, localidad de Huayllacho, subcuenca Hornillos Alto 
(MAF-GE36C_5-18-05). En este sector predominan bloques, 
cantos rodados y sedimentos de tobas líticas procedentes de 
la Formación Orcopampa, estos sedimentos se dispersan en 
un medio alcalino (pH igual a 11.8), ligeramente oxidante (ORP 
igual	a	4.4	mV)	bajo	una	conductividad	eléctrica	de	282	μS/cm.

Los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 del	 dominio	 volcánico	
del Cuaternario no denotaron valores anómalos de cobre, en 
comparación con el threshold regional (68.61 ppm). En este 
dominio,	la	abundancia	del	cobre	define	un	rango	de	21.6	a	46.5	
ppm; la mayor concentración se encuentra en los sedimentos 
de la quebrada de tercer orden, localidad de Pujro, subcuenca 
Alto Camaná (MAF-GE36C_5-18-5). En este sector, el drenaje 
representa un contexto oxidante (ORP igual a 70.3 mV) y un pH 
igual a 7.82; bajo estas condiciones se dispersan los sedimentos 
fluviales	en	su	mayoría	relacionados	a	dacitas	porfiríticas	(70	%)	
provenientes del complejo volcánico Hualca Hualca.

Subuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande

La dispersión geoquímica secundaria del cobre constituye 
una herramienta para estimar el potencial minero del área 
prospectada. Es así que este elemento presenta anomalías en 
4 de los 13 dominios geológicos presentes en la cuenca San 
Gabán (MAF-GE36C_5-18-05).
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Dichas anomalías de cobre fueron determinadas en función 
a los umbrales geoquímicos regionales (cuadro 6.3), las más 
contrastantes se determinaron en los dominios silicoclásticos 
del Pérmico Triásico y en silicoclásticos del Silúrico Carbonífero. 
A continuación, se describe la abundancia de cobre en cada 
dominio	litoestratigráfico.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	rocas	metamórficas	
del	Ordovícico	definieron	concentraciones	de	cobre	que	van	de	
23 a 59.2 ppm, y se determinó 2 anomalías geoquímicas según el 
threshold regional (52.39 ppm). La mayor concentración de cobre 
(59.2 ppm) se localiza en la quebrada de tercer orden Payachaca 
de la subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-05); en 
este paraje, los sedimentos mayoritarios provienen de las 
pizarras del Grupo San José, los cuales se dispersan en un 

medio ligeramente neutro (pH igual a 7.28) de carácter oxidante 
(ORP	igual	a	251.8	mV)	y	conductividad	eléctrica	de	8	μS/cm.

La abundancia de cobre en el dominio silicoclástico del 
Silúrico-Carbonífero varía de 4.8 a 375 ppm, en dicho rango 
se	definió	3	tenores	superiores	al	umbral	geoquímico	regional	
(39.78 ppm) (cuadro A3 en anexos). La mayor concentración 
de cobre de este entorno (26v-SGQ-026) se localiza en la 
quebrada Isla, localidad de Pampa Cruz, subcuenca Antauta 
(MAF-GE36C_5-18-05),	la	mayoría	de	los	sedimentos	fluviales	
proceden	de	 las	areniscas	del	Grupo	Ambo	 (figura	6.31).	Es	
importante señalar que la quebrada antes mencionada tiene 
aguas	 superficiales	 ligeramente	 alcalinas	 (pH	 igual	 a	 8.23)	
en un ambiente oxidante (ORP igual a 112.6 mV) con una 
conductividad	eléctrica	de	117	μS/cm.

Figura 6.31 Gravas de areniscas y limoarcillitas oxidadas del Grupo Ambo (Ci-a) en el cauce del río Isla de 
la localidad de Pampa Cruz, vista al NE.

El	cobre	asociado	a	los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	
rocas carbonatadas del Carbonífero Pérmico presenta tenores 
de 4.5 a 8.4 ppm. En este intervalo no se evidenciaron anomalías 
geoquímicas debido a que los valores no superan el umbral 
geoquímico regional (39.78 ppm); la mayor concentración de 
cobre de este ambiente se determinó en la quebrada Quirutauca 
de la localidad de Chocchuaquilla en la subcuenca San Gabán 
Alto (MAF-GE36C_5-18-05).

La mayor proporción de sedimentos provienen de las rocas 
carbonatadas del Grupo Copacabana, en donde los valores 
de	 los	 parámetros	 fisicoquímicos	 definen	 un	medio	 alcalino	
(pH igual a 9.73) de carácter oxidante (20.1 mV) bajo una 
conductividad	de	101	μS/cm.

En el dominio intrusivos del Pérmico, las concentraciones de 
cobre oscilan en el intervalo que van de 5.1 a 24.8 ppm. En 

dicho rango no se determinaron contenidos anómalos, según 
el umbral geoquímico regional (80.26 ppm). Sin embargo, 
el mayor valor de cobre se manifestó en el río San Gabán, 
localidad de Chacaneque, subcuenca San Gabán Alto (MAF-
GE36c_5-18-05).	En	este	río,	los	sedimentos	fluviales	proceden	
de rocas graníticas del Plutón San Gabán; según los parámetros 
fisicoquímicos	observados,	se	 trata	de	un	medio	 ligeramente	
alcalino (pH igual a 8.96) de carácter reductor (ORP igual a 
-39.4	mV)	y	conductividad	eléctrica	de	35	μS/cm,	bajo	estas	
condiciones el cobre es ligeramente móvil.

La erosión de las rocas sedimentarias silicoclásticas del 
Pérmico-Triásico contribuye a la formación de sedimentos 
fluviales,	en	los	cuales	se	determinó	concentraciones	de	cobre	
en un rango de 7.5 a 148.5 ppm. En contraste con el threshold 
regional	(39.78	ppm),	en	este	intervalo	se	definieron	2	anomalías	
geoquímicas (cuadro A18 en anexos).
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El mayor valor anómalo de cobre se ubica en el río Vizcachani 
de la localidad de Pumani, subcuenca Antauta (MAF-
GE36c_5-18-05). En dicho sector predominan cantos rodados, 
gravas	y	sedimentos	fluviales	de	naturaleza	arenosa	y	calcárea	
procedentes de los grupos Ambo y Copacabana respectivamente 

(figura 6.32); los parámetros fisicoquímicos del agua de 
escorrentía	definen	un	medio	alcalino	(pH	igual	a	10.32),	carácter	
oxidante (ORP igual a 17.7 mV) y una conductividad eléctrica de 
35	μS/cm;	el	cobre	en	este	ambiente	es	insoluble.

Figura 6.32 Cantos rodados, gravas y sedimentos de arenisca y caliza en la quebrada Vizcachani de la 
localidad de Pumani procedentes de las areniscas y caliza de los grupos Ambo y Copacabana 
respectivamente, vista al SE.

En los sedimentos procedentes de la erosión de intrusivos 
del Jurásico se determinaron 2 estaciones de muestreo con 
concentraciones de cobre de 6.2 y 15.2 ppm, localizados en 
la subcuenca San Gabán Alto. La mayor concentración se 
ubica en la quebrada Chahuana, localidad de Paquillusi (MAF-
GE36C_5-18-05). En este paraje se observó el predominio 
de	sedimentos	fluviales	de	sienitas	procedentes	del	 intrusivo	
Ollachea, los mismos que interactúan en un medio levemente 
alcalino (pH igual a 8.18) de carácter oxidante (ORP igual a 206.8 
mV)	y	una	conductividad	eléctrica	de	17	μS/cm.

La dispersión geoquímica en el dominio sedimentario 
silicoclástico del Jurásico Cretácico inferior presenta tenores 
de cobre que va desde 11.6 a 22.4 ppm. En este dominio no 
se	definieron	anomalías	geoquímicas,	debido	a	que	ninguna	
concentración superó al umbral geoquímico regional (87.53 
ppm).

El contenido máximo de cobre de este dominio se ubica 
en la quebrada Huaccoto de la subcuenca Grande (MAF-
GE36C_5-18-05). En este paraje predominan sedimentos 
de areniscas provenientes de la Formación Muni. Según los 
parámetros físicoquímicos medidos en las aguas, se considera 

un ambiente ligeramente alcalino (pH igual a 8.43) de carácter 
oxidante	(ORP	igual	a	174.7mV)	y	conductividad	de	1637	μS/cm.

La	abundancia	de	cobre	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las secuencias silicoclásticas del Cretácico superior son 
de	10.5	 y	 31.6	 ppm.	Estos	 valores	 no	 definieron	 anomalías	
geoquímicas, ya que ninguna concentración superó al threshold 
regional (87.53 ppm). El mayor contenido cobre en este 
dominio se ubicó en la quebrada Seghuancani de la localidad 
de Vizcachani en la subcuenca Grande (MAF-GE36C_5-18-5), 
donde predominan gravas y arenas procedentes de las areniscas 
cuarzosas, lutitas y limolitas de la Formación Vilquechico.

Los sedimentos del dominio volcánicos del Neógeno presentan 
concentraciones de cobre que van de 5.1 a 147.5 ppm. Según el 
threshold regional (75.48 ppm) en este contexto se determinó una 
anomalía geoquímica. Dicha concentración de mayor relevancia 
se ubica en la quebrada de tercer orden Chacacuniza, localidad 
del mismo nombre (MAF-GE36C_5-18-05). En esta estación 
predominan	bloques	de	toba	soldada	(figura	6.33)	provenientes	
de las rocas volcánicas de la Formación Quenamari – Miembro 
Chacacuniza.	Las	aguas	de	esta	quebrada	definen	un	medio	
levemente alcalino (pH igual a 8) de carácter reductor (ORP 
igual	a	-11.5mV)	con	una	conductividad	eléctrica	de	71	μS/cm.
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Figura 6.33 Cantos rodados y gravas oxidadas procedentes de las tobas soldadas de la Formación Quenamari-
Miembro Chacacuniza (Nm-ch), en el lecho de la quebrada Chacacuniza del distrito de Corani, 
vista al SE.

En el dominio subvolcánico del Paleógeno Neógeno se tiene una 
estación de muestreo, en la cual se reportó una concentración 
de 8.5 ppm de cobre, se ubica en la quebrada Churquinuyo, 
localidad de Pinaya Mocco, subcueca San Gabán Alto, aquí 
predominan	sedimentos	del	Pórfido	riolítico	del	Neógeno	(Nm-ri).

Lo	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 del	 dominio	Neógeno-
Cuaternario reportaron concentraciones de cobre de 12.3, 
26.2 y 41.3 ppm. Según el threshold regional (72.99 ppm), no 
se tiene valores anómalos. Es importante mencionar que la 
mayor concentración de este elemento se ubicó en la quebrada 
Rosaspata, localidad de Chuani San Antonio, subcuenca 
Grande (MAF-GE36C_5-18-05). En esta quebrada, predominan 
sedimentos procedentes de las areniscas de la Formación 
Azangaro.

6.3.3 Distribución y anomalías geoquímicas de 
cromo
Subcuenca Ichu

La distribución geoquímica del cromo no expresa anomalías 
geoquímicas en el área de la subcuenca Ichu (MAF-
GE36C_5-18-06). Según los umbrales regionales establecidos 
en cada dominio (cuadro 6.1), las concentraciones reportadas 
se encuentran dentro del valor de fondo regional y según 
lo	 observado	 en	 los	 diferentes	 dominios	 litoestratigráficos,	
los sedimentos procedentes de la secuencia volcánica del 

Paleógeno Neógeno mostraron los mayores tenores de cromo 
en la misma.

La distribución geoquímica del cromo en sedimentos 
correspondiente a rocas carbonatadas del Triásico Jurásico 
fue estudiada en 11 estaciones de muestreo, en las cuales se 
observa que la abundancia de este elemento va de 9 a 69 ppm. 
Teniendo en consideración el umbral geoquímico regional (201 
ppm), dicho rango no representó valor anómalo alguno. Es 
importante mencionar que la mayor concentración de cromo 
en este entorno se presenta en la dispersión de los sedimentos 
de la quebrada Pallca en la localidad de Badupampa (MAF-
GE36C_5-18-06), provenientes de la Formación Chunumayo. 
Este sector se caracterizó por presentar un ambiente 
fisicoquímico	 reductor	 (ORP	 igual	 a	 -44.1mV),	 de	naturaleza	
alcalina	(pH	igual	a	9.15)	y	conductividad	eléctrica	374	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	silicoclástico	
del	Cretácico	inferior	definieron	tenores	de	cromo	de	18	a	36	
ppm, en los cuales no se reportó anomalías geoquímicas, 
dado que no superan al threshold regional (249 ppm). La 
máxima concentración en esta tipología de sedimentos se 
ubicó en el río Ichu de quinto orden, localidad de Manzanayoc 
(MAF-GE36C_5-18-06). En este lugar, la mayor proporción de 
sedimentos provienen de las areniscas de la Formación Farrat. 
El drenaje representa un contexto oxidante (8.4 mV) con un 
potencial de hidrógeno ligeramente alcalino (pH igual a 8.18) y 
conductividad	de	677	μS/cm.
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En el dominio silicoclásticos del Cretácico superior se tiene 4 
estaciones de muestreo, donde las concentraciones de cromo 
oscilan entre intervalos de 14 a 63 ppm. De acuerdo al umbral 
geoquímico regional (91 ppm), en este rango no se presentó 
ninguna anomalía geoquímica. La mayor concentración de este 
elemento se determinó en la localidad de Antacocha (MAF-

GE36C_5-18-06). Aquí, el drenaje representa un contexto 
oxidante (ORP igual a 10.2 mV) con un pH igual a 9.27 y una 
conductividad	eléctrica	de	1177	μS/cm;	en	estas	condiciones	
se	 dispersan	 los	 sedimentos	 fluviales	 que	 en	 su	mayoría	
son areniscas rojas procedentes de la Formación Casapalca 
(figura	6.34).

Figura 6.34 Bloques y gravas de areniscas procedentes de la Formación Casapalca en el lecho de la quebrada, 
localidad Antacocha, vista al N.

De la misma manera que en el caso anterior, los sedimentos 
fluviales procedentes de rocas intrusivas del Paleógeno 
Neógeno no evidenciaron anomalías geoquímicas de cromo. 
Dicho elemento fue analizado en una estación y reportó 
una abundancia de 13 ppm, la cual no supera el umbral 
geoquímico regional (191 ppm). La única estación de muestreo 
en este contexto se ubica en la localidad de Poccori (MAF-
GE36C_5-18-06), donde predominan sedimentos procedentes 
de las dioritas del Paleógeno Neógeno. En esta secuencia, el 
drenaje constituye un ambiente reductor (ORP igual a -59.7 mV) 
de	pH	igual	a	10.37	y	una	conductividad	eléctrica	de	348	μS/cm.

El	cromo	presente	en	la	dispersión	de	los	sedimentos	fluviales	
procedentes de las unidades volcánicas sedimentarias del 
Paleógeno Neógeno no reporta valores anómalos, puesto que 
sus concentraciones varían de 15 a 32 ppm, mientras el umbral 
geoquímico es del orden de 141 ppm. La máxima abundancia de 
cromo en este contexto se manifestó en la quebrada Carnicería 

de la localidad de Huaylacucho (MAF-GE36C_5-18-06); en el 
cauce de la quebrada predominan bloques y gravas de lava 
andesítica. La mayor parte de sedimentos provienen de la 
erosión de las rocas de la Formación Pampachacra. Las aguas 
de este lugar registraron un pH de 9.89, ORP igual a -48.3 mV 
(medio	reductor)	y	una	conductividad	eléctrica	de	228	μS/cm.

Los sedimentos volcánicos del Paleógeno-Neógeno tampoco 
definen	anomalías	de	cromo,	puesto	que	el	umbral	geoquímico	
regional es igual a 141 ppm y los tenores de este metal en 18 
estaciones de muestreo estudiadas denotaron un rango de 
11 a 134 ppm. La máxima concentración de cromo (134 ppm) 
ocurrió en la quebrada Tinllaclla, localidad de Jatuspampa 
(26n-SGQ-105) (MAF-GE36c_5-18-06); en el cauce predominan 
cantos	rodados	y	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	lavas	
basálticas	de	la	Formación	Tantará,	además	afloran	calizas	de	
la	Formación	Chunumayo	(figura	6.35).
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Figura 6.35	 Afloramiento	 de	 calizas	 grises	 de	 la	 Formación	Chunumayo	 (Jm-chu)	 en	 la	 localidad	 de	
Jatuspampa, vista al SO.

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná 

Las concentraciones de cromo en las muestras ubicadas en las 
subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camana, se encuentran 
dentro del valor de fondo regional (MAF-GE36C_5-18-6), por 
tanto, al contrastar con el umbral geoquímico regional (cuadro 
6.3) no se registraron valores anómalos.  Sin embargo, es 
necesario precisar que, en el área prospectada, los sedimentos 
procedentes del dominio volcánico del Neógeno presentaron las 
mayores concentraciones de cromo.

El dominio de rocas silicoclásticas del Jurásico es la principal 
fuente	de	aporte	de	sedimentos	fluviales	y	poseen	abundancias	
de cromo de 7, 16 y 29 ppm. Por ende, no denota ningún 
contenido anómalo, según el threshold regional (227 ppm). 
Sin embargo, es importante indicar que el mayor tenor de 
cromo en este dominio se determinó en la quebrada de tercer 
orden Hornillos de la localidad de Añaparca, distrito Caylloma, 
subcuenca Hornillos Alto (MAF-GE36C_5-18-06). En este 
lugar,	 el	mayor	 porcentaje	 de	 sedimentos	 fluviales	 procede	
de las areniscas de la Formación Puente e interactúa con 
aguas ligeramente alcalinas (pH igual a 8.46) en un medio 
reductor (ORP igual -1.1 mV) con una conductividad eléctrica 
de	106μS/cm.

Las rocas volcánicas del Paleógeno constituyen la principal 
fuente de aporte de sedimentos en 56 estaciones de muestreo; 
en estas, el cromo presenta abundancias de 7 a 67 ppm, las 
mismas que no superaron el umbral geoquímico regional de 
125.42 ppm. Es importe mencionar que, el contenido máximo 
(42 ppm) de este elemento se determinó en la quebrada 
Ichocollo de la localidad de Acotira, subcuenca Alto Camaná 
(MAF-GE36C_5-18-06). En este sector predominan bloques 
y	 gravas	 de	 andesita	 porfirítica	 procedentes	 de	 rocas	 de	 la	
Formación Orcopampa. El medio acuoso presenta un pH igual 
a 8.80 (ligeramente alcalino), reductor (ORP igual -22.9 mV) y 
conductividad	eléctrica	de	145	μS/cm.

La	dispersión	geoquímica	de	cromo	en	los	sedimentos	fluviales,	
procedentes de las unidades volcánicas del Neógeno, manifestó 
concentraciones entre 14 a 92 ppm. Tomando como referencia 
al umbral geoquímico regional (120.71 ppm), no se determinó 
anomalía geoquímica alguna. Cabe mencionar que, la mayor 
concentración de cromo de las 36 estaciones en este ambiente 
se ubica en una quebrada de la subcuenca Hornillos Alto 
(localidad de Hualluyo) (MAF-GE36C_5-18-06). En este sector 
se observó sedimentos provenientes de las andesitas del 
Complejo Volcánico Mismi, dichos sedimentos se trasladan en 
un medio alcalino (pH igual a 9.20), reductor (ORP igual -13.5 
mV)	con	una	conductividad	eléctrica	de	90μS/cm.
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La distribución del cromo en los sedimentos procedentes de las 
rocas volcánicas del Cuaternario ha sido analizada en base a 
6 estaciones de muestreo, cuyos tenores oscilan 25 a 49 ppm. 
En este ambiente no se determinó contenidos anómalos, según 
el umbral geoquímico regional (124.68 ppm). Sin embargo, es 
necesario indicar que la concentración más relevante en este 
contexto se ubicó en el río Hualca Hualca de la subcuenca Alto 
Camaná, distrito Cabanaconde (MAF-GE36C_5-18-06); en dicho 
paraje hay predominancia de bloques y gravas de naturaleza 
dacítica procedentes del Complejo Volcánico Hualca Hualca. Las 
aguas	de	este	ambiente	definieron	un	medio	levemente	alcalino	
(pH igual a 8.43) de carácter oxidante (ORP igual a 7.9 mV) con 
una	conductividad	eléctrica	de	705	μS/cm.

Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande 

A diferencia de las anteriores, las subcuencas San Gabán Alto, 
Antauta y Grande presentaron anomalías geoquímicas en 3 de 
sus	dominios	 litoestratigráficos,	de	 las	cuales	 los	sedimentos	
fluviales procedentes de rocas silicoclásticas del Pérmico 
Triásico poseen los mayores valores en cromo, seguidos de 
los sedimentos silicoclásticos provenientes de las unidades del 
Silúrico Carbonífero. A continuación, se describirán de acuerdo 
a	cada	ambiente	litoestratigráfico	y	tomando	como	referencia	
el umbral geoquímico regional para cada dominio (cuadro 6.3).

Los sedimentos procedentes de las rocas metamórficas 
del Ordovícico reportaron concentraciones de cromo en un 
intervalo de 22 a 45 ppm. Teniendo en consideración el umbral 
geoquímico regional (160.44 ppm), no se reportó ningún 
valor anómalo. No obstante, es importante mencionar que la 
mayor concentración de cromo en este dominio se presenta 
en la localidad de Chahuarmayo, subcuenca San Gabán Alto 
(MAF-GE36C_5-18-6). En este lugar predominan sedimentos 
procedentes de la erosión de las pizarras del Grupo San José; 
los	parámetros	fisicoquímicos	medidos	muestran	un	ambiente	
alcalino de carácter oxidante (pH=7.49), (ORP=238 mV) y 
conductividad	eléctrica	de	1	μS/cm.

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades 
silicoclásticas del Silúrico Carbonífero fueron analizados 
en 24 estaciones donde el cromo posee concentraciones 
comprendidas	 entre	 9	 a	 73	 ppm.	En	 este	 ámbito	 se	 definió	
7 anomalías geoquímicas según el threshold regional (22.56 
ppm). El valor más elevado de la zona de estudio se reportó 
en la quebrada Palljachullo de la subcuenca San Gabán Alto 
(localidad de Maychani) (MAF-GE36C_5-18-06). En esta 
quebrada,	los	sedimentos	fluviales	predominantes	proceden	de	
las lutitas de la Formación Ananea y del intrusivo San Gabán 
(figura	6.36).	Las	aguas	definen	un	ambiente	alcalino	(pH=9.01)	
de carácter oxidante (ORP=24.8 mV) y conductividad eléctrica 
de	194	μS/cm.

Figura 6.36	 Bloques	fluviales	de	monzogranito	y	lutitas	en	el	cauce	de	la	quebrada	Palljachullo	procedentes	
del intrusivo San Gabán y de la Formación Ananea, vista al NO, localidad de Maychani.
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Figura 6.37 Bloques, gravas y sedimentos de areniscas procedentes del Grupo Mitu en el lecho del río Ttoja 
del distrito de Macusani, vista al NO.

La dispersión en los sedimentos provenientes de las unidades 
carbonatadas del Carbonífero Pérmico en 2 estaciones de 
muestreo, arrojaron abundancia de cromo de 8 a 23 ppm, solo 
una supera el umbral geoquímico regional (22.56 ppm); esta 
anomalía se ubica en la quebrada Quirutauca del centro poblado 
de Chocchuaquilla, distrito de Macusani, subcuenca San Gabán 
Alto (MAF-GE36C_5-18-06). En esta zona predominan bloques, 
gravas y arenas de caliza micrítica procedente del Grupo 
Copacabana.	Dichos	sedimentos	fluviales	son	transportados	en	
aguas alcalinas (pH=9.73) de carácter oxidante (ORP=122.1) y 
conductividad	eléctrica	101	μS/cm.

El	cromo	asociado	a	los	sedimentos	fluviales	de	la	erosión	de	las	
rocas intrusivas del Pérmico posee valores que van de 13 a 26 
ppm. En este rango no se determinaron anomalías geoquímicas, 
según el umbral geoquímico (129.6 ppm).

Sin embargo, la mayor concentración de cromo en este 
tipo de sedimentos (26 ppm) se ubica en el río San Gabán, 
localidad de Chacaneque, subcuenca San Gabán Alto (MAF-
GE36C_5-18-06). La mayor fuente de aporte de sedimentos 
fluviales	procede	del	Plutón	San	Gabán,	los	que	interactúan	con	

aguas	superficiales,	cuyos	parámetros	fisicoquímicos	medidos	
indican un ambiente ligeramente alcalino (pH igual 7.91) de 
carácter oxidante (ORP igual 33.5 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	67	μS/cm.

En el dominio silicoclástico del Pérmico-Triásico se tienen 8 
estaciones de muestreo, en las cuales la abundancia del cromo 
varía	de	8	a	87	ppm;	en	dicho	rango	se	definieron	3	anomalías	
geoquímicas, según el threshold regional (22.56 ppm). La 
máxima concentración de este elemento ocurrió en la quebrada 
Piquiquiña, localidad del mismo nombre (MAF-GE36C_5-18-06). 
En dicho drenaje predominan sedimentos de las capas rojas 
del Grupo Mitu que interactúan con aguas superficiales 
alcalinas (pH=9.01) de carácter reductor (ORP=24.8 mV) y una 
conductividad	eléctrica	de	1194	μS/cm.

Por otro lado, la segunda máxima concentración de cromo fue 
de 62 ppm (28v-SGQ-016) y se reportó en el río Ttoja, localidad 
del mismo nombre; en este río predominan cantos rodados y 
sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	 las	 lavas	 andesíticas	 y	
areniscas	del	Grupo	Mitu	(figura	6.37).
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En el ambiente intrusivos del Jurásico se determinó 2 estaciones 
de muestreo que presentan concentraciones de 13 ppm cada 
una, ubicadas en la quebrada Chahuana y en el río Ollachea 
de las localidades de Paquillusi y Ollachea respectivamente 
(MAF-GE36C_5-18-06). En ambas quebradas se observó la 
predominancia	de	sedimentos	fluviales	procedentes	de	la	sienita	
de Ollachea.

En el dominio silicoclástico del Jurásico Cretácico inferior 
se analizaron 6 estaciones de muestreo, en las cuales se 
manifestaron concentraciones de cromo comprendidas en un 
intervalo de 14 a 28 ppm. Considerando el umbral regional de 
188.71 ppm, en este intervalo no se reportó valores anómalos; 
sin embargo, su mayor concentración (28 ppm) se ubica en 
la	quebrada	Tiahuanaco,	centro	poblado	de	Miraflores	(MAF-
GE36C_5-18-06). En esta quebrada se observa sedimentos 
fluviales	provenientes	de	las	areniscas	de	la	Formación	Muni	
e interactúan con aguas ligeramente alcalinas (pH=8.40) de 
carácter oxidante (ORP=187.4) y conductividad eléctrica de 
812μS/cm.

El cromo analizado en 2 estaciones de muestreo de sedimentos 
fluviales,	 procedentes	 de	 rocas	 silicoclásticas	 del	Cretácico	
superior, presentó valores de 14 y 15 ppm. De acuerdo al umbral 
geoquímico regional (188.71 ppm), estas concentraciones no 
representan anomalías geoquímicas. No obstante, es necesario 
mencionar que, la mayor concentración de cromo en este 
dominio	 litoestratigráfico,	 se	 presenta	 en	 sedimentos	 del	 río	
Grande, localidad de Sorahuasi (MAF-GE36C_5-18-06). En esta 
zona se observa predominio de bloques y gravas de arenisca 
provenientes del Grupo Moho, que se movilizan en un medio 
fisicoquímico	oxidante	 (77.2	mV)	de	 tipo	alcalino	 (pH	 igual	a	
8.76)	con	una	conductividad	eléctrica	de	516	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	volcánico	del	
Neógeno manifestaron concentraciones de cromo de 3 a 51 ppm, 
las cuales no representan anomalías geoquímicas, dado que el 
threshold regional es de 125.42 ppm. La máxima concentración 
de cromo, en este tipo de sedimentos, se situó en la quebrada 
Antamayo (MAF-GE36C_5-18-06), provenientes de las tobas de 
la Formación Quenamari-Miembro Sapanuta; en este contexto, 
las aguas registraron un pH de 8.92, ORP igual a -51 mV (medio 
reductor) y una conductividad eléctrica de 172 µS/cm.

El análisis en la única estación de muestreo (29v-SGQ-010) 
tomada en sedimentos procedentes de unidades del dominio 
subvolcánico del Paleógeno-Neógeno reportó una concentración 
de 12 ppm de cromo, ubicada en la quebrada Churquinuyo en el 
centro poblado de Pinaya Mocco de la subcuenca San Gabán 
(MAF-GE36C_5-18-06). En este sector predominan bloques, 
gravas	y	arenas	de	naturaleza	riolítica,	procedentes	del	Pórfido	

Riolítico	(Nm-ri).	Las	aguas	superficiales	son	levemente	alcalinas	
(pH de 8.17) en un medio oxidante (ORP igual a 250.6 mV) con 
una conductividad eléctrica de 86 µS/cm.

La dispersión de sedimentos procedentes del dominio 
sedimentario del Neógeno Cuaternario evidenció concentraciones 
de cromo de 16 y 18 ppm en 3 estaciones de muestreo ubicadas 
en este dominio. Según el umbral geoquímico establecido (156.1 
ppm), no se reportó ninguna anomalía geoquímica. Dos de 
las 3 concentraciones son del orden de 18 ppm y se localizan 
en las quebradas de Pumanuta, Rosaspata correspondiente 
a la subcuenca Grande, en ambas quebradas se dispersan 
sedimentos procedentes de areniscas de la Formación 
Azángaro.

6.3.4 Distribución y anomalías geoquímicas de 
mercurio
Subcuenca Ichu

Los	sedimentos	fluviales	del	dominio	carbonatado	del	Triásico-
Jurásico, analizados en 11 estaciones de muestreo, reportaron 
abundancias de mercurio que van desde 0.06 a 111.5 ppm. De 
acuerdo	al	umbral	geoquímico	regional	(0.7	ppm),	se	definen	7	
valores anómalos (cuadro A5 en anexos). La concentración de 
mercurio más representativa en esta tipología de sedimentos 
se ubicó en la quebrada Jeullacocha, localidad de Sacsamarca 
(MAF-GE36C_5-18-07).

Por otro lado, en el cauce se observó predominio de bloques, 
gravas y arenas de naturaleza calcárea provenientes de la 
Formación	Chunumayo.	Las	características	fisicoquímicas	de	las	
aguas de escorrentía denotan un medio alcalino (pH igual a 11.6) 
de carácter reductor (ORP igual a -69.3 mV) y una conductividad 
eléctrica de 501 µS/cm. La segunda máxima concentración 
de mercurio (27.6 ppm) se ubica en el río Ichu (localidad de 
Chacapama),	en	este	sector	las	aguas	superficiales	registraron	
un carácter ligeramente alcalino (pH de 8.69), carácter reductor 
(ORP igual a 11.4 mV) y conductividad eléctrica de 599 µS/cm. 

Las unidades sedimentarias silicoclásticas del Cretácico inferior 
aportaron	sedimentos	fluviales	con	rangos	de	mercurio	que	va	
de 0.29 a 64.3 ppm en 4 estaciones de muestreo. Este intervalo 
denota 2 anomalías geoquímicas, según el threshold regional 
(0.56 ppm). El mayor valor anómalo de mercurio en este contexto 
se	define	en	el	cauce	del	río	Ichu,	centro	poblado	Manzanayoc	
(MAF-GE36C_5-18-07), lugar donde predominan sedimentos 
procedentes de las formaciones Chulec-Pariatambo y la 
Formación	Condorsinga	(figura	6.38).	Esta	zona	se	caracterizó	
fisicoquímicamente por presentar valores del potencial de 
hidrógeno de (pH) 8.18, ORP igual a 8.4 mV (medio oxidante) 
y una conductividad eléctrica de 677 µS/cm. 
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Figura 6.38 Cantos rodados de calizas micríticas gris con venillas de calcita en el río Ichu de la Localidad de 
Manzanayoc.

La	 dispersión	 fluvial	 en	 los	 sedimentos	 provenientes	 de	 las	
unidades silicoclásticas del Cretácico superior presenta 
concentraciones de mercurio que van de 0.2 a 0.59 ppm. 
En dicho rango, estas abundancias no superan el umbral 
geoquímico regional (0.7 ppm). El máximo tenor de mercurio en 
este ambiente (0.59 ppm) está ubicado en la quebrada Pallaca 
de la localidad de Molino Pampa (MAF-GE36C_5-18-07). En 
esta	quebrada,	los	sedimentos	fluviales	predominantes	proceden	
de las areniscas rojas de las Formación Casapalca e interactúan 
en un medio acuoso de pH igual a 9.34, oxidante (ORP igual a 
7.9 mV) y una conductividad eléctrica de 534 µS/cm. 

Los sedimentos aportados por las rocas intrusivas del Paleógeno 
Neógeno denotan una concentración de mercurio de 0.005 ppm. 
En dicha estación, la abundancia de mercurio es inferior al umbral 
geoquímico regional (0.23 ppm) y se localiza en la quebrada 
Iscomayo, localidad de Poccocori (MAF-GE36C_5-18-07), en 
cuyo cauce predominan bloques y arenas provenientes de rocas 
dioríticas. Las aguas y sedimentos interactúan en un medio 
alcalino con pH igual a 10.37, reductor (ORP igual a -59.7 mV) 
y una conductividad eléctrica de 348 µS/cm. 

Los sedimentos f luviales procedentes de las rocas 
vulcano-sedimentarias del Paleógeno Neógeno denotaron 

concentraciones de mercurio en un intervalo que va de 0.32 a 
5.52	ppm.	En	este	rango	se	definió	una	anomalía	geoquímica	
(cuadro A2 en anexos), en base al umbral geoquímico regional 
(2.09 ppm). Tal anomalía se localizó en la quebrada Carnicería, 
localidad de Huaylacucho (MAF-GE36C_5-18-07), en donde los 
sedimentos	fluviales	de	 limoarcillitas	corresponden	en	mayor	
proporción a la Formación Pampachacra, los cuales se dispersan 
en aguas alcalinas (pH de 9.89) de carácter oxidante (ORP de 
-48.3mV) y poseen una conductividad eléctrica de 228 µS/cm.

Las rocas volcánicas del Paleógeno Neógeno constituyen la 
principal fuente de aporte de los sedimentos en 18 estaciones 
de muestreo, las cuales presentan abundancias de 0.04 a 25.2 
ppm. En dicho rango se determinaron 3 anomalías geoquímicas, 
en contraste con el umbral geoquímico regional (2.09 ppm). El 
máximo tenor en este ambiente (25.2 ppm) representa el valor 
de mercurio más elevado de la zona prospectada, ubicado en el 
río Ichu, localidad de Pucurumi. En este paraje, los sedimentos 
fluviales	 predominantes	 proceden	 de	 las	 tobas	 dacíticas	 de	
la Formación Huando e interactúan en un medio ligeramente 
alcalino (pH de 9.44) de carácter oxidante (ORP de 3.8 mV) y 
una	conductividad	de	228	µS/cm	(figura	6.39).
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Figura 6.39	 Afloramiento	de	 calizas	grises	de	 la	Formación	Chúlec	 (Ki-chu)	 en	 la	 estación	de	muestreo	
26n-SGQ-081, vista al SO.

Subcuenca Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná 

El mercurio presente en los sedimentos procedentes de las rocas 
silicoclásticas del Jurásico fue determinado en 3 estaciones 
de muestreo ubicadas en la subcuenca Hornillos Alto; los 
contenidos oscilan de 0.02 a 0.06 ppm, intervalo menor al 
threshold regional (2.66 ppm). La máxima concentración de 
mercurio se determinó en la quebrada Hornillo de tercer orden 
de la localidad de Añaparca (MAF-GE36C_5-18-07), donde 
los	sedimentos	fluviales	mayoritarios	provienen	de	las	calizas	
de la Formación Condorsinga. Estos sedimentos interactúan 
en	aguas	que	definen	un	medio	ligeramente	alcalino	(pH	igual	
a 8.46) de carácter reductor (-1.1 mV) con una conductividad 
eléctrica	de	106	μS/cm.

La erosión de las rocas volcánicas del Paleógeno contribuyó 
a la formación de sedimentos fluviales, que presentaron 
concentraciones de mercurio de <0.01 a 2.51 ppm. Según el 
threshold	regional	(2.14	ppm),	en	dicho	rango	se	identificaron	
dos anomalías geoquímicas ubicadas en la subcuenca 
Hornillos Alto (cuadro A5 en anexos). La mayor concentración 
de mercurio en esta tipología de sedimentos se ubicó en una 
quebrada de segundo orden, localidad de Pampa Calera 
(MAF-GE36C_5-18-7). En dicho sector predominan sedimentos 
fluviales	de	naturaleza	andesítica	de	la	Formación	Orcopampa	
(figura	6.40),	los	cuales	interactúan	con	aguas	de	escorrentía	
de	pH	igual	a	8.53	y	ORP	igual	a	1.6mV,	el	cual	define	un	medio	
alcalino de carácter oxidante, asociada a una conductividad 
eléctrica	de	241	μS/cm.	
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Figura 6.40 Bloques y gravas de tobas líticas subredondeadas y lavas andesíticas procedentes de la Formación 
Orcopamapa, quebrada ubicada en la localidad de Pampa Calera, vista al SE.

La dispersión geoquímica del mercurio en los sedimentos 
procedentes del dominio litoestratigráfico del Neógeno ha 
sido estudiada en 36 estaciones de muestreo, las cuales 
presentan concentraciones de <0.01 a 4.13 ppm. Tomando en 
consideración el threshold regional (16.04 ppm), no se tiene 
anomalía geoquímica alguna. Es importante mencionar que la 
mayor concentración de mercurio se presenta en el río Apurímac, 
localidad de La Angostura, subcuenca Hornillos Alto (MAF-
GE36C_5-18-07). Los sedimentos proceden de las unidades 
del	Grupo	Barroso	 que	 interactúan	 con	 aguas	 superficiales	
alcalinas (pH=9.07) en un medio oxidante (ORP=1.3 mV) y una 
conductividad	eléctrica	de	232	μS/cm.	

Las 6 estaciones de muestreo del dominio volcánicos 
del Cuaternario reportaron abundancias de mercurio 
comprendidas en un intervalo de <0.01 a 0.16 ppm. Este rango 
de concentraciones de mercurio no representa anomalías 
geoquímicas, dado que el umbral geoquímico regional es de 4.56 
ppm. La máxima concentración de este dominio se situó en una 
quebrada de tercer orden de la localidad de Pujro, subcuenca 
Alto Camaná (MAF-GE36C_5-18-07), donde los sedimentos 
predominantes son las andesitas porfiríticas del complejo 
volcánico Hualca Hualca. En esta zona, el drenaje representa 
un contexto oxidante (70.3 mV) con un pH igual a 7.82 y una 
conductividad	eléctrica	de	482	μS/cm.

Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande

De acuerdo al estudio realizado en las subcuencas San Gabán 
Alto, Antauta y Grande, la concentración de mercurio en los 
sedimentos	 fluviales	 posee	 un	 rango	 de	 <0.01	 a	 3.09	 ppm;	
no obstante, se determinaron 11 anomalías, las cuales serán 
descritas a continuación teniendo como referencia los umbrales 
geoquímicos	y	los	dominios	litoestratigráficos	presentes	en	la	
zona (cuadro 6.3).

Las	unidades	metamórficas	del	Ordovícico	aportaron	sedimentos	
fluviales	con	abundancias	de	mercurio	que	van	de	<0.01	a	0.12	
ppm, las cuales fueron reportadas en 18 estaciones de muestreo. 
Dicho intervalo no denota ningún contenido anómalo, según el 
threshold regional (1.182 ppm). Sin embargo, es importante 
expresar que el mayor contenido de mercurio en este dominio 
se determinó en el cauce del río San Gabán, centro poblado Del 
Carmen, subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-07). 
En	dicho	paraje,	el	mayor	porcentaje	de	sedimentos	fluviales	
procede de las cuarcitas de la Formación Sandia e interactúan 
con	 aguas	 superficiales	 alcalinas	 (pH	 de	 8.88)	 de	 carácter	
reductor	(-43.3	mV)	y	una	conductividad	eléctrica	de	79	μS/cm.

Lo	 sedimentos	 fluviales	 de	 las	 24	 estaciones	 de	muestreo	
correspondientes al dominio silicoclástico del Silúrico 
Carbonífero	 definen	 6	 anomalías	 geoquímicas	 de	mercurio,	
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según el threshold regional de 0.205 ppm, tal como lo muestra 
el mapa (MAF-GE36C_5-18-07). Este elemento ocurrió en 
concentraciones que van de <0.01 a 2.31 ppm, donde la mayor 
concentración se reportó en la quebrada de la localidad de Santa 
Isabel en la subcuenca Antauta.

Las aguas de dicho drenaje denotaron un ambiente oxidante 
(ORP igual a 136.5 mV) de naturaleza alcalina (pH igual a 8.47), 

conductividad	eléctrica	170	μS/cm;	en	dichas	condiciones	se	
dispersan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	del	
Grupo	Ambo	(figura	6.41).	La	segunda	anomalía	significativa	fue	
del orden de 0.55 ppm y se ubicó en la quebrada de Iscanihuayjo, 
localidad de Oquesnada, subcuenca Antauta. En este sector se 
tuvieron lecturas de ORP igual -3.5mV y un pH igual a 8.77 y 
conductividad	de	256	μS/cm.

Figura 6.41 Bloques y gravas de areniscas procedentes del Grupo Ambo (Ci-a), en el lecho de la quebrada 
Santa Isabel, localidad del mismo nombre, vista al SO.

El resultado de los análisis de las 2 estaciones de muestreo, 
correspondientes al dominio carbonatado del Carbonífero-
Pérmico, evidenció una anomalía de mercurio, según el 
threshold regional (0.205 ppm) y de acuerdo al mapa MAF-
GE36C_5-18-07.	Este	 elemento	 definió	 concentraciones	 de	
0.05 y 0.21 ppm, donde la mayor concentración se reportó en la 
quebrada de tercer orden Quirutauca en la cuenca San Gabán 
Alto,	específicamente	en	la	localidad	de	Choccohuaquilla.	En	
este	lugar,	los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	calizas	
del Grupo Copacabana son trasportados por aguas cuyos 
parámetros	fisicoquímicos	son:	ORP	igual	20.1	mV,	pH	igual	a	
9.73	y	conductividad	eléctrica	de	101	μS/cm.

Las rocas del dominio intrusivo del Pérmico aportan sedimentos 
fluviales en 8 estaciones de muestreo, las cuales poseen 
concentraciones de mercurio de 0.01 a 3.09 ppm. La mayor 
abundancia (3.09 ppm) se ubica en la quebrada Trapiche de 
primer orden, localidad de Trapiche en la subcuenca San Gabán 
Alto (MAF-GE36C_5-18-07). En esta zona predominan bloques, 
gravas y arenas de naturaleza monzogranítica procedentes del 
Plutón San Gabán.

La	dispersión	fluvial	 de	sedimentos	procedentes	del	dominio	
silicoclástico del Pérmico Triásico define 4 anomalías 
geoquímicas de mercurio, en base al umbral geoquímico 
regional (0.205 ppm), tal como se observa en el mapa (MAF-
GE36C_5-18-07). Este elemento manifestó concentraciones 
comprendidas 0.02 a 2.54 ppm, donde la máxima abundancia 
se reportó en el río Antauta en la localidad de Tambotira de la 
subcuenca Antauta, cuyas aguas representan un medio oxidante 
(ORP igual a 12.2 mV) de naturaleza alcalina (pH igual a 9.13) 
y	conductividad	eléctrica	de	159	μS/cm;	bajo	estas	condiciones	
se	dispersan	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	areniscas	
del Grupo Mitu.

La segunda anomalía de este dominio fue del orden de 0.6 ppm 
y	se	ubica	en	la	quebrada	Piquiquiña,	donde	afloran	areniscas	
intercaladas con lutitas fuertemente oxidadas del Grupo Mitu. 
En este lugar se tuvo lecturas de ORP igual a -9.8 mV, pH de 
9.39	y	conductividad	eléctrica	de	187	μS/cm.

El	mercurio	presente	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las unidades intrusivas del Jurásico tiene concentraciones 
de 0.05 a 0.18 ppm. La mayor concentración (0.18 ppm) fue 



134

determinada en la quebrada de segundo orden de la localidad 
de Paquillusi (distrito de Ollachea) de la subcuenca San Gabán 
Alto y los principales sedimentos provienen de las sienitas de 
la unidad Ollachea. 

Las unidades silicoclásticas del Jurásico-Cretácico inferior 
aportaron	sedimentos	fluviales	en	6	estaciones	de	muestreo,	
en las cuales no se reportaron anomalías de mercurio debido a 
que los tenores de este elemento varían de 0.07 a 0.37 ppm y 
son menores al threshold regional (2.809 ppm). Es importante 
destacar que la máxima concentración de mercurio en este 
entorno se encontró en la quebrada Quisuni de tercer orden, 
localidad de Ccarmi, subcuenca Grande (MAF-GE36C_5-18-07). 
En	dicho	drenaje	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las areniscas de la Formación Viluyo que interactúan con 
aguas	 cuyos	parámetros	 fisicoquímicos	 son	ORP	 igual	 74.8	
mV,	pH	igual	a	8.42	y	conductividad	eléctrica	de	1011	μS/cm.

Al	 igual	 que	 en	el	 dominio	 anterior,	 los	 sedimentos	 fluviales	
procedentes de las unidades silicoclásticas del Cretácico 
superior no presentan valores anómalos de mercurio, teniendo 
en consideración el threshold regional (2.809 ppm). Los valores 
de mercurio reportados en las 2 estaciones de muestreo son de 
0.02 y 0.16 ppm. La mayor concentración se reportó en el cauce 
del río Grande de la localidad de Sorahuasi de la subcuenca 
Grande (MAF-GE36C_5-18-07), donde predomina material 
fluvial	procedente	del	Grupo	Moho	(Formación	Maras).

Según la información de campo, en 31 estaciones de muestreo 
predominan sedimentos provenientes de las unidades volcánicas 
del	Neógeno,	los	cuales	definen	concentraciones	de	mercurio	en	
un rango de <0.01 a 1.38 ppm. Sin embargo, en dicho intervalo 
no se tienen anomalías geoquímicas del mencionado elemento 
de acuerdo al umbral geoquímico regional (2.141 ppm). No 
obstante, es importante mencionar que, la máxima concentración 
de mercurio es del orden de 1.38 ppm y se ubica en la quebrada 
Ninahuisa, localidad de Llulluchani, subcuenca San Gabán 
Alto (MAF-GE36C_5-18-07). Aquí predominan sedimentos de 
tobas líticas procedentes de la Formación Quenamari-Miembro 
Yapamayo, los mismos que interactúan con aguas que presentan 
características	fisicoquímicas,	como	ORP	igual	218.9	mV,	pH	
igual	a	8.33	y	conductividad	eléctrica	72	μS/cm.

El	mercurio	 en	 los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	 las	
rocas subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno presenta una 
concentración de 0.08 ppm, registrado en la única estación 
de muestreo de dicho dominio. Esta estación se localiza en 
la quebrada Churquinuyo de segundo orden, ubicada en la 
localidad de Pinaya Mocco, subcuenca San Gabán Alto, en 
este	sector	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	
la	unidad	pórfido	riolítico	(Nm-ri).

Las	 concentraciones	 de	mercurio	 en	 sedimentos	 fluviales	
procedentes del dominio sedimentarios de Neogeno 
Cuaternario son 0.1, 0.27 y 0.47 ppm. Tomando como 
referencia al umbral geoquímico regional (0.378 ppm), en 
este dominio se evidenció una anomalía geoquímica, la cual 
se reportó en la estación de muestreo 30v-SGQ-001, ubicada 
en la quebrada Rosaspata de la subcuenca Grande, localidad 
de Chuani San Antonio. En este sector predominan sedimentos 
fluviales procedentes de las areniscas de la Formación 
Azángaro, los mismos que interactúan en un ambiente 
alcalino (pH=8.38) de carácter oxidante (ORP=174.9) y una 
conductividad	eléctrica	de	1096	μS/cm.

6.3.5 Distribución y anomalías geoquímicas de 
molibdeno
Subcuenca Ichu

La dispersión geoquímica secundaria de molibdeno realizada en 
el	área	de	estudio	define	el	mayor	contenido	de	este	elemento	en	
la quebrada de segundo orden Pallca, localidad de Pachachaca 
circunscrita al dominio de rocas carbonatadas del Triásico-
Jurásico. Los contenidos anómalos han sido determinados 
tomando como referencia el threshold regional, tal como se 
aprecia en el cuadro 6.1. En los párrafos siguientes se describe el 
comportamiento de este elemento en cada uno de los ambientes.

El intervalo de abundancias del molibdeno en los sedimentos 
fluviales,	 provenientes	 de	 las	 secuencias	 carbonatadas	 del	
Triásico Jurásico, va de 0.46 a 5.42 ppm; en este rango no 
se	definieron	anomalías	geoquímicas,	debido	a	que	ninguna	
concentración superó al umbral geoquímico regional (7 
ppm). El contenido máximo de molibdeno en este dominio se 
encuentra en la quebrada Pallca de segundo orden, localidad 
de Pachachaca (MAF-GE36C_5-18-08), donde predominan 
sedimentos	fluviales	(70	%)	mayoritariamente	provenientes	de	
las calizas de la Formación Condorsinga, estos se dispersan 
en	aguas	cuyas	características	fisicoquímicas	son:	ORP	igual	
4.5	mV,	pH	igual	a	8.99	y	conductividad	eléctrica	423	μS/cm.

El molibdeno en los sedimentos fluviales procedentes del 
dominio silicoclástico del Cretácico inferior presenta un rango 
de abundancias de 0.3 a 1.13 ppm; en este intervalo no 
se determinaron valores anómalos, debido a que todas las 
concentraciones son inferiores al umbral regional (9 ppm). La 
mayor concentración de este elemento se determinó en el río 
Ichu, localidad de Manzanayoc (MAF-GE36C_5-18-08), donde 
se	observó	predominancia	de	sedimentos	fluviales	provenientes	
de las areniscas blancas de la Formación Farrat. Las aguas de 
dicho	drenaje	definieron	un	sistema	fisicoquímico	con	valores	
de ORP igual a 8.4 mV, pH igual a 8.18 y conductividad eléctrica 
de	677	μS/cm.
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La distribución geoquímica del molibdeno en los sedimentos 
fluviales, procedentes de las unidades silicoclásticas del 
Cretácico superior, presentó concentraciones que van desde 
0.61	a	2.04	ppm.	En	este	intervalo	no	se	identificaron	anomalías	
geoquímicas, según el umbral geoquímico regional (9 ppm). Es 
importante destacar que la máxima concentración de molibdeno 
se localizó en la localidad de Huarccopata en sedimentos 
procedentes de las areniscas rojas de la Formación Casapalca.

La	estación	de	muestreo	de	sedimentos	fluviales	circunscrita	
en el dominio intrusivo del Paleógeno-Neógeno presentó una 
concentración de 2.61 de molibdeno; comparando con el umbral 
geoquímico regional (7ppm), no se trata de un valor anómalo.

Las concentraciones de molibdeno (0.78 y 1.06 ppm) reportadas 
en 2 estaciones de muestreo, donde predominan sedimentos 
fluviales	 del	 dominio	 volcánico	 sedimentarios	 de	Paleógeno-
Neógeno, no representan anomalía geoquímica alguna, debido 
a que no superan el umbral geoquímico regional (6 ppm). 
Sin embargo, la mayor concentración (1.06 ppm) de este 
elemento se ubica en la quebrada Carnicería de Huaylacucho 
(MAF-GE36C_5-18-08), donde se observó la predominancia 
de sedimentos de conglomerados y tobas de la Formación 
Pampachacra.

El	molibdeno	presente	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	
del dominio volcánico Paleógeno-Neógeno presenta abundancias 
de 0.26 a 2.1 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico regional 
(6	 ppm)	 no	 se	 define	 valor	 anómalo	 alguno,	 ya	 que	 dichas	
abundancias no superaron al límite mínimo establecido. Cabe 
mencionar que la mayor de sus concentraciones se ubica en 
la quebrada Astobamba, localidad de Chirimachay, distrito de 
Huancavelica (MAF-GE36C_5-18-08). En esta localidad, la 
mayor proporción de sedimentos provienen de las andesitas 
de	 la	Formación	Antarazo,	 los	 parámetros	 fisicoquímicos	de	
las aguas de dicho drenaje denotan medios alcalinos (pH igual 
a 9.36) de carácter reductor (ORP igual a -44.0 mV) y una 
conductividad	eléctrica	de	206	μS/cm.

Subcuenca Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná

La	dispersión	geoquímica	de	molibdeno	en	sedimentos	fluviales	
fue analizada teniendo en cuenta los parámetros geoquímicos 
calculados (cuadro 6.2). Las concentraciones de molibdeno en 
sedimentos procedentes del dominio sedimentario silicoclástico 
del Jurásico presentaron concentraciones que van de 0.81 a 
1.69 ppm. Estos valores reportados no representan anomalía 
alguna, según el threshold regional (19.79 ppm).

El mayor valor de molibdeno en este dominio se ubicó en la 
quebrada Ichohuayjo (31s-SGQ-043), localidad de Aña Huanta, 
subcuenca Hornillos Alto, (MAF-GE36C_5-18-08). En esta 
quebrada predominan sedimentos provenientes de areniscas 

de la Formación Puente; de igual forma, en ambas márgenes 
de	dicha	quebrada	se	aprecia	afloramientos	de	areniscas	de	
grano	fino	de	color	blanquecino.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	volcánico	del	
Paleógeno presentaron concentraciones de molibdeno en un 
rango que va de 0.23 a 13.75 ppm. En ese intervalo se reportó 
un valor anómalo, según el umbral geoquímico regional (8.41 
ppm) (cuadro A6 en anexos).

La máxima concentración (13.75 ppm) de este elemento se 
reporta en la estación de muestreo 31s-SGQ-023, situado en 
la quebrada Chonta, subcuenca Hornillos Alto, a 8 km al NO 
del distrito de Caylloma (MAF-GE36C_5-18-08). En este sector 
predominan bloques y sedimentos de corriente procedentes 
de las lavas andesíticas de la Formación Orcopampa. Los 
sedimentos	se	movilizan	en	un	ambiente	fisicoquímico	cuyos	
parámetros denotan un ambiente alcalino (pH de 8.44) y carácter 
oxidante (ORP=4.9 mV), con una conductividad eléctrica de 
448	μS/cm.	

El	rango	de	abundancia	de	molibdeno	en	los	sedimentos	fluviales	
provenientes de las secuencias volcánicos del Neógeno va de 
0.28	a	9.81	ppm;	en	dicho	 intervalo	se	definió	una	anomalía	
geoquímica igual al umbral geoquímico regional (9.81 ppm). 
La mencionada anomalía geoquímica corresponde a la muestra 
31s-SGQ-018, situada en la quebrada Chonta, localidad de 
San José, distrito de Caylloma (MAF-GE36C_5-18-08), donde 
predominan sedimentos provenientes de Grupo Barroso, 
registrando lecturas de ORP de carácter reductor igual -12.2mV, 
pH	alcalino	igual	a	8.9	y	conductividad	eléctrica	227	μS/cm.

La distribución geoquímica del molibdeno en sedimentos 
fluviales, procedentes de las unidades volcánicas del 
Cuaternario, presenta concentraciones de este elemento que 
van	desde	0.4	a	1.82	ppm.	En	dicho	intervalo	no	se	definieron	
anomalías geoquímicas al no superarse el threshold regional 
(9.57 ppm). Sin embargo, es de importancia mencionar que la 
mayor concentración de molibdeno se ubica en la quebrada 
Auqui de la subcuenca Alto Camaná del distrito de Cabanaconde 
(MAF-GE36C_5-18-08). En dicho paraje predominan sedimentos 
provenientes del centro volcánico Hualca Hualca.

Subcuenca San Gabán Alto, Antauta y Grande 

El molibdeno, en los sedimentos fluviales provenientes 
de las unidades metamórficas del Ordovícico, manifestó 
concentraciones de entre 0.1 a 4.29 ppm. Según el umbral 
geoquímico regional (6.08 ppm), no se determinó ninguna 
anomalía geoquímica en contraste con las 18 estaciones de 
muestreo contenidas en este contexto geológico. El máximo 
valor de molibdeno se localizó en la quebrada de segundo orden 
Piticure de la subcuenca Alto San Gabán del centro poblado 
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Prodocara (MAF-GE36C_5-18-08). Dichos sedimentos tienen 
como mayor fuente de aporte a las pizarras del Grupo San José, 
los mismos que son transportados por aguas con potencial de 
hidrógeno igual a 7.78 de carácter oxidante (ORP=36.1) y una 
conductividad	eléctrica	de	11	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	rocas	sedimentarias	
silicoclásticos del Silúrico Carbonífero posee tenores de 
molibdeno que van de 0.3 a 5.48 ppm. En este rango se 
identificaron	4	anomalías	geoquímicas	(cuadro	A6	en	anexos)	
según el umbral geoquímico regional (2.52 ppm).

La anomalía de molibdeno más resaltante en este tipo de 
sedimentos (5.48 ppm) se ubica en la quebrada Sorapata de 
la localidad de Ccala Saya, distrito de Ollachea, subcuenca 
San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-08). En esta localidad 
predominan sedimentos prevenientes de las lutitas de la 
Formación Sandia, las mismas que se dispersan en un entorno 
físicoquímico alcalino (pH de 9.84) de carácter reductor (ORP 
de -17.2).

La segunda anomalía de mayor importancia es de 5.13 ppm, 
la cual se localiza en la quebrada Lajamayu de tercer orden, 
subcuenca San Gabán Alto, específicamente en el centro 
poblado de Lacaya. En este sector también predominan 
sedimentos precedentes de la Formación Ananea.

Las 2 estaciones de muestreo ubicadas en sedimentos de 
corriente provenientes del dominio carbonatado del Carbonífero 
Pérmico reportaron concentraciones de 1.62 ppm y 3.03 ppm. 
Tomando como valor de referencia el umbral geoquímico 
regional (2.52 ppm), se determinó que uno de estos valores 
supera al threshold regional, por lo que se considera como una 
anomalía geoquímica. Esta anomalía se encuentra ubicada en 
la localidad de Sayaccata, subcuenca San Gabán Alto (MAF-
GE36C_5-18-08); en este sector se observó que la mayor fuente 
de aporte proviene de las calizas de la Formación Copacabana, 
el	 agua	 de	 dicho	 drenaje	 presenta	 un	medio	 fisicoquímico	
alcalino (pH=8.92) de carácter reductor (ORP=229.2) y una 
conductividad	eléctrica	de	89	μS/cm.

A diferencia del caso anterior, los sedimentos procedentes del 
dominio intrusivo del Pérmico presentan concentraciones de 
molibdeno de 1.06 a 2.22 ppm, las cuales no superan al umbral 
geoquímico regional (2.3 ppm), por lo que no se determina 
ningún valor anómalo. Sin embargo, es necesario mencionar 
que la mayor concentración de este elemento se ubica en la 
localidad de Pacoccahua de la subcuenca San Gabán Alto. En 
dicha quebrada se dispersan sedimentos de naturaleza granítica 
procedentes del Plutón San Gabán, los mismos que interactúan 
en	aguas	superficiales	de	comportamiento	ligeramente	alcalino	

(pH=7.94), potencial óxido-reductor de cararter oxidante 
(ORP=219.5mV)	y	conductividad	eléctrica	de	20	μS/cm	

La dispersión de los sedimentos, procedentes de las unidades 
sedimentarias silicoclásticos del Pérmico Triásico, reportó 
tenores de molibdeno que van de 0.38 a 7.82 ppm. La mayoría de 
estas concentraciones son menores al threshold regional (2.52 
ppm), solo una supera a dicho umbral geoquímico. Esta anomalía 
tiene un valor de 7.82 ppm, ubicada en el río Ttoja, localidad 
del mismo nombre y corresponde a la estación 29v-SGQ-016 
en la subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-08). En 
este sector predominan sedimentos riolíticos provenientes en 
mayor proporción de la litofacies volcánica del Grupo Mitu. Los 
parámetros	 fisicoquímicos	 registraron	 lecturas	 de	 (pH=28),	
ORP=161.1 (carácter reductor) y conductividad eléctrica de 
144	μS/cm.

En las 2 estaciones de muestreo de sedimentos fluviales 
provenientes del dominio intrusivos del Jurásico se observó 
concentraciones de 2.16 y 11.6 ppm. De acuerdo al umbral 
geoquímico referencial (10 ppm), se reportó una anomalía 
geoquímica en la estación de muestreo 28v-SGQ-002 ubicada 
en la quebrada Chahuana de la localidad de Paquillusi, 
subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-08). En dicha 
quebrada	 predominan	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 del	
intrusivo sienítico Ollachea los mismo que se dispersan en 
aguas de escorrentía de comportamiento alcalino (pH de 8.03) 
de carácter oxidante (ORP de 42.2 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	82	μS/cm.

Los sedimentos procedentes de las rocas sedimentarias 
silicoclásticos del Jurásico Cretácico inferior exhibieron tenores 
de molibdeno que van de 0.38 a 0.83 ppm, los cuales no 
representan anomalía alguna, según el threshold regional (7.48 
ppm). La máxima concentración de molibdeno en este intervalo 
fue determinada en la quebrada Quisuni de tercer orden, 
localidad de Ccarmi, subcuenca Grande (MAF-GE36C_5-18-08), 
en	la	cual	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	
areniscas de la Formación Viluyo.

El dominio silicoclástico del Cretácico superior aporta sedimentos 
fluviales	con	tenores	de	molibdeno	de	0.8	y	1.5	ppm	en	las	2	
estaciones de muestreo, lo que no alcanza a reportar ninguna 
anomalía, según el umbral geoquímico regional (7.48 ppm). No 
obstante, es importante destacar que la máxima concentración 
de molibdeno en este tipo de sedimentos se ubicó en la quebrada 
de tercer orden Seghuancani de la localidad de Vizcachani 
en la subcuenca Grande (MAF-GE36C_5-18-08), en la que 
predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	
de la Formación Vilquechico, que interactúan con aguas alcalinas 
(pH igual a 9.40) de carácter oxidante (ORP igual a 32.27mV) 
y	conductividad	eléctrica	de	294	μS/cm.
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El	molibdeno	en	 los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	 las	
unidades volcánicas del Neógeno presenta abundancias que 
van de 0.09 a 3.18 ppm. En este intervalo de acuerdo al umbral 
geoquímico regional (8.41 ppm) no se reportó ningún valor 
anómalo.

El máximo valor de molibdeno se registró en la localidad de 
Japu Uma, en la quebrada de tercer orden del mismo nombre, 
subcuenca	San	Gabán	Alto,	 cuyos	 sedimentos	 fluviales	 en	
su mayoría proceden de la Formación Quenamari-Miembro 
Sapanuta,	en	dicho	paraje,	 las	aguas	superficiales	presentan	
un pH de 8.78 y un potencial de óxido-reducción de -12mV y 
conductividad	eléctrica	de	111	μS/cm.

El contenido de molibdeno en los sedimentos fluviales, 
procedentes del dominio subvolcánico del Paleógeno Neógeno, 
presentó una abundancia de 9.54 ppm. La única concentración 
encontrada	en	este	dominio	litoestratigráfico	se	localiza	en	la	
quebrada de segundo orden Churquinuyo, subcuenca San 
Gabán Alto (localidad de Pinaya Mocco) (MAF-GE36C_5-18-08). 
En	esa	quebrada	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	
del	 pórfido	 riolítico	 e	 interactúan	 con	aguas	 superficiales	 de	
comportamiento alcalino (pH=8.17), potencial óxido reductor 
de carácter oxidante (ORP=250.6 mV) y conductividad eléctrica 
de	86	μS/cm.

Las	 concentraciones	 de	molibdeno	 en	 sedimentos	 fluviales	
procedentes del dominio sedimentarios del Neógeno Cuaternario 
son de 0.72, 0.75 y 0.76 ppm. Tomando en consideración el 
umbral geoquímico regional (6.59ppm), estas concentraciones 
no representan anomalía geoquímica alguna. Cabe mencionar 
que estos 3 valores fueron reportados en los drenajes de 
río Grande, Pumanuta y Rosaspata, correspondientes a la 
subcuenca Grande, donde se tienen como principal fuente de 
aporte	de	sedimentos	fluviales	a	las	areniscas	de	la	Formación	
Azángaro. 

6.3.6 Distribución y anomalías geoquímicas de 
níquel
Subcuenca Ichu

La	distribución	geoquímica	del	níquel	en	los	sedimentos	fluviales	
provenientes de las unidades sedimentarias carbonatadas del 
Triásico-Jurásico fue analizada en 11 estaciones de muestreo, 
las cuales no presenta anomalía geoquímica, debido a que los 
valores no superaron el umbral geoquímico regional (62 ppm), 
dichas concentraciones se encuentran en el rango de 5.4 a 
54.9 ppm.

El estudio del níquel, en los sedimentos fluviales de las 
unidades sedimentarias silicoclásticas del Cretácico inferior, 
presenta valores geoquímicos entre 16.3 y 25.5 ppm. Estas 

concentraciones están por debajo del umbral geoquímico 
regional (37 ppm), por lo tanto, no se tienen valores anómalos 
en	este	dominio	litoestratigráfico.	Es	necesario	mencionar	que	
la mayor concentración se ubica en la quebrada Astohuayjo, 
localidad de San Antonio de Matipacana.

Los contenidos de níquel en los sedimentos del dominio 
sedimentario silicoclástico del Cretácico superior fueron 
determinados en 4 estaciones de muestreo, las cuales denotaron 
un	rango	de	valores	entre	15.2	y	56.5	ppm,	y	se	identifican	2	
valores superiores al umbral regional (40 ppm). 

El mayor valor anómalo (56.5 ppm) corresponde a la estación de 
muestreo 26n-SGQ-084, ubicada en la localidad de Antacocha, 
distrito de Huancavelica, en dicho sector predominan sedimentos 
fluviales	de	naturaleza	arenosa	procedentes	de	la	Formación	
Casapalca,	 donde	el	 entorno	 fisicoquímico	denota	aguas	de	
naturaleza alcalina (pH de 9.3) y un ambiente oxidante (ORP 
de 10.2 mV) con una conductividad eléctrica de 1177 µs/cm.

El segundo mayor valor anómalo (54.2 ppm) se encontró 
en la quebrada Pallca, localidad de Molino Pampa (MAF-
GE36C_5-18-09),	el	contexto	fisicoquímico	de	las	aguas	de	este	
drenaje es de naturaleza alcalina (pH=9.3) de carácter oxidante 
(ORP=7.9 mV) con una conductividad eléctrica de 534 µs/cm.

Los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	unidades	intrusivas	
del Paleógeno-Neógeno fueron analizados en una estación de 
muestreo, la cual reporta una concentración de níquel por debajo 
del threshold regional (27 ppm). Dicha concentración es de 16.7 
y se ubica en la quebrada Iscomayo de segundo orden en la 
localidad de Poccocori.

Por	otra	parte,	en	los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	
unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno – Neógeno, se 
identificó	un	rango	de	concentraciones	de	níquel	de	11.8	a	21.4	
ppm, las que en contraste con el umbral geoquímico regional 
(23	ppm)	no	definen	anomalías	geoquímicas.

Los	sedimentos	fluviales	presentes	en	las	unidades	volcánicas	
del Paleógeno-Neógeno presentan valores de níquel en un 
intervalo	 de	 7.5	 a	 143.5	 ppm,	 definiéndose	 3	 estaciones	 de	
muestreo con tenores por encima del umbral regional (23 
ppm). La anomalía más importante se ubica en la quebrada 
Tinllaclla (26n-SGQ-105) en la localidad de Jatuspampa, con 
una concentración de 143.5 ppm.

Los sedimentos predominantes proceden de lavas basálticas 
de	la	Formación	Tantará,	el	entorno	fisicoquímico	de	las	aguas	
evidencio una naturaleza alcalina (pH igual a 9.44) de carácter 
reductor (ORP de -3.4) con una conductividad eléctrica de 
420 µs/cm. Cabe resaltar que a 5 km al NO se encuentra el 
prospecto minero “Elmer Moisés” constituido por brechas con 
contenidos de oro.
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Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná

La distribución geoquímica del níquel en los sedimentos 
procedentes de las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Jurásico se determinó mediante 3 estaciones de muestreo, las 
cuales reportaron un rango de valores entre 9.7 y 15.2 ppm; 
contrastando con el umbral regional (43 ppm), no se encontró 
ninguna anomalía. La mayor concentración de este elemento se 
ubica en la quebrada Hornillos de la subcuenca Hornillos Alto, 
localidad de Añaparcca.

En los sedimentos fluviales relacionados a las unidades 
volcánicas	del	Paleógeno,	 se	 identificó	 un	 valor	 anómalo	 de	
níquel correspondiente a la estación de muestreo 31s-SGQ-014, 
la cual presenta un tenor de 40.6 ppm, siendo este superior al 
umbral regional (40.4 ppm). Dicha concentración se ubica en la 
quebrada Ichocollo de la subcuenca Alto Camaná (localidad de 
Acotira, distrito de Tuti) cuyo contexto litológico está dominado 
por	 sedimentos	 de	 composición	 andesítica	 (figura	 6.42),	 el	
entorno	 fisicoquímico	 de	 sus	 aguas	 evidencia	 la	 naturaleza	
alcalina (pH igual a 8.8) y reductora (ORP igual a -22.9 mV) con 
una conductividad eléctrica de 145 µs/cm.

Figura 6.42 Cantos rodados de andesita provenientes del Grupo Tacaza y de la Formación Caylloma en la 
quebrada Ichocollo, localidad de Acotira, vista al NE.

El dominio volcánico del Neógeno aporta sedimentos con 
concentraciones de níquel que van en un rango de 7.4 a 31.3 
ppm. Dicho intervalo fue determinado mediante 36 estaciones de 
muestreo (MAF-GE36C_5-18-09) en las cuales los sedimentos 
de naturaleza andesítica provienen de la Formación Caylloma 
y no denotaron ningún valor anómalo, según el umbral regional 
(36 ppm).

Los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 del	 dominio	 volcánico	
Cuaternario no evidenciaron anomalía alguna, de acuerdo al 
umbral geoquímico regional (28 ppm), dado que en los análisis 
de este elemento se obtuvieron concentraciones en un rango 
de 12.8 a 23.2 ppm.

Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande

La distribución geoquímica del níquel, según las fuentes 
de	 aporte	 de	 los	 sedimentos	 fluviales,	 evidenció	 contrastes	
geoquímicos relevantes en la quebrada Piquiquiña y en el río 
San Gabán (ambas dentro de la subcuenca San Gabán Alto), 
cuya unidad de aporte corresponde al dominio silicoclástico del 
Pérmico-Triásico	y	metamórfico	del	Ordovícico,	respectivamente	
(MAF-GE36C_5-18-09). En los párrafos siguientes se describen 
las concentraciones y las principales anomalías geoquímicas del 
níquel,	en	base	a	los	parámetros	geoquímicos	definidos	en	el	
cuadro	6.3	y	los	dominios	litoestratigráficos	de	las	subcuencas.
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Los	sedimentos	procedentes	de	las	secuencias	metamórficas	
del Ordovícico denotaron concentraciones de níquel que van 
de	2	a	44.3	ppm;	en	este	intervalo	se	definieron	11	anomalías	
geoquímicas (cuadro A22 en anexos), teniendo en cuenta el 
threshold regional (32.5 ppm).

La máxima concentración de níquel se ubicó en la quebrada 
Payachaca (subcuenca San Gabán Alto), distrito de San Gabán 
(MAF-GE36C_5-18-09), donde predominan sedimentos lutáceos 
procedentes	del	Grupo	San	José,	el	mismo	que	aflora	en	las	
márgenes	de	dicha	quebrada	(figura	6.43).	Los	sedimentos	se	

dispersan	en	un	medio	fluvial	oxidante	(ORP=251.8	mV)	de	pH	
igual a 7.28, con una conductividad eléctrica de 8 µs/cm.

La segunda anomalía importante de níquel (41.1 ppm) fue 
determinada en la localidad de Chahuarmayo, distrito de San 
Gabán (subcuenca San Gabán Alto), en la cual los sedimentos 
proceden principalmente de las lutitas del Grupo San José. El 
medio	fluvial	de	esta	zona	es	de	carácter	neutro	(pH	de	7.49),	
ambiente oxidante (ORP de 238) y posee una conductividad 
eléctrica de 1 µs/cm.

Figura 6.43 Bloques de lutitas con fuerte oxidación del Grupo San José en el lecho de la quebrada s/n de la 
localidad Churumayo, vista al NO.

El	rango	de	abundancia	de	níquel	en	los	sedimentos	fluviales,	
provenientes de las secuencias silicoclásticas del Silúrico-
Carbonífero, va desde 1.8 hasta 64.2 ppm; en dicho intervalo 
se	 definieron	 14	 anomalías	 geoquímicas,	 según	 el	 umbral	
geoquímico regional (20.91 ppm). El contenido máximo de 
níquel en este dominio se ubica en la quebrada Palljachullo 
(subcuenca San Gabán Alto), localidad Maychani, distrito 
de Marcapata (MAF-GE36C_5-18-09), donde predominan 
sedimentos provenientes de las areniscas de la Formación 
Ananea,	 las	 aguas	 superficiales	 son	 de	 naturaleza	 alcalina	
(pH de 9) y oxidante (ORP de 24.8 mV) con una conductividad 
eléctrica de 194 µs/cm.

La	distribución	geoquímica	del	níquel	en	los	sedimentos	fluviales,	
procedentes de las unidades carbonatadas del Carbonífero-
Pérmico, denotó concentraciones de este elemento en un rango 
de	4.5	hasta	14.2	ppm.	En	dicho	intervalo	no	se	identificaron	

anomalías geoquímicas, de acuerdo al threshold regional (20.91 
ppm). El valor más alto se encontró en la quebrada Quirutalca, 
localidad de Choccohuaquilla (subcuenca San Gabán Alto), 
donde	 los	 sedimentos	 se	 dispersan	 en	 un	medio	 fluvial	 de	
carácter alcalino (pH igual a 9.73), ambiente oxidante (ORP 
igual a 20.1 mV) y conductividad eléctrica igual a 101µs/cm.

En los sedimentos de las secuencias intrusivas del Pérmico, 
se determinó un rango de concentraciones de níquel de 21 a 
38.9 ppm, donde la concentración más alta se encontró en la 
quebrada de Quicho, localidad de Muñapata (subcuenca de San 
Gabán	Alto);	este	presentó	un	medio	fluvial	de	carácter	alcalino	
(pH igual a 7.96), un ambiente reductor (ORP igual a -39.4 mV) 
con una conductividad eléctrica de 35 µs/cm. Sin embargo, 
dado que el umbral regional es de 94.7ppm, las concentraciones 
reportadas	no	definieron	anomalías	geoquímicas.
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Los sedimentos fluviales, cuya fuente de aporte son las 
secuencias silicoclásticas del Pérmico - Triásico, denotaron 
concentraciones de níquel en un intervalo que va desde 2.2 
hasta	93.1	ppm,	lográndose	definir	dos	anomalías	geoquímicas	
(cuadro 6.22 en anexos) basados en el umbral geoquímico 
regional (20.91 ppm). La máxima concentración de níquel 
se ubicó en la quebrada Piquiquiña (subcuenca San Gabán 
Alto), localidad del mismo nombre, distrito de Corani (MAF-
GE36C_4-18-09),	donde	los	sedimentos	fluviales	son	aportados	
en mayor proporción por las areniscas cuarzosas del Grupo Mitu, 
además	el	medio	fluvial	donde	se	dispersaron	era	de	carácter	
alcalino (pH igual a 9.39), de ambiente reductor (ORP igual a 
-9.8 mV) y de una conductividad eléctrica de 187 µs/cm.

El	níquel	en	 los	sedimentos	fluviales,	cuya	unidad	de	aporte	
pertenece a las secuencias intrusivas del Jurásico, denotó 
abundancias en un intervalo de 9.1 a 11.2 ppm. Tal dominio 
consta de 2 estaciones de muestreo, donde el máximo valor 
se ubica en la quebrada Chahuana, localidad de Paquiyusi 
(subcuenca San Gabán Alto), cuyos sedimentos tienen como 
fuente	de	aporte	a	la	sienita	Ollachea	y	el	medio	fluvial	en	el	
cual se transportan es de carácter alcalino (pH igual a 8.3), 
ambiente oxidante (ORP igual a 42.2 mV) y conductividad 
eléctrica de 82 µs/cm.

Los sedimentos fluviales, procedentes de los dominios 
sedimentarios silicoclásticos del Jurásico-Cretácico inferior y 
sedimentarios silicoclásticos del Cretácico superior, reportan 
concentraciones de níquel que van de 10.5 a 21.7 ppm y 12.3 
a 16.5 ppm respectivamente. En ambos casos, sus umbrales 
geoquímicos regionales son de 24 ppm, debido a ello no se 
identificaron	anomalías	geoquímicas.

Lo mismo ocurre en 31 estaciones de muestreo, donde los 
sedimentos provenientes de las unidades volcánicas del 
Neógeno presentan concentraciones de níquel en un rango de 
1 a 36.9 ppm. Considerando el threshold regional (40.4 ppm), 
no se determinaron anomalías geoquímicas.

Asimismo,	 los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	 las	 rocas	
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno son la principal fuente 
de aporte en una estación de muestreo, cuyo valor de 6.8 ppm 
de níquel fue reportado en la quebrada Churquinuyo de segundo 
orden, ubicada en la localidad de Pinaya Mocco (subcuenca 
San Gabán Alto).

Finalmente, los sedimentos fluviales procedentes de las 
secuencias silicoclásticas del Neógeno- Cuaternario mostraron 
tenores de níquel entre 13.6 a 36.7 ppm; en dicho intervalo 
no	se	 identificaron	anomalías,	de	acuerdo	al	umbral	 regional	
(50.13 ppm).

6.3.7 Distribución y anomalías geoquímicas de oro
Subcuenca Ichu

Al igual que en los anteriores elementos, se empleó los 
umbrales geoquímicos regionales (cuadro 6.1) con el propósito 
de determinar anomalías geoquímicas de oro en sedimentos 
fluviales.	Es	así	 que	 la	 abundancia	 de	 oro	 en	 la	 subcuenca	
Ichu registró concentraciones que no superaron a los valores 
del threshold regional establecidos para cada dominio 
litoestratigráficos	 estudiado.	A	 continuación,	 se	 describe	 las	
máximas concentraciones de este elemento por dominio.

La	distribución	 fluvial	 de	 los	 sedimentos	procedentes	de	 las	
unidades carbonatadas del Triásico Jurásico no presenta 
anomalía de oro, de acuerdo al umbral geoquímico regional 
(115 ppb). El rango de abundancias de este elemento posee 
concentraciones comprendidas entre 2.5 a 35 ppb.

La	máxima	concentración	se	definió	en	la	quebrada	Amapola	
de la localidad Calqui Grande (MAF-GE36c_5-18-10). En este 
paraje predominan sedimentos provenientes de las calizas de 
la Formación Condorsinga, los cuales se dispersan en un medio 
fluvial	de	pH	igual	a	8.74	en	condiciones	oxidantes	(ORP	=	14.1	
mV)	y	una	conductividad	eléctrica	de	460	μS/cm.

Tomando como referencia el umbral geoquímico regional de oro 
(115 ppb) (cuadro 6.1), en el dominio silicoclástico del Cretácico 
inferior no se reportaron anomalías geoquímicas, dado que las 
concentraciones no superaron al umbral geoquímico regional; 
dichos valores se encuentran en el rango de 2.5 a 13 ppb.

La máxima concentración de este elemento se ubica en el río 
Ichu de la localidad de Manzanayoc (MAF-GE36c_5-18-10), 
donde predominan sedimentos de arenisca blanca procedentes 
de la Formación Farrat, los mismos que interactúan en un medio 
alcalino de pH igual a 8.74, bajo condiciones oxidantes (ORP de 
8.4	mV)	y	una	conductividad	eléctrica	677	μS/cm.

Las 4 estaciones de muestreo, cuyo aporte principal son los 
sedimentos	fluviales	de	las	rocas	sedimentarias	silicoclásticas	
del	Cretácico	 superior,	 no	definieron	anomalías	geoquímicas	
de oro, debido a que el rango de valores de este elemento se 
mantiene debajo del límite de detección (<5 ppb).

El	contenido	aurífero	de	los	sedimentos	fluviales,	procedentes	
de las rocas intrusivas del Paleógeno Neógeno, no presentó 
anomalía geoquímica de acuerdo al umbral geoquímico regional 
(149 ppb); el valor reportado en la quebrada Poccocori se 
encuentra por debajo del límite de detección (<5 ppb) (MAF-
GE36c_5-17-10).
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En	 esta	 quebrada,	 los	 sedimentos	 fluviales	 provinieron	 del	
dominio	intrusivo	diorítico	que	aflora	en	la	zona,	los	mismos	que	
interactúan	con	aguas	superficiales	alcalinas	(pH	igual	a	10.37),	
en un medio reductor (ORP = -59.7 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	348	μS/cm.

De igual comportamiento a lo anteriormente descrito, la 
abundancia	 de	 oro	 en	 los	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	
del dominio volcánico sedimentario del Paleógeno Neógeno se 
mantiene por debajo del límite de detección (<5 ppb) en las 2 
estaciones de muestreo (MAF-GE36c_5-18-10). 

Las concentraciones de oro en los sedimentos de las unidades 
volcánicas del Paleógeno-Neógeno, fueron determinadas en 
18 estaciones de muestreo, las cuales denotaron un rango 
de	valores	de	2.5	a	25	ppb;	en	este	intervalo	no	se	identificó	
anomalías geoquímicas, según el umbral regional (124 ppb).

Sin embargo, el mayor valor en este contexto, se reportó 
en la muestra (26n-SGQ-092) ubicada en la localidad de 
Huiñaccpampa (MAF-GE36c_5-18-10). Los parámetros 
fisicoquímicos	de	las	aguas	registraron	lecturas	de	pH	igual	a	9.3	
y	ORP	igual	a	7.9	mV,	donde	predominan	sedimentos	fluviales	
de naturaleza dacítica provenientes de la Formación Huando. 

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná

El oro describe distribuciones geoquímicas caracterizadas según 
los	dominios	litoestratigráficos	que	aportan	sedimentos	fluviales,	
mostrando contrastes geoquímicos relevantes en la quebrada 
Santiago, cuya unidad de aporte corresponde al dominio 
volcánico del Neógeno (MAF-GE36c_5-18-10). A continuación, 
se describen dichos contrastes y las principales anomalías 
geoquímicas	del	oro,	de	acuerdo	a	los	dominios	definidos.

En	las	3	muestras	de	campo	cuyos	sedimentos	fluviales	fueron	
aportados por unidades silicoclásticas del Jurásico, se reportó 
valores de 2.5 a 4.3 ppb. Tales valores son inferiores al umbral 
geoquímico regional (154.16 ppb), por lo que no se observa 
anomalía geoquímica alguna. 

A	diferencia	del	dominio	anterior,	los	sedimentos	fluviales	de	las	
unidades volcánicas del Paleógeno reportaron concentraciones 
de oro comprendidas en un intervalo de 2.5 a 178 ppb. En este 
rango se determinaron 2 anomalías geoquímicas (cuadro A8 en 
anexos), teniendo en cuenta el threshold regional (127.90 ppb).

La máxima concentración de oro se ubica en la localidad de Mina 
Madrigal (estación de muestreo 32s-SGQ-022) en la subcuenca 
Alto Camaná (MAF-GE36c_5-18-10). En esta estación se reportó 
predominio de sedimentos procedentes de las andesitas del 
Grupo	Tacaza,	 las	 cuales	 se	 dispersan	 en	 un	medio	 fluvial	
alcalino de carácter oxidante (ORP=10.6 mV) (pH igual a 9.1).

La segunda anomalía más importante de oro (137 ppb) fue 
determinada en la estación de muestreo 31s-SGQ-044, situada 
en el río Apurímac, localidad de Sancca Sancca, subcuenca 
Hornillos Alto. En este sector predominan sedimentos 
procedentes de las lavas andesíticas de la Formación Ichocollo, 
estos	 sedimentos	 se	 dispersan	en	 un	 entorno	 fisicoquímico	
reductor (ORP de -2.9mV) ligeramente alcalino (pH de 8.67), 
con	una	conductividad	eléctrica	de	221	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	que	provienen	mayoritariamente	de	las	
unidades	volcánicas	del	Neógeno,	definen	36	concentraciones	
de oro en un rango de 2.5 a 322 ppb. Considerando el 
threshold regional de 164.66 ppb, se determinaron 4 anomalías 
geoquímicas (cuadro A8 en anexos).

La anomalía de oro más representativa (322 ppb) se ubica en 
la quebrada Santiago, localidad de Puente Chuncho, distrito 
de Caylloma, subcuenca Hornillos Alto. Aquí predominan 
sedimentos	fluviales	que	en	su	mayoría	proceden	de	tobas	del	
Grupo	Barroso	 e	 interactúan	 con	 aguas	 superficiales	 cuyos	
parámetros	fisicoquímicos	 registraron	medidas	de	ORP	 igual	
a -46.9 mV, pH igual a 10.70 y conductividad eléctrica de 279 
μS/cm.	Cabe	indicar	que,	a	5	km	al	NE	se	ubica	el	yacimiento	
minero Caylloma (Ag/Au/Cu/Pb/Zn), tal como se observa en el 
mapa (GE36c_5-18-10).

La segunda anomalía de oro en este contexto es del orden de 
190 ppb y se localiza en el río Apurímac, subcuenca Hornillos 
Alto, cuyos sedimentos en mayor proporción provienen de 
las riolita y andesita de la caldera Caylloma (Grupo Barroso) 
e interactúan con aguas de escorrentía de comportamiento 
alcalino (pH=8.94) de carácter oxidante y una conductividad 
eléctrica	de	245	μS/cm.

El oro asociado a los sedimentos procedentes de las rocas 
volcánicas del Cuaternario no reporta valor anómalo alguno, 
de acuerdo al umbral geoquímico regional (169 ppb). El rango 
de abundancias de este elemento presenta concentraciones 
de 2.5 a 14 ppb. La máxima concentración de oro en este tipo 
de sedimentos se ubicó en la quebrada de tercer orden Auqui, 
localidad del mismo nombre, distrito de Cabanaconde. En dicho 
sector	 predominan	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	 de	 las	
lavas andesíticas de la Formación Hualca Hualca.

Subcuenca San Gabán Alto, Antauta y Grande

La dispersión geoquímica secundaria del oro en la cuenca 
San Gabán muestra su mayor contenido en el río San Gabán 
(GE36c_5-18-10) y se circunscribe al dominio de las rocas 
metamórficas	del	Ordovícico.	 Los	 contenidos	anómalos	 han	
sido determinados en base a los umbrales regionales (cuadro 
6.3). En los párrafos siguientes, se describe la distribución del 
oro	en	cada	dominio	litoestratigráfico,	así	como	las	principales	
anomalías	definidas.
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Las	secuencias	metamórficas	del	Ordovícico	aportan	sedimentos	
fluviales,	 los	cuales	denotaron	concentraciones	de	oro	en	un	
rango	de	2.5	a	1185	ppb,	lográndose	definir	7	valores	anómalos	
(cuadro A8 en anexos), de acuerdo al umbral geoquímico 
regional (10.866 ppb).

La máxima concentración de oro se encuentra en el río San 
Gabán, localidad de Cusco Calle (MAF_GE36c_5-18-10). En 
este lugar, los sedimentos predominantes provienen de la 
erosión de las pizarras del Grupo San José, los mismos que 
interaccionan	en	un	medio	fluvial	reductor	(ORP=-2.7	mV)	de	
pH igual a 7.96.

El	segundo	mayor	valor	de	oro	es	de	533	ppb	y	fue	definido	en	
la localidad de Carmen en el río San Gabán, donde también 
predominan sedimentos de pizarra del Grupo San José. Cabe 
mencionar que esta estación carecía de aguas de escorrentía 
al momento de la toma de datos.

En	 las	 15	 estaciones	 de	muestreo	 de	 sedimentos	 fluviales,	
procedentes de las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Silúrico-Carbonífero, las concentraciones de oro son de 2.5 ppb, 
lo cual representa valores por debajo del límite de detección. 
Según el threshold regional (10.49 ppb), en este dominio no se 
definió	ningún	valor	anómalo.

De igual forma, los sedimentos fluviales provenientes del 
ambiente carbonatado del Carbonífero-Pérmico no presentan 
anomalías de oro, debido a que la concentración de dicho 
elemento describió abundancias de 2.5 ppb (valores debajo el 
límite de detección) en las 2 estaciones de muestreo.

El	oro	asociado	a	los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	
rocas del dominio intrusivo del Pérmico posee tenores que van 
de	2.5	a	730	ppb.	En	este	rango	se	identificaron	3	anomalías	
geoquímicas (cuadro A8 en anexos) según el umbral geoquímico 
regional (11.97 ppb).

La anomalía de oro más contrastante posee un valor de 
730 ppb, fue determinado en el río San Gabán, distrito del 
mismo nombre (GE36c_5-18-10). En este sector predominan 
sedimentos procedentes de las rocas intrusivas del Plutón San 
Gabán.	Estos	sedimentos	se	dispersan	en	aguas	superficiales,	
cuyos	parámetros	fisicoquímicos	son:	ORP	igual	a	33.5	mV,	pH	
igual	a	7.91	y	conductividad	eléctrica	igual	a	67	μS/cm.	Cabe	
mencionar que a 15 km al SSO de esta anomalía se ubica 
el proyecto aurífero Ollachea y a 16 km al SSE se ubica el 
yacimiento minero Mismani.

Una segunda anomalía registra un valor de 729 ppb, ubicado 
en el río Ollachea, localidad de Chuani. En este lugar, los 
parámetos	fisicoquímicos	de	 las	aguas	superficiales	denotan	
un comportamiento alcalino (pH de 8.65) de carácter reductor 

(ORP	de	-36.6	mV)	con	una	conductividad	eléctrica	de	91	μS/
cm. Las 3 anomalías de este dominio se ubican en la subcuenca 
San Gabán Alto. 

Los contenidos auríferos de los sedimentos fluviales, 
procedentes de las rocas sedimentarias silicoclásticas del 
Pérmico-Triásico, no presentan valores anómalos, de acuerdo al 
umbral geoquímico regional (10.49 ppb). La abundancia de este 
elemento, determinada en 8 estaciones presentó un rango de 
2.5 a 9 ppb. La máxima concentración de oro se encontró en la 
quebrada Condorquiña, localidad del mismo nombre, subcuenca 
San Gabán Alto (GE36c_5-18-10), donde los sedimentos tienen 
como unidad de aporte a las areniscas del Grupo Mitu. Los 
parámetros	fisicoquímicos	del	agua	de	escorrentía,	denotaron	
un medio oxidante (ORP igual a 2.9 mV) de carácter alcalino 
(pH	igual	a	12.30)	y	una	conductividad	eléctrica	de	83	μS/cm.

La concentración de oro presente en las 2 estaciones de 
muestreo	cuyos	sedimentos	fluviales	proceden	de	las	unidades	
intrusivas del Jurásico es de 12 y 13 ppb, la mismas que 
se localizan en el río Ollachea y en la quebrada Chahuana, 
subcuenca San Gabán Alto. En estos drenajes predominan 
sedimentos procedentes del intrusivo sienítico Ollachea.

Los	sedimentos	fluviales	producto	de	 la	erosión	de	 las	rocas	
sedimentarias silicoclásticas del Jurásico-Cretácico inferior 
fueron testeados en 6 estaciones de muestreo, las cuales al 
ser analizadas proporcionaron un valor de 2.5 ppb (debajo del 
límite de detección); según el threshold regional (85.18 ppb), no 
se	definieron	anomalías	geoquímicas	de	oro.

Las rocas sedimentarias silicoclásticas del Cretácico superior 
aportaron	sedimentos	fluviales	que	exhibieron	concentraciones	
de oro de 2.5 ppb, en las dos estaciones de muestreo. Por lo 
tanto, y de acuerdo al threshold regional (85.18 ppb) no se 
determinaron anomalías geoquímicas.

Según el umbral geoquímico regional (127.9 ppb), los contenidos 
auríferos	en	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	unidades	
volcánicas	del	Neógeno	no	definieron	valores	anómalos,	dado	
que la concentración de este elemento está por debajo del límite 
de detección (< 5 ppb).

El dominio subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno proporciona 
sedimentos fluviales, los cuales fueron testeados en la 
estación de muestreo 29v-SGQ-010.  En esta se reportó una 
concentración de 10 ppb para el oro, ubicada en la quebrada 
Pinaya Mocco, subcuenca San Gabán Alto. Los sedimentos 
fluviales provienen del pórfido riolítico (Nm-ri), los cuales 
interactúan con aguas de escorrentía de comportamiento 
alcalino (pH de 8.17) de carácter oxidante (ORP de 250.6 mV) 
y	una	conductividad	eléctrica	de	86	μS/cm.
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Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	Neógeno-Cuaternario	
reportaron concentraciones de oro por debajo del límite de 
detección (< 5ppm) en las 3 estaciones de muestreo. Por lo tanto, 
no se determinó anomalías geoquímicas. Cabe mencionar que, 
en dichas estaciones, predominan sedimentos procedentes de 
la Formación Azángaro.

6.3.8 Distribución y anomalías geoquímicas de 
plata
Subcuenca Ichu

La plata en los sedimentos resultantes de la erosión de las rocas 
carbonatadas del Triásico Jurásico denotó concentraciones de 
0.02 a 1.35 ppm. En este intervalo se indicaron 4 anomalías 
geoquímicas, según el threshold regional (0.5 ppm).

La máxima concentración de plata en este tipo de sedimentos 
se ubicó en la estación 26m-SGQ-103 de la quebrada Pallca, 
centro poblado de Pachachaca (GE36c_5-18-11). En el lugar 
los	sedimentos	fluviales	provienen	en	mayor	proporción	de	las	
calizas de la Formación Condorsinga. Las aguas de escorrentía 
definieron	un	contexto	alcalino	 (pH	 igual	 a	8.99)	de	carácter	
oxidante (ORP igual a 4.5 mV) y una conductividad eléctrica de 
423	μS/cm	(figura	6.44).

La segunda mayor anomalía fue del orden de 1.33 ppm 
y corresponde a la muestra 26n-SGQ-094, situado en la 
quebrada Jeullacocha, localidad de Sacsamarca, donde existe 
un predominio de sedimentos de calizas procedentes de la 
Formación Chunumayo.

Figura 6.44 Al fondo se observa secuencias de calizas de la Fm. Condorsinga y al lecho de la quebrada 
Pallca bloques procedentes del mismo, en donde se registró la máxima concentración de plata 
(1.35 ppm). Localidad Pachachaca, vista al NE.

En	4	estaciones	de	muestreo	predominan	sedimentos	fluviales	
procedentes de las unidades sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico	inferior,	las	cuales	definen	concentraciones	de	plata	en	
un rango que va de 0.03 a 0.31 ppm. Considerando el threshold 
regional (0.5 ppm), no se determinaron anomalías geoquímicas.  

En	 los	 sedimentos	 fluviales	 de	 las	 unidades	 sedimentarias	
silicoclásticas del Cretácico superior, las concentraciones 
de plata oscilan de 0.04 a 0.7 ppm, en dicho rango no se 
determinaron contenidos anómalos, tomando como referencia 
el umbral geoquímico regional (0.79 ppm). Este elemento 
presenta su máxima concentración en la quebrada Pallca, centro 

poblado de Molino Pampa (GE36c_5-18-11); en dicha quebrada 
predominan	sedimentos	fluviales	que	en	su	mayoría	proceden	
de las areniscas de la Formación Casapalca.

Las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno aportan sedimentos 
fluviales	con	una	concentración	para	la	plata	de	0.05	ppm.	Este	
valor	fue	definido	en	la	estación	de	muestreo	(26m-SGQ-102)	
(GE36c_5-18-11), donde predomina sedimentos procedentes 
en su mayoría de rocas dioríticas. Cabe resaltar que en este 
dominio no se determinaron anomalías geoquímicas, según el 
threshold regional (0.5 ppm).
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De la misma manera que en el dominio anterior, los sedimentos 
fluviales	provenientes	del	dominio	volcánico	sedimentario	del	
Paleógeno-Neógeno no presentaron anomalía alguna de plata. 
En este dominio se tiene 2 estaciones de muestreo, en las cuales 
se reportaron valores de 0.15 y 0.2 ppm, las mismas que no 
superan el threshold regional (0.7ppm).

Las unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno proporcionan 
sedimentos	fluviales,	en	los	cuales	se	reportaron	2	anomalías	
geoquímicas de plata, según el umbral geoquímico regional 
(0.7 ppm).

Este	elemento	define	concentraciones	comprendidas	entre	0.03	
a 1.01 ppm, la mayor abundancia se reportó en la localidad 

de	Chaca	Chaca,	distrito	de	Santa	Ana.	Las	aguas	definieron	
un	sistema	fisicoquímico	de	naturaleza	alcalina	 (pH	de	9.03)	
de carácter reductor (ORP de -2.5 mV), la cual interactúa con 
los sedimentos procedentes de las andesitas de la Formación 
Antarazo	(figura	6.45).

Otra anomalía de importancia es del orden de 0.78 ppm y se 
ubica en el río Ichu (Pucarumi). En este sector predominan 
sedimentos de tobas dacíticas provenientes de la Formación 
Huando,	donde	las	 lecturas	de	los	parámetros	fisicoquímicos	
determinaron un ambiente alcalino de carácter oxidante (pH 
igual a 9.44 y ORP igual 3.8 mV).

Figura 6.45 Litotipos gruesos de tobas, andesitas y basaltos de la Formación Antarazo, vista en la localidad 
de Chaca Chaca.

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná

En las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná, la 
distribución geoquímica de plata fue analizada en cada dominio 
litoestratigráfico	(cuadro	6.1)	basados	en	el	umbral	geoquímico	
regional, seguidamente se describen las principales anomalías 
y concentraciones determinadas.

El rango de concentración de plata presente en los sedimentos 
fluviales procedentes de las unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Jurásico va de 0.09 a 0.26 ppm, no superó el 
umbral geoquímico regional (0.57 ppm), por lo que no se reportó 
ninguna anomalía geoquímica.

Es necesario mencionar que la mayor concentración de plata en 
este dominio se ubicó en la quebrada Ichohuayjo de la localidad 
de Aña Huanta, subcuenca Hornillos Alto (GE36c_5-18-11). En 
este	sector	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	
las areniscas de la Formación Puente.

Las 56 estaciones de muestreo contenidas en el dominio de 
rocas volcánicas del Paleógeno reportaron concentraciones de 
plata en un rango comprendido de 0.02 a 8.85 ppm. Tomando 
como referencia el umbral geoquímico regional (1.03 ppm), se 
determinaron 3 anomalías geoquímicas (cuadro A9 en anexos).
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La máxima anomalía se encontró en la localidad de Pampa 
Calera, distrito de Caylloma, subcuenca Hornillos Alto 
(GE36c_5-18-11). En esta zona, los sedimentos fluviales 
proceden mayormente de las lavas andesíticas de la Formación 
Orcopampa son transportados por aguas alcalinas (pH de 8.53) 
de carácter oxidante (ORP de 1.6) y una conductividad eléctrica 
de	241	μS/cm.	Es	necesario	mencionar	que,	a	17	km	al	oeste,	
se ubica el yacimiento minero Caylloma (Ag/Au/Cu/Pb/Zn).

La segunda anomalía fue del orden de 7.7 ppm y se ubica en 
el río Apurímac, localidad de Sancca Sancca. En este río, se 
observaron bloques y cantos rodados de tobas de la Formación 
Ichocollo,	 donde	 los	parámetros	 fisicoquímicos	de	 las	aguas	
superficiales	 definen	 un	medio	 alcalino	 reductor	 (pH	 igual	 a	
8.67 y ORP igual a -2.9mV) y una conductividad eléctrica de 
221	μS/cm.

Los sedimentos fluviales del dominio volcánicos Neógeno 
fueron determinados como aporte principal en 36 estaciones de 
muestreo, en las cuales la plata presentó una abundancia de 
0.02 a 32.7 ppm. En este contexto se determinaron 10 anomalías 
geoquímicas, según el threshold regional (0.67 ppm), tal como 
se muestra en el cuadro A9 en anexos.

La anomalía más contrastante de plata en sedimentos de este 
ambiente (32.7 ppm) fue determinada en la quebrada Santiago 
de la localidad de Puente Chuncho, distrito de Caylloma, 
subcuenca Hornillos Alto (GE36c_5-18-11). En esta quebrada se 
dispersan sedimentos de toba riolítica y andesitas provenientes 
del	Grupo	Barroso	(figura	6.46),	cuyas	aguas	definen	un	medio	
alcalino reductor (ORP igual a -46.9mV, pH igual a 10.70) con 
una	conductividad	eléctrica	de	279	μS/cm.

La	 segunda	anomalía	 significativa	de	este	dominio	presenta	
una abundancia de 28.6 ppm y se ubica en el río Apurímac, 
localidad de San Ignacio, subcuenca Hornillos Alto. En este 
sector también predominan sedimentos del Grupo Barroso, los 
cuales	 interactúan	con	aguas	superficiales	cuyos	parámetros	
fisicoquímicos	son:	potencial	óxido	reducción	 igual	a	5.9	mV,	
potencial de hidrógeno (pH) de 8.94 y conductividad eléctrica 
de	245	μS/cm.

Cabe mencionar que estas anomalías se encuentran dentro 
del	área	de	influencia	directa	del	yacimiento	minero	Caylloma	
(Ag/Au/Cu/Pb/Zn),	clasificado	como	un	depósito	epitermal	de	
intermedia sulfuración.

Figura 6.46	 Afloramientos	 de	 tobas	 riolíticas	 del	Grupo	Barroso	en	 la	margen	 izquierda	 de	 la	 quebrada	
Santiago, vista al norte.
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En las 6 estaciones de muestreo de sedimentos circunscritas en 
el dominio volcánicos del Cuaternario se reportó abundancias 
de plata en un rango de 0.01 ppm a 0.19 ppm. De acuerdo al 
umbral geoquímico regional (0.84 ppm) en dicho rango no se 
determinaron contenidos anómalos. Este elemento manifestó 
su máxima concentración en la quebrada Auqui de tercer 
orden de la localidad del mismo nombre en la subcuenca Alto 
Camaná (MAF-GE36C_5-18-11); en dicha quebrada predominan 
sedimentos	 fluviales	 procedentes	 de	 las	 lavas	 andesita	 del	
Centro volcánico Hualca Hualca (Grupo Barroso).

Subcuenca San Gabán Alto, Antauta y Grande

La mayoría de las muestras analizadas en esta cuenca 
presentan abundancias mínimas de plata; no obstante, solo se 
determinó anomalías en las unidades intrusivas del Pérmico 
y volcánicas del Neógeno. A continuación, se describe dichas 
abundancias tomando como referencia el umbral geoquímico 
(cuadro 6.3) y su fuente de aporte.

Las	 rocas	metamórficas	 del	Ordovícico	 aportan	 sedimentos	
fluviales	con	concentraciones	de	plata	entre	0.02	y	0.34	ppm.	
Este	intervalo	fue	definido	por	18	estaciones	de	muestreo	(MAF-
GE36C_5-18-11), en las cuales los sedimentos mayoritarios 
provienen de las pizarras del Grupo San José y no denotaron 
anomalía geoquímica alguna al no superar el threshold regional 
(0.63 ppm). La máxima concentración de este elemento (0.34 
ppm) se ubica en el río San Gabán, localidad de Sangari, 
subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-11). En este 
sector, los sedimentos mayoritarios provienen de las pizarras del 
Grupo San José, los mismos que se dispersan en condiciones 
fisicoquímicas	 oxidantes	 (ORP=29.7)	 en	 un	medio	 alcalino	
(pH=7.95)	y	una	conductividad	eléctrica	de	73	μS/cm.

La distribución geoquímica de la plata en los sedimentos 
procedentes de las rocas sedimentarias silicoclásticas del 
Silúrico Carbonífero fue analizada en 24 estaciones de muestreo, 
cuya abundancia describe un rango de 0.02 a 0.38 ppm; de 
acuerdo al umbral geoquímico regional (0.79 ppm), en dicho 
intervalo	 no	 se	 definió	 valores	 anómalos.	 No	 obstante,	 es	
importante mencionar que la mayor concentración de plata en 
este contexto es descrita por la dispersión de los sedimentos 
de lutitas de la Formación Ananea en la localidad de Pampa 
Cruz, subcuenca Antauta (MAF-GE36C_5-18-11). Las aguas 
superficiales	 tienen	 un	 pH	 de	 8.23	 y	 un	 potencial	 de	 óxido	
reducción	 de	 112.6	mV,	 el	 cual	 define	 un	 contexto	 alcalino	
reductor,	asociado	a	una	conductividad	eléctrica	de	117	μS/cm.

La	plata	en	los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	las	unidades	
sedimentarias carbonatadas del Carbonífero-Pérmico no 
presentó anomalías geoquímicas según el threshold regional 

(0.79 ppm), puesto que las concentraciones en las 2 estaciones 
son de 0.005 y 0.14 ppm. La máxima abundancia de plata en 
este contexto se manifestó en la quebrada Quirutauca de la 
localidad de Choccohuaquilla, subcuenca San Gabán Alto, 
cuyas aguas registraron un pH de 9.73, ORP de 20.1mV y una 
conductividad eléctrica de 101 µS/cm, asociados a la dispersión 
de sedimentos de naturaleza carbonatada, ya que tienen como 
unidad de aporte al Grupo Copacabana.

Las unidades intrusivas del Pérmico aportan sedimentos 
fluviales,	 los	 cuales	mostraron	 abundancias	 de	 plata	 desde	
0.02 a 4.94 ppm. Teniendo como valor de referencia al threshold 
regional	(0.14	ppm),	en	dicho	intervalo	se	definió	4	anomalías	
geoquímicas (cuadro A9 en anexos). La más contrastante está 
evidenciada en la quebrada Trapiche (28u-SGQ-007) del distrito 
de Corani, subcuenca San Gabán Alto, cuya concentración de 
plata es de 4.94 ppm (MAF-GE36C_5-18-11). En este sector 
predominan sedimentos procedentes del Plutón San Gabán de 
naturaleza granítica, los que interactúan con aguas de pH igual 
a 7.39 de carácter oxidante (ORP=88.9 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	38	μS/cm.

Los	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	 del	 dominio	 de	 rocas	
sedimentarias silicoclásticas del Pérmico Triásico describe 
abundancias de plata en un intervalo de 0.03 a 2.22 ppm; 
según el umbral geoquímico regional (0.79 ppm), se evidenció 
una anomalía geoquímica de plata en el río Chacacuniza de la 
localidad de Chucupampa, subcuenca San Gabán Alto (MAF-
GE36C_5-18-11). En este sector predominan sedimentos de 
la litofacie areniscosa del Grupo Mitu e interactúan con aguas 
alcalinas (pH de 10.03) de carácter reductor (ORP de -15.6mV) 
y	una	conductividad	eléctrica	de	80	μS/cm.

El dominio intrusivo del Jurásico es la mayor fuente de aporte 
de	sedimentos	fluviales,	en	los	cuales	2	estaciones	de	muestreo	
reportaron concentraciones de plata de 0.04 y 0.16 ppm. La 
máxima concentración de plata en este dominio se ubica en 
la quebrada de segundo orden Chahuana de la localidad de 
Paquillusi, subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-11). 
En este sector predominan sedimentos procedentes del intrusivo 
sienítico Ollachea, los mismos que interactúan en aguas 
superficiales	alcalinas	(pH=8.03)	con	potencial	óxido	reducción	
de carácter oxidante (ORP=42.2 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	82	μS/cm.

El ambiente sedimentario silicoclástico del Jurásico Cretácico 
inferior	es	 la	 fuente	de	aporte	de	 los	sedimentos	fluviales	en	
6 estaciones de muestreo, donde se reportaron abundancias 
de plata que oscilan entre 0.04 y 0.08 ppm; según el umbral 
geoquímico regional (0.97 ppm), en este intervalo no se 
determinaron anomalías geoquímicas de plata. 
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La distribución geoquímica de la plata en los sedimentos 
fluviales, procedentes de las unidades silicoclásticas del 
Cretácico superior, denota concentraciones de 0.05 y 0.06 ppm 
en las 2 estaciones de muestreo ubicadas en el río Grande y en 
la quebrada Seghuancani, respectivamente. En este contexto 
no se tiene anomalías geoquímicas, de acuerdo al threshold 
regional (0.97 ppm).

Los	 sedimentos	 fluviales	 del	 dominio	 volcánico	del	Neógeno	
evidenciaron 2 anomalías geoquímicas de plata, según el 
umbral regional de 1.03 ppm (MAF-GE36C_5-18-11). Este 
elemento se manifestó en concentraciones que van de 0.05 a 
8.81 ppm, donde la mayor de estas se reportó en la quebrada de 
la localidad de Chacacuniza, subcuenca San Gabán Alto, cuyas 
aguas representan un ambiente oxidante (ORP igual a -11.5mV) 
de naturaleza casi neutra (pH igual a 8) con una conductividad 
eléctrica	 de	 71	 μS/cm.	En	 las	mencionadas	 condiciones	 se	
dispersan	sedimentos	 fluviales	procedentes	de	 la	Formación	
Quenamari. Cabe mencionar que a 7 km al SO, se ubica el 
proyecto minero Corani, de tipo epitermales de baja sulfuración.

En el dominio de rocas subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno 
se reportó una concentración de plata con un tenor de 0.03 ppm, 
ubicada en la quebrada de segundo orden Churquinuyo, donde 
predominan	sedimentos	procedentes	de	rocas	pórfido	riolítico	
que	afloran	en	este	sector.

6.3.9 Distribución de anomalías geoquímicas 
del plomo
Subcuenca Ichu

La abundancia de plomo en sedimentos carbonatados del 
Triásico-Jurásico fue determinada en 11 estaciones de muestreo, 
las cuales reportaron un rango de concentración de plomo que va 
de	13.7	a	456	ppm;	identificándose	3	concentraciones	de	plomo	
superiores al umbral geoquímico regional (96 ppm).

El valor anómalo con el más alto contenido de plomo (456 ppm) 
fue determinado en la quebrada Jeullacocha del centro poblado 
Sacsamarca, distritito de Huancavelica (MAF-GE36C_5-18-12). 
En este lugar predominan bloques y sedimentos de naturaleza 
calcárea procedentes de las calizas de la Formación Chunumayo, 
los	mismos	que	interactúan	en	un	entorno	fisicoquímico	reductor	
(ORP igual a -69.3mV) de naturaleza alcalina (pH igual a 11.6).

La segunda anomalía registró una abundancia de 334 ppm de 
plomo, corresponde a la estación de muestreo 26m-SGQ-089, 
ubicada en la quebrada Amapola de la localidad de Calqui 
Grande; en este paraje predominaron bloques y sedimentos 
de procedencia calcárea de la Formación Condorsinga. Estos 
sedimentos se dispersan en un medio oxidante (ORP igual a 
14.1mV) de naturaleza alcalina (pH igual a 8.74).

Las 4 estaciones de muestreo de sedimentos fluviales 
correspondientes al dominio de rocas sedimentarias 
silicoclásticas del Cretácico inferior reportaron abundancias 
de plomo en un rango de 10.7 a 99.7 ppm. Al referenciar 
con el umbral geoquímico regional (55 ppm), se determinó 
una anomalía geoquímica (cuadro A10 en anexos); esta 
anomalía (99.7 ppm) se ubica en el río Ichu, distrito de Yauli, 12 
kilómetros al SE del prospecto aurífero Cerro Arpaccasa (MAF-
GE36C_5-18-12). En dicha anomalía predominan sedimentos 
fluviales	procedentes	de	las	areniscas	de	la	Formación	Farrat,	
los cuales interactúan con aguas ligeramente alcalinas (pH de 
8.18) de carácter oxidante (ORP de 8.4 mV).

El	 plomo	en	 los	 sedimentos	 fluviales	 cuya	unidad	de	aporte	
pertenece a las rocas sedimentarias silicoclásticas del 
Cretácico superior denotó abundancias de 11.4 a 125 ppm. 
De acuerdo al umbral geoquímico regional (97 ppm), solo la 
máxima concentración del mencionado rango se considera 
anómalo (cuadro A10 en anexos). Esta anomalía se sitúa en 
la	quebrada	Pallca,	específicamente	en	la	localidad	de	Molino	
Pampa (MAF-GE36C_5-18-12). En dicho cauce, el mayor 
porcentaje	de	sedimentos	fluviales	proceden	de	las	areniscas	
rojas de la Formación Casapalca, los que se dispersan en aguas 
superficiales	alcalinas	(pH	igual	9.34)	de	carácter	oxidante	(7.9	
mV)	y	conductividad	eléctrica	de	534	μS/cm.

Las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno son las que 
aportan	el	mayor	porcentaje	de	sedimentos	fluviales	de	la	única	
estación de muestreo hecha en este dominio, la cual reportó 
una concentración de plomo de 10.6 ppm. En contraste con el 
threshold regional (73 ppm), no se ha determinado anomalía 
alguna.

El dominio volcánico sedimentario del Paleógeno-Neógeno es la 
principal	fuente	de	aporte	de	sedimentos	fluviales	en	2	estaciones	
de muestreo, donde se evidenciaron concentraciones de plomo 
de 37.2 y 64.9 ppm. Según, el umbral geoquímico regional para 
este dominio (63 ppm), se determinó una anomalía geoquímica 
(26m-SGQ-097) ubicada en la quebrada Orjopata de la localidad 
de Ranracancha, distrito de Ascensión (MAF-GE36C_5-18-12), 
asociada	al	 predominio	 de	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	
de las areniscas y piroclastos de la Formación Castrovirreyna. 
Las	 lecturas	 de	 los	 parámetros	 fisicoquímicos	 de	 las	 aguas	
superficiales,	tomadas	en	el	lugar	de	muestreo,	registraron	un	
pH igual a 8.67, carácter oxidante (39.3mV) y conductividad 
eléctrica	de	218	μS/cm.

El	plomo	asociado	a	los	sedimentos	fluviales	provenientes	de	
las rocas volcánicas del Paleógeno Neógeno posee tenores 
que	van	de	12.2	a	101.5	ppm,	en	este	rango	se	identificó	una	
anomalía geoquímica (cuadro A10 en anexos), según el umbral 
geoquímico regional (63 ppm). Dicha anomalía se ubica en el 
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río Ichu de la localidad de Pucarumi (MAF-GE36C_5-18-12), 
donde	predominan	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	de	 las	
tobas andesíticas de la Formación Huando transportados en 
aguas	que	presentan	características	fisicoquímicas	(pH	igual	a	
9.44, ORP 3.8 mV) que denotan ambientes oxidados alcalinos, 
cuya	conductividad	eléctrica	es	de	383	μS/cm.

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná

En 3 estaciones de muestreo hechas en esta subcuenca 
predominaron sedimentos fluviales provenientes de rocas 
sedimentarias silicoclásticas del Jurásico, cuyas abundancias 
son: 16.8, 21.6 y 25.1 ppm, las cuales no representan anomalía 
alguna, de acuerdo al umbral geoquímico regional (67.27 ppm). 
Sin embargo, en la quebrada Humarlaña de segundo orden, 
localidad de Cachimayo subcuenca Hornillos Alto, se encuentra 
la máxima concentración de este elemento, asociado al 
predominio	de	sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	
de la Formación Puente. Las lecturas in situ de los parámetros 
fisicoquímicos	del	agua	superficial	indican	un	ambiente	fluvial	
alcalino (pH igual a 9.20), en la cual predominan reacciones 
oxidantes	(91.3mV)	y	una	conductividad	eléctrica	de	141	μS/cm.

El	 predominio	 de	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	 de	 las	
unidades volcánicas del Paleógeno, reportó en 56 estaciones 
de muestreo, las concentraciones de plomo que van de 17.2 a 
1620 ppm. Considerando el threshold regional (67.27 ppm), se 
determinaron 8 anomalías geoquímicas de plomo (cuadro A10 
en anexos).

Cabe resaltar que en la estación 32s-SGQ-022, ubicada en la 
localidad de Mina Madrigal, subcuenca Alto Camaná, la anomalía 
de plomo superó hasta en 24 veces al umbral geoquímico 
regional; considerándose la anomalía más representativa (1620 
ppm) de las subcuencas estudiadas (MAF-GE36C_5-18-12). 
En	este	contexto,	los	sedimentos	fluviales	de	roca	andesítica	
proceden del Grupo Tacaza (figura 6.47), los cuales son 
transportados por aguas alcalinas (pH igual a 9.11) de carácter 
oxidante (ORP=10.6 mV) y una conductividad eléctrica de 572 
μS/cm.	Es	importante	mencionar	que	5	km	al	NE	de	la	estación	
32s-SGQ-022 se localiza el yacimiento minero Madrigal del tipo 
epitermal de baja sulfuración, con mineralización económica de 
metales Ag, Cu, Pb y Zn. 

Figura 6.47	 Afloramiento	y	bloques	de	andesitas	de	la	Formación	Orcopampa	del	Grupo	Tacaza	
en la inmediación de la estación de muestreo 32s-SGQ-022, donde se evidenció la 
anomalía más representativa de plomo (1620 ppm), localidad Mina Madrigal.



149Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, sur del Perú

El	plomo	asociado	a	 los	 sedimentos	 fluviales	producto	de	 la	
erosión de rocas volcánicas del Neógeno presenta tenores que 
van	de	16.2	a	1120	ppm.	En	este	dominio	se	identificaron	16	
anomalías geoquímicas (cuadro A10 en anexos) según el umbral 
geoquímico regional (44.21 ppm).

La principal anomalía de plomo en este tipo de sedimentos, tiene 
una concentración de 1120 ppm y corresponde a la estación de 
muestreo 31s-SGQ-022 ubicada en la quebrada Santiago (MAF-
GE36C_5-18-12). El agua que discurre por esta quebrada es de 
naturaleza alcalina (pH igual a 11.8) de carácter oxidante (ORP 
igual	a	4.4	mV)	con	una	conductividad	eléctrica	de	282	μS/cm;	
bajo	estas	condiciones	fisicoquímicas	predominan	sedimentos	
fluviales,	que	tienen	como	fuente	de	aporte	principal	a	la	toba	
de cristales de la Caldera Caylloma (Grupo Barroso). Cabe 
mencionar que a 3 km al NE de la estación 31s-SGQ-022, 
se	 localiza	el	yacimineto	minero	Caylloma,	definida	como	un	
depósito epitermal de intermedia sulfuración (Ag/Au/Cu/Pb/Zn).

El dominio volcánico Cuaternario es la mayor fuente de aporte 
de	los	sedimentos	fluviales	en	6	estaciones	de	muestreo,	sus	
concentraciones varían de 10.9 a 60.3 ppm. Tomando como 
referencia el umbral geoquímico regional (61.8 ppm), no se 
definieron	 anomalías.	 Sin	 embargo,	 la	mayor	 concentración	
de plomo se reportó en la quebrada Auqui, subcuenca Alto 
Camaná (MAF-GE36C_5-18-12). En esta quebrada predominan 
sedimentos de naturaleza andesítica procedentes de Centro 
volcánico Hualca Hualca (Grupo Barroso).

Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande

Los sedimentos fluviales provenientes de las unidades 
metamórficos del Ordovícico no evidenciaron anomalías 
geoquímicas de plomo, puesto que ninguna de las 18 estaciones 
de muestreo presentó concentraciones superiores al threshold 
regional (56.68 ppm). Dichas concentraciones oscilan en un 
intervalo comprendido entre 13.1 a 46 ppm.

Es de importancia mencionar que la estación de muestreo 
28u-SGQ-027 ubicada en la quebrada Quichomayo de la 
subcuenca San Gabán Alto, reportó la mayor concentración 
de plomo de este dominio, donde predominan sedimentos 
procedentes de las cuarcitas de la Formacion Sandia. Estos 
sedimentos interactúan con aguas superficiales alcalinas 
(pH=9.82) de carácter reductor (ORP=-22.2) y conductividad 
eléctrica	de	39	μS/cm.

Los sedimentos procedentes del dominio silicoclásticos del 
Silúrico Carbonífero presentaron abundancias que van de 10.3 
a 80.1 ppm, lográndose determinar 10 anomalías geoquímicas 
de plomo, según el umbral geoquímico regional (44.58 ppm).

La mayor concentración se reportó en la quebrada Isla, 
distrito de Antauta (subcuenca Antauta). Las aguas de dicho 
drenaje denotaron un ambiente oxidante (ORP de 112.6 mV) 
de naturaleza alcalina (pH de 8.23), que interactúan con los 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	 las	areniscas	del	Grupo	
Ambo.

La segunda mayor concentración posee un valor de 74.9 ppm y 
se ubica en la quebrada Haurachani de la subcuenca Antauta, 
donde predominan sedimentos de lutitas de la Formación 
Ananea.	En	este	paraje,	los	parámetros	fisicoquímicos	denotaron	
ambientes alcalinos reductores (ORP igual a -6.5mV y pH igual 
a	9.65)	con	una	conductividad	eléctrica	de	57	μS/cm.

La erosión de las rocas carbonatadas del Carbonífero Pérmico 
contribuye	a	la	formación	de	sedimentos	fluviales	analizados	en	
2 estaciones de muestreo, cuyas concentraciones de plomo son 
55.4 y 68 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico regional (44.58 
ppm)	se	definen	a	estas	2	concentraciones	como	anomalías	
geoquímicas.

La máxima concentración de plomo en este dominio se ubica 
en la localidad de Choccohuaquilla (29u-SGQ-002), distrito de 
Macusani (MAF-GE36C_5-18-12). En este sector predominan 
bloques y sedimentos de calizas de la Formación Copacabana, 
los mismos que son transportados por aguas que registraron 
lecturas de ORP igual a 20.1 mV, pH igual a 9.73 y conductividad 
eléctrica	igua	a	101	μS/cm.

En el dominio de rocas intrusivas del Pérmico se tienen 8 
estaciones, en las cuales la abundancia de plomo es de 
21.4	a	313	ppm;	para	dicho	rango	se	definieron	5	anomalías	
geoquímicas, según el threshold regional (33.76 ppm).

La máxima concentración de este elemento se localizó en la 
quebrada Trapiche, ubicada en el distrito de Corani, subcuenca 
San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-12). En dicho drenaje 
predominan sedimentos de naturaleza monzogranítica del Plutón 
San Gabán e interactúan en aguas con pH igual a 7.39, ORP 
igual	a	88.9	y	conductividad	eléctrica	de	38	μS/cm.

La segunda máxima concentración de plomo en este ambiente 
es de 109 ppm y se reportó en el río Corani, localidad de 
Ollachea. Al igual que en el caso anterior, los sedimentos 
fluviales	 en	 su	mayor	 proporción	 provienen	 del	 Plutón	San	
Gabán. En dicho río se dispersan sedimentos que interactúan 
en	aguas	superficiales	con	pH	de	7.84,	ORP	igual	a	217.6	mV	
y	conductividad	eléctrica	de	86	μS/cm.

La concentración de plomo en los sedimentos fluviales 
procedentes de las rocas sedimentarias silicoclásticas del 
Pérmico-Triásico presentaron contenidos de 33.9 ppm a 505 
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ppm. Al contrastar el umbral geoquímico regional (44.58 ppm), 
se reportó 6 anomalías geoquímicas (cuadro A10 en anexos). 
El mayor valor anómalo se registró en el río Chacacuniza, 
localidad de Chucupampa, subcuenca San Gabán Alto, (MAF-
GE36C_5-18-11). En este sector predominan sedimentos de 
arenisca rojizas procedentes del Grupo Mitu que interactúan con 
aguas de escorrentía de carácter alcalino (pH=10.03) de carácter 
reductor	(ORP	-15.6)	y	conductividad	eléctrica	de	80	μS/cm.

Por otro lado, la segunda máxima concentración de plomo fue 
del orden de 87.4 ppm y se reportó en la quebrada Piquiquiña, 
subcuenca San Gabán Alto. En este lugar predominan 
sedimentos de arenisca rojizas precedentes del Grupo Mitu, 
los cuales son transportados en un medio reductor (ORP igual 
a -9.8 mV) y alcalino (pH igual a 9.39) y una conductividad 
eléctrica	de	187	μS/cm.

En las 2 estaciones del dominio intrusivo del Jurásico los análisis 
químicos reportan concentraciones de 31.4 y 97.6 ppm. Tomando 
el umbral geoquímico referencial (50 ppm), se reportó una 
anomalía geoquímica, la cual se ubica en la quebrada Chahuana 
de la localidad de Paquillusi, subcuenca San Gabán Alto (MAF-
GE36C_5-18-12), donde predominan sedimentos procedentes 
del intrusivo sienítico Ollachea que se dispersan en aguas de 
escorrentía con potencial de hidrógeno de 8.03, potencial óxido 
reducción	de	42.2	mV	y	conductividad	eléctrica	de	82	μS/cm.

En	los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	rocas	sedimentarias	
silicoclásticas del Jurásico-Cretácico inferior se reportaron 
concentraciones de plomo que van de 15.5 a 101.5 ppm. De 
acuerdo al umbral geoquímico regional (47.76 ppm) en este 
ambiente	se	definieron	3	anomalías	geoquímicas	de	plomo;	en	
la estación 30u-SGQ-017, la abundancia de plomo superó en 
más de 2 veces el mencionado umbral.

La máxima concentración de este elemento se manifestó en la 
quebrada	Tiahuanaco	del	centro	poblado	Miraflores,	subcuenca	
Grande	(30u-SGQ-017),	específicamente	en	el	distrito	de	Orurillo	
(MAF-GE36C_5-18-12); en este paraje predominan sedimentos 
cuya unidad de aporte son las areniscas de la Formación Muni, 
las aguas superficiales definen un ambiente fisicoquímico 
alcalino (pH igual a 8.4) de carácter oxidante (ORP igual a 187.4 
mV)	y	conductividad	eléctrica	de	812	μS/cm.	

La segunda anomalía reportada en este contexto geológico tiene 
una concentración de 75.9 ppm y se ubica en la quebrada de 
tercer orden Chijnarapi del distrito de Orurillo. En este sector 
predominan	sedimentos	fluviales	producto	de	la	erosión	de	las	

areniscas de la Formación Viluyo, los cuales se dispersan en un 
entorno	fisicoquímico	de	carácter	oxidante	(ORP	igual	125.3	mV)	
con valores de pH ligeramente alcalino (8.78) y conductividad 
eléctrica	de	1022	μS/cm.

En los sedimentos fluviales procedentes de las unidades 
sedimentarias silicoclásticas del Cretácico superior, las 
concentraciones	 de	 plomo	definidas	 en	 las	 2	 estaciones	 de	
muestreo ubicadas son de 14.9 y 28.1 ppm. Tomando como 
valor de referencia el threshold regional (47.66 ppm), en este 
dominio no se determinaron contenidos anómalos.

El plomo manifestó su máxima concentración en la quebrada 
Seghuancani de la localidad de Vizcachani de la subcuenca 
Grande (MAF-GE36C_5-18-12), donde predominan sedimentos 
fluviales	provenientes	de	la	arenisca	cuarzosa	de	la	Formación	
Vilquechico.	Las	lecturas	de	sus	parámetros	fisicoquímicos	de	
las aguas de escorrentía son: potencial de hidrógeno igual a 9.4, 
potencial óxido reductor igual a 32.7 y conductividad eléctrica 
igual	a	294	μS/cm.

El	 plomo	presente	en	 los	 sedimentos	 fluviales	 derivados	de	
las unidades volcánicas del Neógeno oscila en un intervalo 
de 7.8 a 1780 ppm. Según el threshold regional (76.1 ppm), 
se diferenciaron 4 anomalías geoquímicas (cuadro A10 en 
anexos). La máxima concentración de este elemento se 
ubica en la estación de muestreo 28u-SGQ-012 situado en 
la quebrada Chacacuniza, distrito de Corani, subcuenca San 
Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-12); en dicho sector predominan 
los sedimentos y bloques fluviales fuertemente oxidados 
provenientes de las tobas soldadas de la Formación Quenamari 
–	Miembro	Chacacuniza	 (figura	 6.48).	Estos	 sedimentos	 se	
dispersan en aguas de escorrentía de comportamiento alcalino 
de carácter reductor (ORP igual a -11.5 mV, pH igual a 8) con 
una	conductividad	eléctrica	de	71	μS/cm.	Cabe	mencionar	que	
a	7	km	al	SO	se	ubica	el	proyecto	minero	Corani,	clasificado	
como un depósito epitermal de baja sulfuración.

La segunda anomalía posee un valor de 171.5 ppm de plomo y 
está ubicada en la quebrada Queoñani, localidad de Accanchara, 
subcuenca San Gabán Alto; en este sector predomina material 
fluvial	 proveniente	 de	 las	 tobas	 soldadas	 de	 la	 Formación	
Quenamari e interactúan con aguas superficiales cuyos 
parámetros	fisicoquímicos	son:	potencial	óxido	reducción	(ORP)	
igual a 207.7mV, potencial de hidrógeno (pH) igual a 8.45) y 
conductividad	eléctrica	(CE)	igual	a	19	μS/cm.	
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Figura 6.48 Dispersión de gravas y bloques angulosos de tobas oxidadas procedentes de la Fm. Quenamari, en 
donde se evidenció la máxima concentración de plomo, vista al SO en la quebrada Chacacuniza.

La estación de muestreo ubicada en sedimentos fluviales 
procedentes las rocas subvolcánicas del Paleógeno Neógeno 
reporto una concentración de plomo de 27.6 ppm, la cual sucede 
en la quebrada Churquinuyo de la localidad de Pinaya Mocco. 
En esta quebrada predominan sedimentos procedentes del 
pórfido	rilitico	(Nm-ri).

La	dispersión	de	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	
sedimentario del Neógeno-Cuaternario reportó concentraciones 
de plomo de 19.7, 21.2 y 32 ppm. De acuerdo al umbral 
geoquímico (42.7 ppm) establecido para este dominio no se 
registró ninguna anomalía geoquímica. Sin embargo, la mayor 
concentración de este elemento se reportó en la quebrada 
Pumanuta de la subcuenca Grande (MAF-GE36C_5-18-12). 
En esta quebrada predominan sedimentos procedentes de las 
areniscas de la Formación Azángaro, los cuales interactúan 
en aguas de escorrentía de carácter alcalino (pH=8.57) en un 
medio oxidante (ORP=186.5 mV) cuya conductividad eléctrica 
es de 1126 mV.

6.3.10 Distribución de anomalías geoquímicas de zinc
Subcuenca Ichu

La erosión de las unidades carbonatadas del Triásico Jurásico 
contribuye	a	 la	 formación	de	sedimentos	fluviales,	 los	cuales	
evidenciaron concentraciones de zinc que van de 15 a 1280 
ppm. Según el umbral geoquímico (197 ppm), en este contexto 
geológico	se	 identificaron	4	contenidos	anómalos,	3	de	ellos	
superan en más de 3 veces el umbral geoquímico regional 
(cuadro A11 en anexos).

La primera anomalía geoquímica de zinc (1280 ppm) se 
encuentra en la estación de muestreo 26m-SGQ-089, ubicada 
en la quebrada de segundo orden del centro poblado Calqui 
Grande, distrito de Ascensión (MAF-GE36C_5-18-13). En 
este	sector	predominan	sedimentos	fluviales	procedentes	de	
las calizas de la Formación Condorsinga, estos sedimentos 
interactúan	en	un	medio	fisicoquímico	cuyos	parámetros	son:	
ORP 4.1 mV, pH igual a 8.74 y conductividad eléctrica (CE) de 
460	μS/cm.	Cabe	destacar	que	3	km	al	NO,	se	sitúa	el	proyecto	
minero	Pukaqaqa	clasificado	como	un	depósito	tipo	skarn con 
contenidos económicos de Ag/Au/Cu/Mo/Pb.

La segunda concentración anómala tiene un valor de 817 ppm, 
localizada en la quebrada Pallca de la localidad de Pachachaca, 
donde	predominan	sedimentos	fluviales	de	naturaleza	calcárea	
de la Formación Condorsinga; en esta estación se registró un 
potencial de hidrógeno de 8.99, potencial de óxido reducción de 
4.5	mV	y	una	conductividad	eléctrica	de	423	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	derivados	del	dominio	silicoclástico	del	
Cretácico inferior poseen concentraciones de zinc de 44 a 147 
ppm, los cuales no representan anomalías geoquímicas, dado 
que no se supera el umbral geoquímico regional igual a 165 
ppm. Sin embargo, acotaremos que la máxima concentración 
de este elemento en este ambiente se sitúa en el río Ichu de 
la localidad de Manzanayoc (MAF-GE36C_5-18-13), donde los 
sedimentos predominantes provienen de las areniscas de la 
Formación Farrat. 

Los sedimentos procedentes del dominio silicoclástico del 
Cretácico superior denotaron 3 concentraciones de zinc 68, 
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193 y 722 ppm. Tomando como referencia al umbral geoquímico 
regional (260 ppm), se determinó una anomalía geoquímica 
(cuadro A11 en anexos). Esta anomalía se ubica en la quebrada 
de segundo orden de la localidad de Pucapampa en el distrito 
de Santa Ana (MAF-GE36C_5-18-13), en la cual predominan 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	areniscas	rojas	de	la	
Formación Casapalca. Dichos sedimentos se dispersan en 
aguas de escorrentía de carácter oxidante (ORP =-0.8 mV), 
pH levemente alcalino (7.94) y conductividad eléctrica de (CE) 
240	μS/cm.

Las rocas intrusivas del Paleógeno-Neógeno aportan sedimentos 
fluviales	con	una	concentración	de	53	ppm	para	el	zinc	en	la	
única estación de muestreo (MAF-GE36C_5-18-13), donde los 
sedimentos	fluviales	mayoritarios	provienen	de	rocas	dioríticas,	
no	se	definen	anomalías	geoquímicas	al	no	superar	el	threshold 
regional (168 ppm).

Los sedimentos f luviales procedentes del  dominio 
volcánico sedimentario del Paleógeno-Neógeno denotaron 
concentraciones entre 47 y 159 ppm, las cuales no representan 
anomalías geoquímicas, dado que el umbral geoquímico 
regional es igual 170 ppm. La máxima concentración de 
zinc en este tipo de sedimentos se situó en la quebrada de 
tercer orden Carnicería, cerca de la localidad de Huaylacucho 
(MAF-GE36C_5-18-13), donde los sedimentos predominantes 
provienen de los conglomerados y tobas de la Formación 
Pampachacra, dispersos en un medio alcalino (pH de 9.89), de 
carácter reductor de (ORP de -48.3 mV) y una conductividad 
eléctrica	de	228	μS/cm.	

El dominio de rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno se 
definió	en	los	sedimentos	fluviales	de	18	estaciones	de	muestreo,	
cuyas abundancias de zinc van de 47 a 579 ppm. En dicho 
intervalo	se	identificaron	5	anomalías,	de	las	cuales	2	de	ellas	
son mayores a 2 veces el umbral geoquímico regional (170 ppm) 
(cuadro A11 en anexos).

La anomalía de mayor concentración se ubicó en la quebrada de 
Astobamba, localidad de Pata Corral del distrito de Huancavelica 
(MAF-GE36C_5-18-13), en esta predominan sedimentos 
fluviales	procedentes	de	las	andesitas	de	la	Formación	Antarazo	
e interactúan con aguas que discurren en un ambiente reductor 
(ORP de -18.0mV), alcalino (pH de 9.01) y conductividad 
eléctrica	de	214	μS/cm.

Otra	 anomalía	 identificada	 en	 la	 localidad	 de	San	 José	 de	
Astobamba tiene una concentración de 525 ppm, en esta zona 
predominan	sedimentos	fluviales	precedentes	de	la	Formación	
Caudalosa. Estos sedimentos interactúan bajo condiciones 
fisicoquímicas	de	carácter	oxidante	(ORP	igual	a	29	mV),	alcalino	
(pH	igual	a	8.87)	y	conductividad	eléctrica	de	233	μS/cm.	

Subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná

En el dominio de rocas sedimentarias silicoclásticas del Jurásico, 
los sedimentos analizados reportan concentraciones para el 
zinc de 48, 72 y 78 ppm. De acuerdo al umbral geoquímico 
regional (182.78 ppm), dichos valores no representan anomalías 
geoquímicas.

Sin embargo, la máxima concentración se registra en la 
quebrada de la localidad de Cachimayo, subcuenca Hornillos 
Alto (MAF-GE36C_5-18-13). Los sedimentos provienen de 
las areniscas de la Formación Puente que interactúan con las 
aguas de escorrentía en un medio alcalino (pH de 9.20) de 
carácter reductor (ORP de 91.3mV) y conductividad eléctrica 
de	141	μS/cm.	

Respecto	 a	 los	 sedimentos	 fluviales	 del	 dominio	 volcánico	
del Paleógeno, los niveles de abundancia de zinc son muy 
significativos	y	van	de	45	a	841	ppm.	Teniendo	como	punto	de	
referencia al umbral geoquímico regional (188.67 ppm), en este 
contexto geológico se determinaron 6 anomalías geoquímicas 
(cuadro A11 en anexos).

La primera anomalía es 4 veces mayor al umbral geoquímico 
regional y se ubica en la quebrada de primer orden de la 
localidad de Mina Madrigal en la subcuenca Alto Camaná (MAF-
GE36C_5-18-11), en este paraje predominaron sedimentos 
fluviales procedentes de la Formación Tacaza. Las aguas 
definieron	un	ambiente	fisicoquímico,	 cuyos	parámetros	son:	
ORP=10.2mV,	pH	igual	a	9.11	y	conductividad	de	572	μS/cm.

El segundo valor anómalo es del orden de 461 ppm, situado en la 
quebrada de la localidad de Pampa Calera, subcuenca Hornillos 
Alto. En esta zona predominan sedimentos procedentes de las 
tobas líticas de la Formación Orcopampa que interactúan con 
aguas de escorrentía de comportamiento alcalino (pH=8.53) 
de carácter oxidante (ORP=241 mV) y con una conductividad 
eléctrica	de	241	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	volcánicos	
del Neógeno, presentan niveles de zinc en un intervalo de 40 
a 3640 ppm. En este entorno se discriminaron 13 anomalías 
geoquímicas, según el umbral geoquímico regional (144.58 
ppm), tal como se puede observar en el cuadro A11 en los 
anexos. La máxima concentración de este elemento se sitúa 
en la quebrada Santiago, subcuenca Hornillos Alto, localidad 
de Huayllacho, distrito de Caylloma (MAF-GE36C_5-18-11); en 
esta localidad predominan sedimentos provenientes las tobas 
de cristales del Grupo Barroso (Caldera Caylloma), los mismos 
que	se	dispersan	en	aguas	cuyos	parámetros	fisicoquímicos	
son:	ORP	4.4	mV,	pH	11.80	y	conductividad	de	282	μS/cm.	Cabe	
precisar que 3 km al NE de esta anomalía se ubica el yacimiento 
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minero Caylloma del tipo epitermal de baja sulfuración, donde 
se extrae Ag, Au, Cu, Pb y Zn. 

La	segunda	anomalía	más	significativa	tiene	una	concentración	
de 1800 ppm y se ubica en la quebrada Santiago subcuenca 
Hornillos	Alto,	en	este	sector	predominan	sedimentos	fluviales	
procedentes las unidades del Grupo Barroso (Caldera 
Caylloma), los mismos que se dispersan en aguas de escorrentía 
de carácter alcalino (pH de 10.7), de carácter reductor (ORP de 
-46.9mV)	y	conductividad	eléctrica	de	279	μS/cm.

El zinc presente en los sedimentos procedentes de las rocas 
volcánicas del Cuaternario fue analizado en 6 muestras 
correspondientes a dicho dominio, las concentraciones oscilan 
entre 44 a 136 ppm, las cuales no superan el threshold regional 
(169.28 ppm). La máxima concentración se determinó en 
la quebrada Auqui, localidad del mismo nombre, distrito de 
Cabanaconde, subcuenca Alto Camaná (MAF-GE36C_5-18-11), 
en	la	cual	los	sedimentos	fluviales	en	su	mayoría	provienen	del	
Centro Volcánico Hualca Hualca (Grupo Barroso).

Subcuencas San Gabán Alto, Antauta y Grande

En	la	subcuenca	San	Gabán,	se	definieron	sedimentos	fluviales	
cuya	mayor	 fuente	de	aporte	son	 las	rocas	metamórficas	del	
Ordovícico, estos sedimentos poseen tenores comprendidos 
en	un	 intervalo	de	60	a	139	ppm,	el	cual	 fue	definido	por	18	
estaciones de muestreo (MAF-GE36C_5-18-13).

En este intervalo no se reportó anomalías geoquímicas debido a 
que ninguna concentración logró superar el umbral geoquímico 
regional (147.03 ppm). Sin embargo, el mayor contenido de 
zinc es del orden de 139 ppm y se ubica en el río San Gabán, 
localidad del Carmen, subcuenca San Gabán Alto, (MAF-
GE36C_5-18-11). En este drenaje se apreció el predominio de 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	pizarras	de	la	Formación	
Sandia. Estos sedimentos se dispersan en un medio de aguas 
alcalinas (pH de 8.88) de carácter reductor (ORP de -43.3) con 
una	conductividad	eléctrica	de	79	μS/cm.

El zinc presente en los sedimentos fluviales procedentes 
del dominio silicoclásticos del Silúrico-Carbonífero oscila en 
un intervalo de 34 a 635 ppm. Según el umbral geoquímico 
regional	(123.93ppm)	se	definió	9	anomalías	geoquímicas,	cuyas	
concentraciones van de 124 a 635 ppm (cuadro A2 en anexos).

La mayor anomalía de zinc se determinó en la quebrada 
Isla, localidad de Pampa Cruz, subcuenca Antauta (MAF-
GE36C_5-18-13). La mayor parte de los sedimentos son de 
naturaleza	 areniscosa,	 además	 se	observó	 afloramientos	 de	
areniscas intercaladas con limolitas del Grupo Ambo en ambas 
márgenes de la quebrada Isla. Las aguas de escorrentía 
registraron un comportamiento alcalino (pH=8.23) de carácter 

oxidante (ORP=112.6 mV) con una conductividad eléctrica de 
117	μS/cm.

El segundo mayor valor es de 274 ppm y se encuentra ubicado 
en el río Antauta (subcuenca Antauta) localidad Del Rosario, 
donde también se observó el predominio de sedimentos de arena 
cuarzosa del Grupo Ambo. En este sector, las aguas presentaron 
un comportamiento alcalino (pH=7.94) de carácter oxidante 
(ORP=104	mV)	con	una	conductividad	eléctrica	de	228	μS/cm.

Las	 2	 estaciones	 de	muestreo,	 cuyos	 sedimentos	 fluviales	
provienen del dominio carbonatado del Carbonífero-Pérmico, 
presentaron concentraciones de zinc de 61 y 142 ppm. Según 
el umbral geoquímico regional (123.93 ppm), solo uno de estos 
valores es considerado anómalo (cuadro A11 en anexos). Esta 
anomalía se encuentra en la quebrada Quirutauca, localidad 
de Choccohuaquilla, subcuenca San Gabán Alto (MAF-
GE36C_5-18-13). En dicho sector, los sedimentos y bloques 
fluviales	provienen	de	las	calizas	del	Grupo	Copacabana,	estos	
se encuentran en constante dinamismo en aguas de entorno 
fisicoquímico	 oxidante	 (ORP=20.1	mV)	 alcalino	 (pH=9.73)	 y	
conductividad	eléctrica	de	102	μS/cm.

Las	abundancias	de	zinc	en	sedimentos	fluviales,	procedentes	
de intrusivos del Pérmico, presentan un rango de 51 a 270 ppm. 
Según el threshold regional (107.72 ppm), en dicho rango se 
identificaron	6	anomalías	geoquímicas	(cuadro	A11	en	anexos).	
La mayor concentración de zinc en este dominio se ubicó en el río 
Corani de la subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-13). 
En	dicho	sector	predominan	sedimentos	fluviales	de	naturaleza	
granítica provenientes del Plutón Gabán, las aguas del 
mencionado	 río	 definen	 un	medio	 alcalino	 (pH	 de	 7.84)	 de	
carácter reductor (ORP de 217 mV) con una conductividad 
eléctrica	de	86	μS/cm.

En el rango de las concentraciones de zinc en sedimentos 
fluviales	 provenientes	 de	 rocas	 silicoclásticas	 del	 Pérmico-
Triásico, destacan un máximo de 745 ppm y un mínimo de 94 
ppm. Tomando como punto de referencia el threshold regional 
(123. 93 ppm) establecido para este dominio, se determinó 6 
anomalías geoquímicas (cuadro A11 anexos).

La	mayor	concentración	de	zinc	(745ppm)	se	identificó	en	el	río	
Chacacuniza, localidad de Chucupamapa, correspondiente a 
la subcuenca San Gabán Alto (MAF-GE36C_5-18-13). En este 
drenaje predominan los sedimentos de areniscas provenientes 
del Grupo Mitu, donde las aguas registraron un comportamiento 
alcalino (pH de 10.03) de carácter reductor (ORPde -15.6) y 
conductividad	eléctrica	de	57	μS/cm.

Los	 sedimentos	 fluviales	 procedentes	 del	 intrusivo	 Jurásico	
presentaron tenores de 84 y 235 ppm de Zinc en dos estaciones 
de muestreo que conforman este ambiente. Se tomó un threshold 
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regional referencial (100 ppm), con lo cual se determinó que uno 
de estos valores es considerado como anomalía geoquímica. 
Dicha anomalía fue reportada en la quebrada Chahuana de 
segundo orden de la subcuenca San Gabán Alto, localidad de 
Paquillusi (MAF-GE36C_5-18-13); en este sector predominan 
sedimentos fluviales provenientes del intrusivo sienitico 
Ollachea. Los sedimentos de esta quebrada interactúan con 
aguas alcalinas (pH=8.03) de carácter oxidante (ORP=42.2) 
una	conductividad	eléctrica	de	61	μS/cm.

El dominio de rocas sedimentarias silicoclásticas del Jurásico 
Cretácico inferior presenta un rango de concentración de 32 a 151 
ppm, donde no se determinó anomalías geoquímicas, dado que 
el umbral geoquímico regional es igual a 189.85 ppm. La máxima 
concentración de zinc en este tipo de sedimentos se situó en la 
quebrada de segundo orden Huaccoto de la subcuenca Grande 
(MAF-GE36C_5-18-13), donde los sedimentos predominantes 
provienen de las areniscas de la Formación Muni. Las lecturas 
de	sus	parámetros	fisicoquímicos	indicaron	un	comportamiento	
alcalino (pH=8.43) de carácter oxidante (ORP=174.7mV) y una 
conductividad	eléctrica	de	759	μS/cm.

Las 2 estaciones de muestreo de sedimentos fluviales 
procedentes de las rocas silicoclásticas del Cretácico superior 
denotaron concentraciones de 55 y 58 ppm; según el umbral 
regional (189.85 ppm) no se determinó anomalías geoquímicas. 
La mayor concentración de este elemento se ubicó en el río 
Grande subcuenca del mismo nombre (MAF-GE36C_5-18-13), 
donde predominan sedimentos de areniscas procedentes 
del Grupo Moho, las mismas que interactúan con aguas de 
escorrentía de comportamiento alcalino (pH=8.76) y carácter 
oxidante (ORP=77.2 mV), así como una conductividad eléctrica 
de	636μS/cm.

El	 zinc	 asociado	a	 los	 sedimentos	 fluviales	 provenientes	de	
rocas volcánicas del Neógeno posee tenores que van de 
29	a	1600	ppm.	En	este	 rango	 se	 identificaron	 4	 anomalías	
geoquímicas según el umbral geoquímico regional (188.67 
ppm) (cuadro A11 en anexos). La anomalía más fuerte es de 
1600 ppm y corresponde a la máxima concentración de este 
elemento. Dicho tenor fue ubicado en la quebrada Chacacuniza, 
localidad del mismo nombre, subcuenca San Gabán Alto 
(MAF-GE36C_5-18-13).	Los	sedimentos	fluviales,	que	 tienen	
como fuente de aporte a las tobas de la Formación Quenamari, 
interactúan con aguas de escorrentía de comportamiento 
alcalino (pH igual a 8) y carácter reductor (ORP igual -11.5 mV), 
la	conductividad	eléctrica	es	de	71	μS/cm.

La segunda mayor concentración (329 ppm) corresponde a la 
estación de muestreo 28u-SGQ-019, ubicada en la quebrada 
Quellopuquio, localidad de Quelaya, subcuenca San Gabán 
Alto.	En	este	 sector	 predominan	 sedimentos	 fluviales	 de	 las	

tobas de la Formación Quenamari e interactúan con aguas de 
comportamiento alcalino (pH de 8.65), de carácter reductor (ORP 
de	-36.5	mV)	y	conductividad	eléctrica	de	38	μS/cm.

Los	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	subvolcánico	
del Paleógeno-Neógeno reportaron una concentración de 72 
ppm. Dicha concentración se reportó en la estación de muestreo 
29v-SGQ-010, ubicada en la quebrada de Pinaya Mocco (MAF-
GE36C_5-18-13), donde predominan sedimentos provenientes 
del	pórfido	riolítico	(Nm-ri).

El dominio sedimentario del Neógeno-Cuaternario es la 
principal	fuente	de	aporte	de	sedimentos	fluviales,	 los	cuales	
reportaron concentraciones de 60, 101 y 111 ppm. Tomando 
en consideración el umbral geoquímico regional (87.79 ppm), 
se	 definió	 2	 concentraciones	 consideradas	 como	anomalías	
geoquímicas.

La primera es del orden de 111 ppm, ubicada en la quebrada 
Rosaspata, localidad de Chuani San Antonio (MAF-
GE36C_5-18-13). Las aguas de escorrentía de esta quebrada 
presentaron un comportamiento alcalino (pH de 8.38) de carácter 
oxidante (ORP de 174.9 mV) y conductividad eléctrica de 1096 
μS/cm.	La	segunda,	con	un	valor	de	101	ppm,	está	localizada	
en la quebrada Pumanuta, localidad del mismo nombre, donde 
las aguas tienen un comportamiento alcalino (pH de 8.57) de 
carácter oxidante (ORP de 186.5) y conductividad eléctrica de 
1126	 μS/cm.	Ambas	 anomalías	 pertenecen	 a	 la	 subcuenca	
Grande, donde los sedimentos provienen de las areniscas de 
la Formación Azángaro.

6.4 ÁREAS DE INTERÉS PROSPECTIVO
Una vez detectadas y ubicadas las anomalías geoquímicas 
descritas en las diferentes subcuencas trabajadas, estas fueron 
referenciadas al catastro minero nacional actualizado al 16 de 
setiembre	de	2022,	a	fin	de	priorizar	las	áreas	no	concesionadas	
y considerarlas como potencialmente prospectivas. La 
caracterización geoquímica de los sedimentos de corriente se 
efectuó	considerando	los	dominios	litoestratigráficos,	distribución	
espacial de minas, proyectos, prospectos y ocurrencias mineras 
presentes en las zonas estudiadas.

Basados en las variables mencionadas así como la distribución 
e	intensidad	de	las	anomalías	geoquímicas	identificadas,	fueron	
definidas	4	áreas	de	interés	prospectivo	(figura	6.49),	a	las	que	
se les nominó según el nombre de la localidad. Estas áreas 
fueron las siguientes:

•	 Área	de	interés	Checcahuancaña
•	 Área	de	interés	Chocone
•	 Área	de	interés	Phausipata
•	 Área	de	interés	Posero	
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6.4.1 Área de interés Checcahuancaña
Ubicación y contexto geológico

Se ubica en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma en el 
departamento de Arequipa. Engloba un área de 4 km2; en esta 
se	 localizan	quebradas	de	primer	y	segundo	orden	afluentes	
principales del río Palcapampa.

En el área de interés afloran unidades litoestratigráficas 
cuyas edades van desde el Paleógeno hasta el Neógeno. Los 
afloramientos	corresponden	a	unidades	volcánicas	del	Neógeno	
Plioceno (Complejo volcánico Caylloma) conformado por tobas 
cristalolíticas de composición dacítica a riodacítica, así como 
unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno (Formación 
Ichicollo) constituidas por lavas andesíticas, tobas retrabajadas 
y	brechas	(figura	6.50).

Figura 6.50	 Al	fondo	se	observa	afloramiento	de	lavas	andesíticas	de	la	Fm.	Ichicollo	(PN-ich).	Vista	al	SO	
en la localidadad de Checcahuancaña.

Anomalías geoquímicas multielementales

En el área de interés se tiene un registro histórico de 2 muestras 
de sedimentos, los cuales corresponden al estudio de la geología 
económica de la Franja 2. De estas, destaca la estación de 

muestreo Cai-00032 con anomalía multielementales de Zn-As-
Pb, y donde las concentraciones son: zinc (623 ppm), arsénico 
(378	ppm)	y	plomo	 (2056	ppm),	 identificados	en	sedimentos	
procedentes	de	la	Formación	Ichicollo	(cuadro	6.4	y	figura	6.51).

Cuadro 6.4 
Dominios litoestratigráficos del área de interés Checcahuancaña

Código Unidad geológica Dominio Litoestratigráfico N° de muestras

Cai-00032 Fm. Ichicollo Volcánicos del Paleógeno 1



157Geoquímica de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Molloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, 
Antauta y Grande, sur del Perú

Fi
gu

ra
 6.

51
 A

no
ma

lía
s g

eo
qu

ím
ica

s m
ult

iel
em

en
tal

es
 en

 el
 ár

ea
 pr

os
pe

cti
va

 C
he

cc
ah

ua
nc

añ
a.



158

Intensidad de las anomalías geoquímicas

En el área de interés se determinaron anomalías multielementales 
de zinc, arsénico y plomo, donde destaca el plomo por presentar 
intensidades superiores a 27 veces el valor del umbral 
geoquímico regional (76.10 ppm) perteneciente a la estación 
de muestreo Cai-00032. La anomalía de zinc describe una 
intensidad mayor a 3 veces el umbral geoquímico regional 
(188.67 ppm) y la anomalía del arsénico es de 4 veces más que 
el umbral geoquímico regional (82.71 ppm).

6.4.2 Área de interés Chocone
Ubicación y contexto geológico

Se ubica en la localidad de Chocone del distrito de Tuti, provincia 
de Caylloma en departamento de Arequipa. Comprende un área 
de 27.5 km2; en esta se tiene quebradas desde primer a quinto 
orden,	afluentes	principales	del	río	Challacone.

El	marco	geológico	 lo	constituyen	unidades	 litoestratigráficas	
con edades que van desde el Paleozoico hasta el Holoceno. 
Los	afloramientos	observados	en	esta	área	corresponden	a	las	
formaciones Orcopampa e Ichicollo del dominio volcánicos del 
Paleógeno, así como a las formaciones Caylloma y Mismi, del 
dominio volcánicos del Neógeno, tal como se reportan en las 
diferentes estaciones de muestreo.

En la estación de muestreo 31s-SGQ-013, ubicada en la 
quebrada Chocone, localidad del mismo nombre, se observaron 
afloramientos	 de	 andesitas	 porfiríticas	 del	 Volcánico	Mismi	
(Np-cvm/an1)	 (figura	 6.52),	mientras	 que	 en	 el	 drenaje	 se	
identificaron	bloques,	gravas	y	finos	de	similar	composición.

En la estación de muestreo 31s-SGQ-015, situada en la 
quebrada Challacone, se observó bloques de composición 
andesítica-tobácea en proporción 80 % y 20 %, provenientes 
del Volcánico Mismi (Np-cvm/an). 

Figura 6.52	 Afloramiento	de	andesitas	porfiríticas	en	la	margen	izquierda	de	la	quebrada	Chocone	y	rodeados	
de la misma composición del centro volcánico Mismi (Np-cvm/an), vista al SE.

Parámetros fisicoquímicos

Las	aguas	superficiales	que	discurren	en	la	quebrada	son	de	
naturaleza débilmente alcalina, sus valores de pH varían de 
6.39 a 7.99. El máximo valor de dicho intervalo se registró en 
la quebrada de segundo orden Chocone, en ella predominan 
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	andesitas	porfiríticas	
del	volcánico	Mismi.	El	mínimo	valor	de	pH	se	identificó	en	una	
quebrada del mismo orden, ubicado en la localidad de Mantarpo, 
donde	predominan	bloques	y	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las andesitas del Volcánico Mismi.

Su conductividad eléctrica varía de 75 µS/cm a 90 µS/cm, 
el	mayor	 valor	 se	 debe	a	 la	 dispersión	de	 sedimentos	 finos	
andesíticos y tobáceos de proporción de 80 % a 20 %, mientras 
que el menor valor se relaciona a la dispersión de sedimentos 
fluviales	de	la	misma	naturaleza,	pero	de	proporción	de	finos	
andesíticos y tobáceos de 95 % y 5 % respectivamente.

El potencial óxido-reducción denota la existencia de un medio 
fluvial	oxidante	(9.9	mV	a	33.8	mV),	por	el	cual	se	dispersan	
sedimentos	fluviales	procedentes	de	las	unidades	del	Paleógeno	
y	Neógeno	(figura	6.53).
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Anomalías geoquímicas multielementales

Dentro del área de interés se tiene un registro de 4 muestras de 
sedimentos de corriente, de las cuales 2 de ellas corresponden 
al estudio de la geología económica de la Franja N° 2 y las otras 
2 pertenecen al estudio prospectivo que se informa.

El área de interés Chocone se relaciona con 4 anomalías 
múltiples: CAI-0073 (Pb-Zn), CAI-0074 (Zn), 31s-SGQ-013 (Pb-
Zn) y 31s-SGQ-015 (Zn), donde las 2 últimas están vinculadas a 
sedimentos	fluviales	provenientes	del	Volcánico	Mismi	(cuadro	
6.5	y	figura	6.54).

Cuadro 6.5 
Dominios litoestratigráficos del área de interés Chocone

Código Unidad geológica Dominio litoestratigráfico N° de
muestras

CAI-0073
N.D. N.D. 2

CAI-0074

31s-SGQ-013
Volcánico Mismi Volcánicos del Neógeno 2

31s-SGQ-015

N.D.: No determinado

En la estación CAI-0073, las concentraciones de zinc y plomo 
son del orden de 183 y 67 ppm respectivamente. Por otro lado, 
la estación de muestreo 31s-SGQ-013 reportó un valor de zinc 
de 333 ppm y de plomo de 63.5 ppm. Finalmente, la estación 
de muestreo CAI-0074 reportó el valor más alto de zinc (692 
ppm)	en	el	área	de	interés	Chocone	(figura	6.54).	

Intensidad de anomalías geoquímicas

Las anomalías geoquímicas descritas en el acápite anterior 
muestran intensidades de zinc que oscilan entre una y 5 veces 
el	umbral	geoquímico	regional	(figura	6.55),	mientras	que	las	
intensidades	de	plomo	varían	entre	una	y	2	veces	(figura	6.56).	

La mayor concentración de zinc (692 ppm) fue registrada en el 
río Patocullo, estación de muestreo CAI-0074, mientras que la 
de	plomo	(67	ppm)	se	identificó	en	el	mismo	río,	estación	de	
muestreo CAI-0073.

El	patrón	de	dispersión	del	plomo-zinc	definió	una	asociación	
calcófila.	Este	comportamiento	es	denotado	principalmente	en	
los	sedimentos	fluviales	procedentes	de	 las	rocas	volcánicas	
del	 Neógeno,	 los	 cuales	 se	 dispersan	 en	 un	medio	 fluvial	
débilmente alcalino, con valores de pH que van de 6.34 a 7.99 
y conductividades eléctricas del orden de 75 µS/cm a 90 µS/
cm	(figura	6.57).	
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6.4.3 Área de interés Phausipata
Ubicación y contexto geológico

Se ubica en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya en 
el departamento de Puno. Abarca un área de 3 km2; en esta 
discurre una quebrada de primer orden llamado Pucauno, 
afluente	del	río	Quichomayu	que	drena	por	esa	zona.

En el área de interés Phausipata afloran unidades 
litoestratigráficas cuyas edades van desde el Ordovícico 
hasta	el	Pérmico.	Los	afloramientos	corresponden	a	unidades	
metamórficas	del	Ordovícico	(Formación	Sandia)	conformada	
por cuarcitas, metareniscas, lutitas y pizarras con nódulos 
calcáreos; se tiene tambien intrusivos del Pérmico, nominados 
como San Gabán. Asimismo, se tiene, depósitos aluviales 
del Cuaternario conformado por gravas arenas y limoarenitas 
(figura	6.58).

Figura 6.58 Cuerpo intrusivo que corta a la Formación Sandia (Os-s); se observa fracturamiento de los bloques 
con relleno de cuarzo. Vista al SE.

Anomalías geoquímicas multielementales

En el área de interés se tiene un registro histórico de muestras 
de sedimento, las cuales corresponden al estudio de la geología 

económica de la Franja 3. Destaca la estación de muestreo CRN-
02-064	con	anomalía	de	Au	(217	ppb)	identificada	en	sedimentos	
procedentes	de	la	Formación	Sandia	(cuadro	6.6	y	figura	6.59).

Cuadro 6.6 
Dominios litoestratigráficos del área de interés Phausipata

Código Unidad geológica Dominio Litoestratigráfico N° de muestras

CRN-02-064 Fm. Sandia Metamórficos	del	Ordovícico 1
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Intensidad de anomalías geoquímicas

En el área de interés destaca la anomalía de oro con una 
intensidad superior a 19 veces el valor del umbral geoquímico 
regional (10.866 ppb). Dicha anomalía se ubica en la quebrada 
Pucauno, donde se dispersan sedimentos provenientes de rocas 
metamórficas	de	la	Formación	Sandia.

6.4.4 Área de interés Posero
Ubicación y contexto geológico

Se ubica al NO del distrito de Nuñoa, provincia Melgar, su 
principal tributario es la quebrada de segundo orden que pasa 
por la localidad de Huaycollani. Comprende un área de 6 km2.

Al este limita con las concesiones de la compañía minera 
Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S. A.

Los	afloramientos	corresponden	a	unidades	silicoclásticas	de	
las	 formaciones	Huancané	 (Ki-hn),	Muni	 (JsKi.mu)	 y	Viluyo	
(Ki-vi),	así	como	sedimentos	carbonatados	de	 la	Formación	
Ayabacas	 (Kis-ay),	 las	 cuales	 están	 plegadas	 y	 orientadas	
al NO-SE. 

Anomalías geoquímicas multielementales

La estación de muestreo (NU-100) de esta área de interés 
está relacionada al registro histórico del estudio de la geología 
económica de la Franja N° 2, en la que se evidencia contenidos 
anómalos de los siguientes metales: arsénico, plomo, zinc y plata 
(figura	6.60).	Cabe	resaltar	que	los	sedimentos	fluviales	de	dicha	
estación provienen de las unidades sedimentarias silicoclásticas 
del Jurásico-Cretácico inferior.

Cuadro 6.7 
Dominios litoestratigráficos del área de interés Posero 

Código Unidad geológica Dominio Litoestratigráfico N° de muestras

NU-100 N.D. Sedimentarios silicoclásticos del 
Jurásico-Cretácico inferior 1

N.D.: No determinado.

Intensidad de anomalías geoquímicas

Las anomalías multielementales de arsénico, plomo, zinc 
y plata presentan un halo de dispersión de 2 kilómetros de 
longitud	(figura	6.60),	en	el	cual	destaca	el	plomo	por	presentar	
intensidades superiores a 116 veces el umbral geoquímico 
regional (47.66 ppm); dicha anomalía corresponde a la estación 
de muestreo NU-100.

La dispersión geoquímica del zinc se caracterizó por denotar 
anomalías con intensidades de 31 veces el umbral geoquímico 
regional (189.85 ppm); en este contexto, la anomalía de 
plata presenta intensidades superiores a 8 veces el umbral 
geoquímico regional (0.97 ppm), en tanto que el arsénico denota 
intensidades superiores a 15 veces el umbral geoquímico 
regional (25.11 ppm).
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CONCLUSIONES
En la subcuenca Ichu se ha determinado la existencia de 54 
anomalías geoquímicas relacionadas a: Ag, As, Cu, Hg, Ni, Pb 
y Zn. La mayor cantidad de anomalías corresponde al dominio 
sedimentario carbonatado del Triásico Jurásico y al volcánico 
del Paleógeno Neógeno. Los elementos anómalos en el dominio 
sedimentario son Ag (4), As (3), Cu (3), Zn (4), Pb (3) y Hg (7), 
mientras que el dominio volcánico del Paleógeno-Neógeno 
presentó anomalías de Ag (2), As (9), Zn (5), Pb (1), Ni (3) y Hg 
(3), los cuales constituyen los principales dominios prospectivos 
de la subcuenca estudiada.

En las subcuencas Alto Camaná, Hornillos Alto y Molloco se 
definió	anomalías	de	Au	(6),	Ag	(13),	Cu	(5),	As	(10),	Pb	(24),	Zn	
(20),	Mo	(2),	Hg	(2)	y	Ni	(1)	en	sedimentos	fluviales	procedentes	
de las rocas volcánicas del Paleógeno y Neógeno, lo cual 
convirtió a estos dominios en los de mayor interés prospectivo 
dentro de estas subcuencas 

En la subcuenca San Gabán Alto, las anomalías de oro (11) 
fueron	definidas	en	los	sedimentos	procedentes	de	las	unidades	
metamórficas	del	Ordovícico	e	intrusivos	del	Pérmico.

Las máximas concentraciones de plata, arsénico, plomo y zinc 
se registraron en la subcuenca San Gabán Alto, relacionadas 
a	sedimentos	fluviales	procedentes	del	dominio	volcánico	del	
Neógeno.

Los máximos contrastes geoquímicos de las subcuencas de 
estudio ocurrieron en los siguientes dominios:

•	 Arsénico	(401	ppm):	subcuenca	San	Gabán	Alto,	dominio	
volcánico del Neógeno.

•	 Cobre	(375	ppm):	subcuenca	Antauta,	dominio	sedimentario	
silicoclástico del Silúrico Carbonífero.

•	 Cromo	 (87	 ppm):	 subcuenca	San	Gabán	Alto,	 dominio	
sedimentario silicoclástico del Pérmico triásico.

•	 Mercurio	(111.5	ppm):	subcuenca	Ichu,	dominio	sedimentario	
carbonatado del Triásico Jurásico.

•	 Molibdeno	(13.75	ppm):	subcuenca	Hornillos	Alto,	dominio	
volcánico del Paleógeno.

•	 Níquel	(143.5	ppm):	subcuenca	Ichu,	dominio	volcánico	del	
Paleógeno Neógeno.

•	 Oro	 (1185	 ppb):	 subcuenca	 San	Gabán	Alto,	 dominio	
metamórfico	del	Ordovícico.

•	 Plata	 (32.7	 ppm):	 subcuenca	 Hornillos	Alto,	 dominio	
volcánico del Neógeno.

•	 Plomo	 (1780	ppm):	 subcuenca	San	Gabán	Alto,	 dominio	
volcánico del Neógeno.

•	 Zinc	 (3640	 ppm):	 subcuenca	 Hornillos	Alto,	 dominio	
volcánico del Neógeno.

En función del contexto metalogenético, potencial minero, 
contenidos	anómalos	en	los	sedimentos	fluviales	y	el	catastro	
minero, se determinaron 4 áreas de interés prospectivo: 
Checcahuancaña (400 ha), Chocone (2700 ha), Phausipata 
(400 ha) y Posero (712 ha).

•	 Área	de	interés	Checcahuancaña
- Está conformada por drenajes de primer y segundo 

orden	 afluentes	 principales	 del	 río	Palcapampa,	 que	
discurren a través de unidades volcánicas del Neógeno 
Plioceno y volcánicos del Paleógeno Neógeno.

- Presenta una anomalía multielemental de zinc, arsénico 
y plomo (Cai-00032), destaca el plomo por contener una 
concentración superior a 27 veces el valor del umbral 
geoquímico regional (76.10 ppm).

•	 Área	de	interés	Chocone
-	 Lo	conforma	afluentes	principales	del	río	Colca,	presenta	

aguas de escorrentía cuyo pH varían de 6.39 a 7.99, 
como	consecuencia	de	la	interacción	fluvial	con	rocas	
andesíticas del volcánico Mismi, asociados a una 
conductividad eléctrica de 75 µS/cm a 90 µS/cm.

- Consiste de 4 anomalías múltiples CAI-0073 (Pb-Zn), 
CAI-0074 (Zn), 31s-SGQ-013 (Pb-Zn) y 31s-SGQ-015 
(Zn), dichas concentraciones superaron entre una y 2 
veces el valor del threshold regional.

•	 Área	de	interés	Phausipata
-	 Se	 localiza	 en	 un	 drenaje	 de	 primer	 orden	 afluente	

principal del río Quichomayu, que discurren a través de 
rocas	metamórficas	de	la	Formación	Sandia	e	intrusivos	
del Plutón San Gabán.
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-	 Consiste	de	una	anomalía	de	oro	(217	ppb)	identificada	
en sedimentos procedentes de la Formación Sandia, la 
cual superó en más de 19 veces el umbral geoquímico 
regional (10.866 ppb).

•	 Área	de	interés	Posero
- Se relaciona a una quebrada de segundo orden en la 

localidad de Huaycollani, comprende un área de 712 ha; 

las	unidades	aflorantes	corresponden	a	unidades	de	las	
formaciones Huancané, Muni, Viluyo y Ayabacas.

- Se trata de una anomalía multielemental de arsénico, 
plomo, zinc y plata. Destaca el plomo por presentar 
intensidades superiores a 116 veces el umbral 
geoquímico regional (47.66 ppm) y el zinc mayor a 31 
veces el threshold regional (189.85 ppm).
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RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar la prospección geológico-minera 
en	el	área	de	 interés	Chocone,	con	el	objeto	de	 identificar	 la	
fuente primaria de las anomalías de zinc y plata. Para esto, 
es	necesario	realizar	un	cartografiado	geológico	a	escala	1:25	
000 y un muestreo geoquímico de rocas, siguiendo una malla 
de 500 m x 500 m.

Como	segunda	prioridad,	se	sugiere	cartografiar	(1:25	000)	el	
área de interés Posero, incluyendo un muestreo sistemático 
de	rocas,	y	enfatizar	el	área	de	influencia	de	la	anomalía	ANT-
01-076.

En	la	subcuenca	Ichu,	se	sugiere	desarrollar	un	cartografiado	
a escala 1:25 000 acompañado de un muestreo de rocas 
sistemático, poniendo atención a las unidades volcánicas del 
Paleógeno Neógeno y sedimentarios del Triásico Jurásico.

De acuerdo al orden de importancia de las áreas de interés 
prospectivo, se propone evidenciar las fuentes de mineralización 
que dieron origen a las anomalías de oro, zinc, plomo, 
considerando	un	cartografiado	a	escala	1:25	000	y	un	programa	
de muestreo litogeoquímico.
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Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje Orden de 
Drenaje Localidad Distrito Provincia Departamento

1 26m-SGQ-086 8563752 490681 Ichu S/N 2 Chaca Chaca Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica
2 26m-SGQ-087 8573961 480902 Ichu S/N 3 Huaroccopata Ascencion Huancavelica Huancavelica
3 26m-SGQ-088 8568213 488981 Ichu Astobamba 3 San José de Astobamba Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica
4 26m-SGQ-089 8588389 498531 Ichu Amapola 2 Callqui Grande Ascencion Huancavelica Huancavelica
5 26m-SGQ-090 8578325 488619 Ichu Astobamba 3 Chirimachay Huancavelica Huancavelica Huancavelica
6 26m-SGQ-091 8563758 490206 Ichu Chaca Chaca 2 Chaca Chaca Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica
7 26m-SGQ-092 8570095 489711 Ichu Patasoro 2 Patuccocha Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica
8 26m-SGQ-093 8581455 488439 Ichu Sacsalla 2 Ranracancha Ascencion Huancavelica Huancavelica
9 26m-SGQ-095 8579563 488528 Ichu Río Ichu 4 Manchay Pampa Ascencion Huancavelica Huancavelica

10 26m-SGQ-096 8587480 494945 Ichu Manchay Pampa 3 Manchay Pampa Ascencion Huancavelica Huancavelica
11 26m-SGQ-097 8583614 493690 Ichu Orjopata 2 Ranracancha Ascencion Huancavelica Huancavelica
12 26m-SGQ-098 8581622 491659 Ichu Botica 2 Cochabamba Huancavelica Huancavelica Huancavelica
13 26m-SGQ-100 8573906 488183 Ichu Astobamba 3 Pata Corral Huando Huancavelica Huancavelica
14 26m-SGQ-101 8574988 481432 Ichu Huichcus 2 Iscumachay Pampa Ascencion Huancavelica Huancavelica
15 26m-SGQ-102 8567748 488995 Ichu Iscomayo 2 Poccocori Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica
16 26m-SGQ-103 8595468 497279 Ichu Pallca 2 Pachachaca Huando Huancavelica Huancavelica
17 26n-SGQ-081 8587439 500109 Ichu Río Ichu 4 Pucarumi Ascencion Huancavelica Huancavelica
18 26n-SGQ-082 8585348 509321 Ichu S/N 2 Chillhuaccasha Huancavelica Huancavelica Huancavelica
19 26n-SGQ-083 8587498 516616 Ichu Puyto 2 Chipihuayco Yauli Huancavelica Huancavelica
20 26n-SGQ-084 8587736 508640 Ichu S/N 2 Antacocha Huancavelica Huancavelica Huancavelica
21 26n-SGQ-085 8588490 516589 Ichu S/N 1 Pampahuasi Yauli Huancavelica Huancavelica
22 26n-SGQ-087 8587697 504083 Ichu Cachimayo 2 Paturpampa Huancavelica Huancavelica Huancavelica
23 26n-SGQ-088 8587190 514044 Ichu Río Ichu 5 Manzanayoc Yauli Huancavelica Huancavelica
24 26n-SGQ-089 8611645 507612 Ichu Río Ichu 5 Pallccahuaycco Mariscal Cáceres Huancavelica Huancavelica
25 26n-SGQ-090 8587066 506237 Ichu Jellojajahuayjo 1 Santa Rosa Huancavelica Huancavelica Huancavelica
26 26n-SGQ-091 8585451 506353 Ichu Carnicería 3 Huaylacucho Huancavelica Huancavelica Huancavelica
27 26n-SGQ-092 8598016 515178 Ichu S/N 3 Huiñaccpampa Acoria Huancavelica Huancavelica
28 26n-SGQ-093 8604646 513448 Ichu Río Ichu 5 Habas Chacra Acoria Huancavelica Huancavelica
29 26n-SGQ-094 8585871 502088 Ichu Jeullacocha 3 Sacsamarca Huancavelica Huancavelica Huancavelica
30 26n-SGQ-095 8585877 514798 Ichu Astohuayjo 2 San Antonio de Matipacana Yauli Huancavelica Huancavelica
31 26n-SGQ-096 8583003 517351 Ichu Puyto 3 Puytocc Yauli Huancavelica Huancavelica
32 26n-SGQ-097 8589974 518187 Ichu Huaychao 3 Challovado Yauli Huancavelica Huancavelica
33 26n-SGQ-098 8599209 501354 Ichu Pallca 2 Badupampa Palca Huancavelica Huancavelica
34 26n-SGQ-100 8594618 517344 Ichu Río Ichu 5 Chacapampa Acoria Huancavelica Huancavelica
35 26n-SGQ-101 8603877 513750 Ichu Libronhuayjo 2 Yuracyacu Acoria Huancavelica Huancavelica
36 26n-SGQ-102 8595415 515283 Ichu Huancapalla 2 Atochuasi Acoria Huancavelica Huancavelica
37 26n-SGQ-103 8602912 514946 Ichu Chicllahuayjo 1 Baylon Acoria Huancavelica Huancavelica
38 26n-SGQ-104 8605314 506357 Ichu Pallca 3 Molino Pampa Huando Huancavelica Huancavelica
39 26n-SGQ-105 8601131 500989 Ichu Tinllaclla 2 Jatuspampa Palca Huancavelica Huancavelica
40 27m-SGQ-056 8559708 490361 Ichu S/N 2 Pucapampa Santa Ana Castrovirreyna Huancavelica
41 27v-SGQ-002 8511174 347535 San Gabán Alto Río San Gabán 5 Cusco Calle San Gabán Carabaya Puno
42 27v-SGQ-002-A 8510319 346610 San Gabán Alto Lanlacuni 2 Lanlacuni San Gabán Carabaya Puno

Muestras de sedimentos en las subcuencas Ichu, Hornillos Alto, Mollloco, Alto Camaná, San Gabán Alto, Antauta y Grande
Cuadro A1



Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje Orden de 
Drenaje Localidad Distrito Provincia Departamento

43 27v-SGQ-003 8514861 350391 San Gabán Alto S/N 2 Chahuarmayo San Gabán Carabaya Puno
44 27v-SGQ-003-A 8514525 350731 San Gabán Alto S/N 2 Chahuarmayo San Gabán Carabaya Puno
45 27v-SGQ-004 8515015 356460 San Gabán Alto Río San Gabán 5 Pradocarpa San Gabán Carabaya Puno
46 27v-SGQ-005 8513340 354859 San Gabán Alto piquitire 2 Pradocarpa San Gabán Carabaya Puno
47 28u-SGQ-002 8456086 311919 San Gabán Alto Queraminayu 3 Chullo Pampa Corani Carabaya Puno
48 28u-SGQ-003 8465629 318194 San Gabán Alto Río Chimbolla 4 Jatun Pushca Corani Carabaya Puno
49 28u-SGQ-004 8458406 316028 San Gabán Alto Río Queranimayu 4 Llapa Pampa Corani Carabaya Puno
50 28u-SGQ-005 8467416 323781 San Gabán Alto Juyunuma 3 Mamani Huachana Corani Carabaya Puno
51 28u-SGQ-006 8465163 320938 San Gabán Alto Río Quelcaya 4 Castilluma Corani Carabaya Puno
52 28u-SGQ-007 8466848 326605 San Gabán Alto Trapiche 1 Trapiche Corani Carabaya Puno
53 28u-SGQ-008 8465938 316567 San Gabán Alto Queoñani 2 Accanchara Corani Carabaya Puno
54 28u-SGQ-009 8466933 330091 San Gabán Alto Río Corani 4 Jalachaca Corani Carabaya Puno
55 28u-SGQ-011 8469322 315521 San Gabán Alto Lajamayu 3 Lacaya Corani Carabaya Puno
56 28u-SGQ-012 8451998 321171 San Gabán Alto Chacacuniza 3 Chacacuniza Corani Carabaya Puno
57 28u-SGQ-013 8472155 309981 San Gabán Alto Chullo 2 Chullo Marcapata Quispicanchi Cusco
58 28u-SGQ-014 8457009 321573 San Gabán Alto Chullumpi 3 Chullumpi Corani Carabaya Puno
59 28u-SGQ-015 8470134 314269 San Gabán Alto Palljachullo 3 Maychani Corani Carabaya Puno
60 28u-SGQ-016 8457665 337867 San Gabán Alto Chuchuscallani 2 Huaca Huaca Macusani Carabaya Puno
61 28u-SGQ-017 8471236 305371 San Gabán Alto Piquiquiña 3 Piquiquiña Corani Carabaya Puno
62 28u-SGQ-018 8458824 336321 San Gabán Alto Chillicucho 2 Cuchuy Pacco Pampa Macusani Carabaya Puno
63 28u-SGQ-019 8466769 331383 San Gabán Alto Río Chacacuniza 4 Chucupampa Corani Carabaya Puno
64 28u-SGQ-020 8462051 334763 San Gabán Alto S/N 2 Quechapata Corani Carabaya Puno
65 28u-SGQ-022-A 8467059 324413 San Gabán Alto Chuñouno 2 Chuñouno Corani Carabaya Puno
66 28u-SGQ-023 8483148 329339 San Gabán Alto S/N 3 Pacoccahua Ollachea Carabaya Puno
67 28u-SGQ-024-A 8466151 326878 San Gabán Alto Toma Parque 2 Corani Corani Carabaya Puno
68 28u-SGQ-025 8485966 317925 San Gabán Alto Sorapata 3 Ccala Saya Ollachea Carabaya Puno
69 28u-SGQ-026 8484682 328235 San Gabán Alto S/N 2 Altiplano Chia Ollachea Carabaya Puno
70 28u-SGQ-027 8486221 321848 San Gabán Alto Quichomayo 2 Mulamajara Ollachea Carabaya Puno
71 28u-SGQ-028-A 8465966 323295 San Gabán Alto Jaljata 1 Vizcachani Corani Carabaya Puno
72 28u-SGQ-029 8490229 326629 San Gabán Alto Quicho 3 Muñapata Ollachea Carabaya Puno
73 28u-SGQ-030 8479667.409 325073 San Gabán Alto S/N 2 Yurac Cancha Ollachea Carabaya Puno
74 28u-SGQ-031-A 8468864 314858 San Gabán Alto Antamayo 2 Antamayo Corani Carabaya Puno
75 28u-SGQ-032-A 8467121 326052 San Gabán Alto Ocopunco 1 Ocopunco Corani Carabaya Puno
76 28u-SGQ-18-A 8458432 336808 San Gabán Alto Jahuija 2 Pacra Macusani Carabaya Puno
77 28v-SGQ-002 8473257 340417 San Gabán Alto Chahuana 2 Paquillusi Ollachea Carabaya Puno
78 28v-SGQ-002-A 8459141 338568 San Gabán Alto Japu Uma 2 Japu Uma Macusani Carabaya Puno
79 28v-SGQ-003 8472187 339572 San Gabán Alto Río Ollachea 5 Ollachea Ollachea Carabaya Puno
80 28v-SGQ-004 8458697 338419 San Gabán Alto Macusani 3 Yanacaca Macusani Carabaya Puno
81 28v-SGQ-006 8456947 338649 San Gabán Alto Chillcuno 3 Jatunchincuno Macusani Carabaya Puno
82 28v-SGQ-007 8482784 343194 San Gabán Alto S/N 2 Chuani Ollachea Carabaya Puno
83 28v-SGQ-008 8473212 339758 San Gabán Alto Río Corani 4 Ollachea Ollachea Carabaya Puno
84 28v-SGQ-010 8489201 339946 San Gabán Alto Río San Gabán 5 Chacaneque Ollachea Carabaya Puno
85 28v-SGQ-011 8483758 342716 San Gabán Alto Río Ollachea 5 Chuani Ollachea Carabaya Puno
86 28v-SGQ-012 8493228 342807 San Gabán Alto Río San Gabán 5 Carmen San Gabán Carabaya Puno



Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje Orden de 
Drenaje Localidad Distrito Provincia Departamento

87 28v-SGQ-013 8489359 339674 San Gabán Alto Río Chiamayu 4 Chacaneque Ollachea Carabaya Puno
88 28v-SGQ-015 8502964 344097 San Gabán Alto Río San Gabán 5 Sangari San Gabán Carabaya Puno
89 28v-SGQ-016 8507698 346745 San Gabán Alto Blanco 3 Arica San Gabán Carabaya Puno
90 28v-SGQ-017-A 8503111 344547 San Gabán Alto Yuri Yuri 2 Sangari San Gabán Carabaya Puno
91 28v-SGQ-018 8498364 343572 San Gabán Alto San Isidro 2 Toccoroni San Gabán Carabaya Puno
92 28v-SGQ-019 8504553.845 345660 San Gabán Alto Huari Huari 2 Sangari San Gabán Carabaya Puno
93 28v-SGQ-020 8496360 342780 San Gabán Alto S/N 3 Churumayo San Gabán Carabaya Puno
94 28v-SGQ-020-A 8500822 343557 San Gabán Alto Vicuñacunca 1 Quilla Bamba San Gabán Carabaya Puno
95 28v-SGQ-022 8494636.63 343681 San Gabán Alto Payachaca 3 Payachaca San Gabán Carabaya Puno
96 28v-SGQ-023 8476664 340349 San Gabán Alto Huincuña 2 Huincuña Ollachea Carabaya Puno
97 28v-SGQ-024-A 8501715 344173 San Gabán Alto Mayohuanto 1 Mayohuanto San Gabán Carabaya Puno
98 29u-SGQ-002 8439336.84 324338 San Gabán Alto Quirutauca 3 Choccohuaquilla Macusani Carabaya Puno
99 29u-SGQ-003 8443113.456 326769 San Gabán Alto Río Acora 4 Acora Macusani Carabaya Puno

100 29u-SGQ-004 8451569 311009 San Gabán Alto Chullo Pampa 3 Quelcaya Corani Carabaya Puno
101 29u-SGQ-005 8443597 331813 San Gabán Alto Ninahuisa 3 Huaylluma Macusani Carabaya Puno
102 29u-SGQ-006 8449929 329029 San Gabán Alto Yapamayo 3 Ccollpa Macusani Carabaya Puno
103 29u-SGQ-007 8442577 335797 San Gabán Alto Lloccesa 3 Huaracopampa Macusani Carabaya Puno
104 29u-SGQ-008 8450411 312180 San Gabán Alto Quellopuquio 3 Quelcaya Corani Carabaya Puno
105 29u-SGQ-009-A 8442550 337410 San Gabán Alto Huaracopampa 2 Huaracopampa Macusani Carabaya Puno
106 29u-SGQ-010 8439534.638 322674 San Gabán Alto Centilla 3 Centilla Macusani Carabaya Puno
107 29v-SGQ-002 8438774 343825 San Gabán Alto Huicsasamani 3 Canyimallu Macusani Carabaya Puno
108 29v-SGQ-003 8439862 347182 San Gabán Alto Jajapunco 3 Alianza Macusani Carabaya Puno
109 29v-SGQ-004 8441938 351547 San Gabán Alto Querachuco 2 Huencalle Macusani Carabaya Puno
110 29v-SGQ-005 8438757 343303 San Gabán Alto Caralacaya 2 Kelluchupa Macusani Carabaya Puno
111 29v-SGQ-006 8445096.08 354483 San Gabán Alto Amunaypacocha 3 Amunay Pacocha Macusani Carabaya Puno
112 29v-SGQ-007 8443814 358338 San Gabán Alto Condorquiña 3 Condorquiña Macusani Carabaya Puno
113 29v-SGQ-008 8441529 350139 San Gabán Alto Chillimita 3 Huasara Macusani Carabaya Puno
114 29v-SGQ-010 8443238.325 348699 San Gabán Alto Churquinuyo 2 Pinaya Mocco Macusani Carabaya Puno
115 29v-SGQ-011 8442627 338601 San Gabán Alto Ninahuisa 3 Huaracopampa Macusani Carabaya Puno
116 29v-SGQ-012 8447441.531 343935 San Gabán Alto Río Macusani 4 Llulluchani Macusani Carabaya Puno
117 29v-SGQ-014-A 8447750 344345 San Gabán Alto Jaluyo 3 Ticaña Macusani Carabaya Puno
118 29v-SGQ-015 8447987 343094 San Gabán Alto Ninahuisa 3 Llulluchani Macusani Carabaya Puno
119 29v-SGQ-016 8449372 343346 San Gabán Alto Río Ttoja 2 Ttoja Macusani Carabaya Puno
120 29v-SGQ-017 8449357 353919 San Gabán Alto S/N 1 Sayaccata Macusani Carabaya Puno
121 29v-SGQ-018 8438415 342159 San Gabán Alto S/N 2 Hacienda Caruyo Macusani Carabaya Puno
122 29v-SGQ-019 8450920 339476 San Gabán Alto Micayo 3 Samilia Macusani Carabaya Puno
123 29v-SGQ-021 8418450 348796 Antauta Añajaja 3 Pampauray Antauta Melgar Puno
124 29v-SGQ-022 8427613 352855 Antauta Huarachani 2 Huarachani Antauta Melgar Puno
125 29v-SGQ-023 8421843 348078 Antauta Río Vizcachani 4 Pumani Antauta Melgar Puno
126 29v-SGQ-024 8417658 351793 Antauta S/N 4 Patocota Antauta Melgar Puno
127 29v-SGQ-025 8421099 358735 Antauta Río Antauta 5 Tambotira Antauta Melgar Puno
128 29v-SGQ-026 8423651 347539 Antauta Isla 3 Pampa Cruz Antauta Melgar Puno
129 29v-SGQ-027 8418499 357380 Antauta Iscanihuayjo 2 Oquescana Antauta Melgar Puno
130 29v-SGQ-028 8423382 347002 Antauta Pampa Cruz 3 Pampa Cruz Antauta Melgar Puno



Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje Orden de 
Drenaje Localidad Distrito Provincia Departamento

131 29v-SGQ-029 8416443 351007 Antauta Santa Isabel 3 Santa Isabel Antauta Melgar Puno
132 29v-SGQ-031 8415247 363156 Antauta Río Antauta 5 Rosario Potoni Azángaro Puno
133 30u-SGQ-002 8375305 332778 Grande Quisuni 3 Ccarmi Orurillo Melgar Puno
134 30u-SGQ-003 8387510 336183 Grande Río Grande 4 Pasanaccollo Nuñoa Melgar Puno
135 30u-SGQ-007 8373933 335873 Grande Chijnarapi 3 Chijnarapi Orurillo Melgar Puno
136 30u-SGQ-010 8373322 335407 Grande Huaccoto 2 Huaccoto Orurillo Melgar Puno
137 30u-SGQ-017 8372346 335371 Grande Tiahuanaco 3 Miraflores Orurillo Melgar Puno
138 30v-SGQ-001 8362613 349701 Grande Rosaspata 2 Chuani San Antonio Azillo Azángaro Puno
139 30v-SGQ-002 8365842 345588 Grande Pumanuta 3 Pumanuta Azillo Azángaro Puno
140 30v-SGQ-003 8380484 343742 Grande Río Grande 5 Sorahuasi Orurillo Melgar Puno
141 30v-SGQ-004 8369678 341529 Grande Nazacara 2 Nazacara Orurillo Melgar Puno
142 30v-SGQ-005 8367436 351099 Grande Río Grande 4 San Cristobal de Chanapampa Azillo Azángaro Puno
143 30v-SGQ-006 8360143 354590 Grande Cascahuiu 3 Yanamayo Azillo Azángaro Puno
144 30v-SGQ-007 8379652 339979 Grande Seghuancani 3 Vizcachani Orurillo Melgar Puno
145 30v-SGQ-008 8383738 340492 Grande Río Ocotura 5 Acllamayo Orurillo Melgar Puno
146 31r-SGQ-031 8288492 820248 Molloco S/N 1 Condori Choco Castilla Arequipa
147 31r-SGQ-032 8287047 820311 Molloco Pisacamayo 2 Toccallo Choco Castilla Arequipa
148 31r-SGQ-033 8289863 815108 Molloco Yañaiñi 2 Chauñuma Choco Castilla Arequipa
149 31r-SGQ-034 8289234 821718 Molloco S/N 2 Sartapata Choco Castilla Arequipa
150 31s-SGQ-002 8298035 186968 Molloco Cairahuri 2 Huallantane Tapay Caylloma Arequipa
151 31s-SGQ-003 8292124 179353 Molloco Llimayoc 1 Uraychaña Tapay Caylloma Arequipa
152 31s-SGQ-004 8293400 179178 Molloco Kencohuayllo 1 Chapioc Tapay Caylloma Arequipa
153 31s-SGQ-006 8286951 179445 Molloco Ucríamayo 2 Uchuychata Tapay Caylloma Arequipa
154 31s-SGQ-007 8297196 179306 Molloco Saikata 3 Limapampa Choco Castilla Arequipa
155 31s-SGQ-008 8287560 186060 Molloco Ucría 1 Tambomayo Tapay Caylloma Arequipa
156 31s-SGQ-009 8295076 179320 Molloco Huacoto 3 Chachapampa Tapay Caylloma Arequipa
157 31s-SGQ-012 8286115 226096 Alto Camaná S/N 2 Lagrampampa Tuti Caylloma Arequipa
158 31s-SGQ-013 8290516 221412 Alto Camaná Chocone 2 Chocone Tuti Caylloma Arequipa
159 31s-SGQ-014 8288074 228903 Alto Camaná Ichocollo 2 Acotira Tuti Caylloma Arequipa
160 31s-SGQ-015 8287836 224700 Alto Camaná Challacone 2 Mantarpo Tuti Caylloma Arequipa
161 31s-SGQ-016 8289432 216684 Alto Camaná S/N 2 Aquenta Tuti Caylloma Arequipa
162 31s-SGQ-018 8319176 204034 Hornillos Alto Chonta 3 San Jose Caylloma Caylloma Arequipa
163 31s-SGQ-019 8309249 195824 Hornillos Alto Talta 2 Minca Caylloma Caylloma Arequipa
164 31s-SGQ-020 8317052 200300 Hornillos Alto Río Apurímac 3 San Ignacio Caylloma Caylloma Arequipa
165 31s-SGQ-021 8318615 202055 Hornillos Alto Azulmayo 1 Caylloma Caylloma Caylloma Arequipa
166 31s-SGQ-022 8316409 192934 Hornillos Alto Santiago 2 Huayllacho Caylloma Caylloma Arequipa
167 31s-SGQ-023 8325879 199443 Hornillos Alto Chonta 3 Chonta Caylloma Caylloma Arequipa
168 31s-SGQ-024 8322876 206114 Hornillos Alto Coñicmayo 2 Iscaycancha Caylloma Caylloma Arequipa
169 31s-SGQ-025 8321927 196709 Hornillos Alto Azulmayo 1 Ancco Occo Caylloma Caylloma Arequipa
170 31s-SGQ-027 8317090 203829 Hornillos Alto San José 3 Ccosana Caylloma Caylloma Arequipa
171 31s-SGQ-028 8322373 212750 Hornillos Alto S/N 2 Huaypune Caylloma Caylloma Arequipa
172 31s-SGQ-029 8320765 209646 Hornillos Alto S/N 2 Pampa calera Caylloma Caylloma Arequipa
173 31s-SGQ-030 8322699 213136 Hornillos Alto Ajajato 2 Huaypune Caylloma Caylloma Arequipa
174 31s-SGQ-031 8320918 209766 Hornillos Alto S/N 2 Pampa calera Caylloma Caylloma Arequipa



Id Muestra Norte Este Subcuenca Drenaje Orden de 
Drenaje Localidad Distrito Provincia Departamento

175 31s-SGQ-032 8320622 212520 Hornillos Alto Río Apurímac 4 La Angostura Caylloma Caylloma Arequipa
176 31s-SGQ-033 8316921 217643 Hornillos Alto Hornillos 3 Añaparcca Caylloma Caylloma Arequipa
177 31s-SGQ-034 8319685 214478 Hornillos Alto Ccacca 2 La Angostura Caylloma Caylloma Arequipa
178 31s-SGQ-035 8293009 205160 Hornillos Alto Lloqueta 3 Hualluyo Lari Caylloma Arequipa
179 31s-SGQ-036 8295788 202726 Hornillos Alto Ancollaga 3 Visuyo Accrana Lari Caylloma Arequipa
180 31s-SGQ-037 8294683 208424 Hornillos Alto Chullutira 2 Sañipampa Lari Caylloma Arequipa
181 31s-SGQ-038 8299121 208863 Hornillos Alto Alcata 3 Pallcapampa Lari Caylloma Arequipa
182 31s-SGQ-040 8302938 209224 Hornillos Alto S/N 2 Labrapuquio Caylloma Caylloma Arequipa
183 31s-SGQ-041 8301306 216307 Hornillos Alto Río Hornillos 4 Huarayata Caylloma Caylloma Arequipa
184 31s-SGQ-042 8301870 216881 Hornillos Alto Huarayata 2 Huarayata Caylloma Caylloma Arequipa
185 31s-SGQ-043 8306055 219298 Hornillos Alto Ichohuayjo 2 Aña Huanta Sibayo Caylloma Arequipa
186 31s-SGQ-044 8321058 216968 Hornillos Alto Río Apurímac 4 Sancca Sancca Caylloma Caylloma Arequipa
187 31s-SGQ-045 8310616 218220 Hornillos Alto Humarlaña 2 Cachimayo Sibayo Caylloma Arequipa
188 31s-SGQ-046 8317738 223677 Hornillos Alto Andamayo 3 Ccamocho Sibayo Caylloma Arequipa
189 31s-SGQ-047 8318738 215795 Hornillos Alto Pusa 2 Tocroyo Caylloma Caylloma Arequipa
190 31s-SGQ-049 8307429 217554 Hornillos Alto S/N 2 Pausa Sibayo Caylloma Arequipa
191 31s-SGQ-050 8306727 198688 Hornillos Alto S/N 2 Calertaña Caylloma Caylloma Arequipa
192 31s-SGQ-051 8310871 190310 Hornillos Alto S/N 2 Tanta Huarahuarco Caylloma Caylloma Arequipa
193 31s-SGQ-052 8312678 193899 Hornillos Alto Huancane 2 Acharrape (Acharari) Caylloma Caylloma Arequipa
194 31s-SGQ-053 8307571 196305 Hornillos Alto Siulocco 2 Quencco Caylloma Caylloma Arequipa
195 31s-SGQ-054 8317742 200579 Hornillos Alto Lamamayo 2 Postosi Caylloma Caylloma Arequipa
196 31s-SGQ-055 8314472 196549 Hornillos Alto Santiago 2 Puente Chuncho Caylloma Caylloma Arequipa
197 31s-SGQ-056 8306794 197298 Hornillos Alto Anccollagua 2 Challuyo Caylloma Caylloma Arequipa
198 31s-SGQ-057 8297483 204438 Hornillos Alto Lloqueta 3 Visuyo Lari Caylloma Arequipa
199 31t-SGQ-001 8284985 234433 Alto Camaná Verde 2 Chaghui Sibayo Caylloma Arequipa
200 32r-SGQ-026 8273927 821598 Alto Camaná Río Colca 4 Chuirca Cabanaconde Caylloma Arequipa
201 32r-SGQ-027 8271488 820890 Alto Camaná Auqui 3 Auqui Cabanaconde Caylloma Arequipa
202 32s-SGQ-016 8278912 179379 Molloco Esllirca 2 Fure Tapay Caylloma Arequipa
203 32s-SGQ-017 8278265 179473 Molloco S/N 2 Fure Tapay Caylloma Arequipa
204 32s-SGQ-017a 8278721 179173 Molloco Río Molloco 4 Fure Tapay Caylloma Arequipa
205 32s-SGQ-018 8280417 178195 Molloco Río Molloco 4 Huaruro Choco Castilla Arequipa
206 32s-SGQ-020 8273822 196481 Alto Camaná Sahuayto 3 Chimpa Madrigal Caylloma Arequipa
207 32s-SGQ-021 8275577 195317 Alto Camaná Llaguipaya 3 Mina Madrigal Madrigal Caylloma Arequipa
208 32s-SGQ-022 8275541 195411 Alto Camaná S/N 1 Mina Madrigal Madrigal Caylloma Arequipa
209 32s-SGQ-023 8272129 193983 Alto Camaná S/N 3 Pujro Cabanaconde Caylloma Arequipa
210 32s-SGQ-024 8267269 200825 Alto Camaná Japo 2 Huincuruta Maca Caylloma Arequipa
211 32s-SGQ-025 8270586 200530 Alto Camaná Callumayo 2 Puncullo Lari Caylloma Arequipa
212 32s-SGQ-026 8269947 200312 Alto Camaná Río Colca 4 Puncullo Maca Caylloma Arequipa
213 32s-SGQ-027 8271130 201756 Alto Camaná Chunta Huaijo 1 Lari Lari Caylloma Arequipa
214 32s-SGQ-028 8267216 212014 Alto Camaná Río Colca 5 Ichupampa Ichupampa Caylloma Arequipa
215 32s-SGQ-029 8272823 198854 Alto Camaná Shutone 1 Madrigal Madrigal Caylloma Arequipa
216 32s-SGQ-030 8268425 205002 Alto Camaná Huancane 2 Buena Vista Maca Caylloma Arequipa
217 32s-SGQ-032 8263238 208631 Alto Camaná Putuco 2 Utunso Achoma Caylloma Arequipa
218 32s-SGQ-033 8267552 207021 Alto Camaná Chila 2 Tocra Achoma Caylloma Arequipa
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219 32s-SGQ-034 8274398 209403 Alto Camaná S/N 2 Chillotera Ichupampa Caylloma Arequipa
220 32s-SGQ-035 8268651 209295 Alto Camaná Picomayo 3 Chapicollo Ichupampa Caylloma Arequipa
221 32s-SGQ-037 8280261 225755 Alto Camaná Río Colca 4 Acomasa Tuti Caylloma Arequipa
222 32s-SGQ-038 8267482 219034 Alto Camaná S/N 2 Trapiche Chivay Caylloma Arequipa
223 32s-SGQ-039 8270510 221497 Alto Camaná Río Colca 5 Chivay Chivay Caylloma Arequipa
224 32s-SGQ-040 8277061 222142 Alto Camaná Ccayachapa 2 Ccayachapa Coporaque Caylloma Arequipa
225 32s-SGQ-041 8269458 216907 Alto Camaná S/N 2 Jihuillata Coporaque Caylloma Arequipa
226 32s-SGQ-042 8265864 214975 Alto Camaná S/N 2 Huapana Yanque Caylloma Arequipa
227 32s-SGQ-043 8267203 211086 Alto Camaná Pina 3 Achoma Achoma Caylloma Arequipa
228 32s-SGQ-044 8265671 213218 Alto Camaná S/N 1 Linde Achoma Caylloma Arequipa
229 32s-SGQ-045 8259134 206734 Alto Camaná Punchilla 2 Sepina Maca Caylloma Arequipa
230 32s-SGQ-046 8269868 204919 Alto Camaná S/N 1 Cari Lari Caylloma Arequipa
231 32s-SGQ-047 8265765 214066 Alto Camaná S/N 2 Linde Yanque Caylloma Arequipa
232 32s-SGQ-049 8281843 226507 Alto Camaná Caleramayo 2 Pusa Pusa Tuti Caylloma Arequipa
233 32s-SGQ-050 8265654 222505 Alto Camaná Escalera 3 Antoyo Chivay Caylloma Arequipa
234 32s-SGQ-051 8259642 205283 Alto Camaná Sahuajaya 2 Sepina Maca Caylloma Arequipa
235 32s-SGQ-052 8273171 184736 Alto Camaná Río Colla 4 Huansa/Sunturumi Tapay Caylloma Arequipa
236 32s-SGQ-053 8275256 184073 Alto Camaná Cincomayo 2 Cincomayo Tapay Caylloma Arequipa
237 32s-SGQ-054 8267195 183090 Alto Camaná Río Hualca Hualca 3 Tomanta Cabanaconde Caylloma Arequipa
238 32s-SGQ-055 8283503 228739 Alto Camaná Río Challacone 4 Larquenso Tuti Caylloma Arequipa
239 32s-SGQ-056 8279592 216269 Alto Camaná Lacrage/Aquenta 2 Ccachilli Coporaque Caylloma Arequipa
240 32s-SGQ-056a 8277544 215232 Alto Camaná S/N 1 Talta Coporaque Caylloma Arequipa
241 32s-SGQ-057 8267805 219853 Alto Camaná Escalera 4 Trapiche Chivay Caylloma Arequipa
242 32s-SGQ-058 8281825 226501 Alto Camaná S/N 1 Pusa Pusa Tuti Caylloma Arequipa
243 32s-SGQ-059 8277149 224806 Alto Camaná Chacrahuira 2 Pusuma Chivay Caylloma Arequipa
244 32s-SGQ-060 8274440 195464 Alto Camaná Chocacahua 3 Cahuara Madrigal Caylloma Arequipa
245 32t-SGQ-002 8282368 232192 Alto Camaná Huaccota 2 Caytapi Chivay Caylloma Arequipa
246 32t-SGQ-003 8283880 234088 Alto Camaná Río Colca 5 Ccolpa Callalli Caylloma Arequipa



Este Norte Nombre Proximidad
1 Calqui Grande 26m-SGQ-089 498531 8588389 Ichu Huancavelica Ascención 26m 173.5 3.10 XXI-a Pukaqaqa 2.8 km al NO
2 Pachachaca 26m-SGQ-103 497279 8595468 Ichu Huancavelica Huando 26m 190.5 3.40 XXI-a - -
3 Sacsamarca 26n-SGQ-094 502088 8585871 Ichu Huancavelica Huancavelica 26n 94 1.68 XXI-a - -
4 Chaca Chaca 26m-SGQ-086 490681 8563752 Ichu Castrovirreyna Santa Ana 26m 39 1.70 XXI-a - -
5 San José de Astobamba 26m-SGQ-088 488981 8568213 Ichu Castrovirreyna Santa Ana 26m 47.6 2.07 XXI-a - -
6 Chirimachay 26m-SGQ-090 488619 8578325 Ichu Huancavelica Huancavelica 26m 41 1.78 XXI-a - -
7 Chaca Chaca 26m-SGQ-091 490206 8563758 Ichu Huancavelica Santa Ana 26m 31 1.35 XXI-a - -
8 Patuccocha 26m-SGQ-092 489711 8570095 Ichu Castrovirreyna Santa Ana 26m 25.5 1.11 XXI-a - -
9 Manchay Pampa 26m-SGQ-096 494945 8587480 Ichu Huancavelica Ascención 26m 79.2 3.44 XXI-a - -

10 Pata Corral 26m-SGQ-100 488183 8573906 Ichu Huancavelica Huancavelica 26m 43.5 1.89 XXI-a - -
11 Pucarumi 26n-SGQ-081 500109 8587439 Ichu Huancavelica Ascención 26n 110 4.78 XXI-a Cerro Arpacasa 3.4 km al NE
12 Jatuspampa 26n-SGQ-105 500989 8601131 Ichu Huancavelica Palca 26n 50.8 2.21 XXI-a - -
13 Ajajato 31s-SGQ-030 213136 8322699 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 101 1.22 XXI-a - -
14 Mina Madrigal 32s-SGQ-022 195411 8275541 Hornillos Alto Caylloma Madrigal 32s 163 1.97 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
15 Ucría 31s-SGQ-008 186060 8287560 Molloco Caylloma Tapay 31s 69.5 1.28 XXI-a Tambomayo 1.2 km SE
16 Río Apurimac 31s-SGQ-020 200300 8317052 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 123 2.26 XXI-a Caylloma 8 km al NO
17 Santiago 31s-SGQ-022 192934 8316409 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 357 6.56 XXI-a Caylloma 3 km al N
18 Coñicmayo 31s-SGQ-024 206114 8322876 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 76.3 1.40 XXI-a - -
19 Río Apurímac 31s-SGQ-032 212520 8320622 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 62.8 1.15 XXI-a - -
20 Lamamayo 31s-SGQ-054 200579 8317742 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 87.8 1.61 XXI-a Lenuria 6 km al NO
21 Santiago 31s-SGQ-055 196549 8314472 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 224 4.12 XXI-a Caylloma 6.4 km NO
22 Llaguipaya 32s-SGQ-021 195317 8275577 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 97.5 1.79 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
23 Payachaca 28v-SGQ-015 344097 8502964 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 50.1 1.32 I - -
24 Río San Gabán 27v-SGQ-002 347535 8511174 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 66.2 1.75 I - -
25 Chahuarmayo 27v-SGQ-003a 350731 8514525 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 50.3 1.33 I - -
26 Río San Gabán 28v-SGQ-012 342807 8493228 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 84.3 2.22 I - -
27 Vicuñacunca 28v-SGQ-020a 343557 8500822 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 52.3 1.38 I - -
28 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Quispicanchi Marcapata 28u 39.4 1.02 XIX - -
29 Palljachullo 28u-SGQ-015 314269 8470134 San Gabán Alto Quispicanchi Marcapata 28u 175.5 4.56 XIX - -
30 Río Acora 29u-SGQ-003 326769 8443113 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 53.8 1.40 XIX - -
31 Huarachani 29v-SGQ-022 352855 8427613 Antauta Melgar Antauta 29v 48.3 1.26 XIX - -
32 Isla 29v-SGQ-026 347539 8423651 Antauta Melgar Antauta 29v 91.5 2.38 XIX - -
33 Quirutauca 29u-SGQ-002 324338 8439337 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 68.8 1.79 XIX - - Sedimentarios carbonatados del Carbonífero Pérmico
34 Río San Gaban 28v-SGQ-010 339946 8489201 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 165 2.52 XIX - -
35 Río Ollachea 28v-SGQ-011 342716 8483758 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 215 3.28 XIX Ollachea 10 km al SO
36 Piquiquiña 28u-SGQ-017 305371 8471236 San Gabán Alto Quispicanchi Marcapata 28u 77.6 2.02 XIX - -
42 Río Chacacuniza 28u-SGQ-019 331383 8466769 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 124 1.50 XIX - -
37 Centilla 29u-SGQ-010 322674 8439535 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 42.4 1.10 XIX - -
38 Chijnarapi 30u-SGQ-007 335873 8373933 Grande Melgar Orurillo 30u 29.6 1.18 XIX - -
39 Huaccoto 30u-SGQ-010 335407 8373322 Grande Melgar Orurillo 30u 48.1 1.92 XIX - -
40 Chacacuniza 28u-SGQ-012 321171 8451998 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 401 4.85 XIX Corani 7.3 km al SSO
41 Chullumpi 28u-SGQ-014 321573 8457009 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 160 1.93 XIX Corani 12.2 km al SSO
43 Ninahuisa 29u-SGQ-005 331813 8443597 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 118.5 1.43 XIX - -
44 Rosaspata 30v-SGQ-001 349701 8362613 Grande Azángaro Asillo 30v 39.2 1.83 XIX - -
45 Pumanuta 30v-SGQ-002 345588 8365842 Grande Azángaro Asillo 30v 46.2 2.16 XIX - -

Cuadro A2

Metamórficos del Ordovicico

Id Nombres Muestras
Coordenadas

Subcuenca Provincia Distrito Hoja Concentracion 
(ppm)

Volcánicos del Paleógeno

Volcánicos del Neógeno

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero

Intrusivos del Pérmico

Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano
Dominio geologico regional

Sedimentarios carbonatados del Triásico Jurásico

Volcánicos del Paleógeno Neógeno

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico Cretácico inferior

Volcánicos del Neógeno

Sedimentarios del Neógeno Cuaternario

 Anomalías geoquímicas de arsenico



Este Norte Nombre Proximidad
1 Amapola 26m-SGQ-089 498531 8588389 Ichu Huancavelica Ascención 26m 323 6.46 XXI-a Pukaqaqa 2.9 km al NO
2 Pallca 26m-SGQ-103 497279 8595468 Ichu Huancavelica Huando 26m 94.8 1.90 XXI-a - -
3 Jeullacocha 26n-SGQ-094 502088 8585871 Ichu Huancavelica Huando 26n 43.1 0.86 XXI-a - -
4 Pallca 26n-SGQ-104 506357 8605314 Ichu Huancavelica Hancavlica 26n 40.5 1.16 XXI-a - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico superior
5 Mina Madrigal 32s-SGQ-022 195411 8275541 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 239 3.17 XXI-a - - Volcánicos del Paleógeno
6 Río Apurimac 31s-SGQ-020 200300 8317052 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 77.9 1.13 XXI-a Lenuria, Caylloma 6.5 km al NO, 8 km al NO Volcánicos del Neógeno
7 Santiago 31s-SGQ-022 192934 8316409 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 192 2.79 XXI-a Caylloma 3 km al NO
8 Santiago 31s-SGQ-055 196549 8314472 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 111.5 1.62 XXI-a Caylloma 6.4 km al NO
9 Llaguipaya 32s-SGQ-021 195317 8275577 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 98.6 1.43 XXI-a - -

10 Río San Gaban 27v-SGQ-002 347535 8511174 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 53.3 1.02 I - -
11 Payachaca 28v-SGQ-022 343681 8494637 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 59.2 1.13 III-a - -
12 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Quispicanchi Marcapata 28u 40.4 1.02 III-a - -
13 Isla 29v-SGQ-026 347539 8423651 Antauta Melgar Antauta 29v 375 9.43 III-a - -
14 Río Antauta 29v-SGQ-031 363156 8415247 Antauta Azángaro Potoni 29v 123.5 3.10 XIX San Rafael 12.4 km al SSE
15 Río Vizcachani 29v-SGQ-023 348078 8421843 Antauta Melgar Antauta 29v 148.5 3.73 XIX - -
16 Río Antauta 29v-SGQ-025 358735 8421099 Antauta Melgar Antauta 29v 44.1 1.11 XIX San Rafael 5.2 km al SSE
17 Chacacuniza 28u-SGQ-012 321171 8451998 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 147.5 1.95 XIX Corani 6.8 km al SO Volcánicos del Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Lajamayu 28u-SGQ-011 315521 8469322 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 27 1.20 XIX - -
2 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Quispicanchi Marcapata 28u 40 1.77 XIX - -
3 Palljachullo 28u-SGQ-015 314269 8470134 San Gabán Alto Carabaya Corani-Marcapata 28u 73 3.24 XIX - -
4 Altiplano Chia 28u-SGQ-026 328235 8484682 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 42 1.86 III-a
5 Sorapata 28u-SGQ-025 317925 8485966 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 26 1.15 III-a - -
6 Ccala Saya 28v-SGQ-007 343194 8482784 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 41 1.82 III-a - -
7 Río Chiamayu 28v-SGQ-013 339674 8489359 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 34 1.51 III-a - -
8 Huincuña 28v-SGQ-023 340349 8476664 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 39 1.73 III-a Sanca-Minasmia 3 km al SO-5 km al SE
9 Piquiquiña 28u-SGQ-017 305371 8471236 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 87 3.86 XIX - -

10 Centilla 29u-SGQ-010 322674 8439535 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 28 1.24 XIX - -
11 Río Ttoja 29v-SGQ-016 343346 8449372 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 62 2.75 XIX - -

Este Norte Nombre Proximidad
1 Amapola 26m-SGQ-089 498531 8588389 Ichu Huancavelica Ascención 26m 6.32 9.03 XXI-a Pukaqaqa 5.8 km NO
2 Río Ichu 26m-SGQ-103 497279 8595468 Ichu Huancavelica Huando 26m 2.5 3.57 XXI-a - -
3 Pallca 26n-SGQ-087 504083 8587697 Ichu Huancavelica Huancavelica 26n 2.08 2.97 XXI-a - -
4 Río Ichu 26n-SGQ-089 507612 8611645 Ichu Huancavelica Mariscal Cáceres-Acoria 26n 9.32 13.31 XXI-a - -
5 Cachimayo 26n-SGQ-094 502088 8585871 Ichu Huancavelica Huancavelica 26n 111.5 159.29 XXI-a - -
6 Río Ichu 26n-SGQ-098 501354 8599209 Ichu Huancavelica Pallca 26n 1.67 2.39 XXI-a - -
7 Río Ichu 26n-SGQ-100 517344 8594618 Ichu Huancavelica Acoria-Yauli 26n 27.6 39.43 XXI-a - -
8 Río Ichu 26n-SGQ-088 514044 8587190 Ichu Huancavelica Yauli 26n 64.3 114.82 XXI-a - -
9 Jeullacocha 26n-SGQ-093 513448 8604646 Ichu Huancavelica Acoria 26n 7.06 12.61 XXI-a - -

10 Pallca 26m-SGQ-095 488528 8579563 Ichu Huancavelica Ascención-Huancavelica 26m 2.76 1.32 XXI-a - -
11 Río Ichu 26n-SGQ-081 500109 8587439 Ichu Huancavelica Ascención-Huancavelica 26n 25.2 12.06 XXI-a Pukaqaqa 4.7 km NO
12 Huancapalla 26n-SGQ-102 515283 8595415 Ichu Huancavelica Acoria-Yauli 26n 2.48 1.19 XXI-a - -
13 Pampa Calera 31s-SGQ-029 209646 8320765 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 2.51 1.17 XXI-a - - Volcánicos del Paleógeno
14 Río Apurimac 31s-SGQ-044 216968 8321058 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 2.16 1.01 XXI-a - -
15 Palljachullo 28u-SGQ-015 314269 8470134 San Gabán Alto Carabaya-Quispichani Corani-Marcapata 28u 0.48 2.34 XIX - -
16 Patocota 29v-SGQ-024 351793 8417658 Antauta Melgar Antauta 29v 0.46 2.24 XIX - -
17 Isla 29v-SGQ-026 347539 8423651 Antauta Melgar Antauta 29v 0.26 1.27 XIX - -
18 Iscanihuayjo 29v-SGQ-027 357380 8418499 Antauta Melgar Antauta 29v 0.55 2.68 XIX - -
19 Santa Isabel 29v-SGQ-029 351007 8416443 Antauta Melgar Antauta 29v 2.31 11.27 XIX - -
20 Río Antauta 29v-SGQ-031 363156 8415247 Antauta Azángaro Potoni 29v 0.42 2.05 XIX San Rafael 12 km al NO
21 Quirutauca 29u-SGQ-002 324338 8439336.84 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 0.21 1.02 XIX - - Sedimentarios carbonatados del Carbonífero Pérmico
22 Piquiquiña 28u-SGQ-017 305371 8471236 San Gabán Alto Carabaya-Quispichani Corani-Marcapata 28u 0.6 2.93 XIX - -
23 Río Chacacuniza 28u-SGQ-019 331383 8466769 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 0.23 1.12 XIX - -
24 Condorquiña 29v-SGQ-007 358338 8443814 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 0.44 2.15 XIX - -
25 Río Vizcachani 29v-SGQ-023 348078 8421843 Antauta Melgar Antauta 29v 0.27 1.32 XIX - -
26 Río Antauta 29v-SGQ-025 358735 8421099 Antauta Melgar Antauta 29v 2.54 12.39 XIX San Rafael 5 km al NO
27 Rosaspata 30v-SGQ-001 349701 8362613 Grande Azángaro Asillo 30v 0.47 1.24 XIX - - Sedimentarios del Neógeno Cuaternario

Cuadro A3

Cuadro  A4

Cuadro A5
 Anomalías geoquímicas de mercurio

Id Nombres Muestras
Coordenadas

Subcuenca Provincia Distrito Hoja

Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico inferior

Concentracion 
(ppm)

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano
Dominio geologico regional

Sedimentarios carbonatados del Triásico Jurásico

Concentracion 
(ppm)

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano
Dominio geologico regional

Anomalías geoquímicas de cromo

Id Nombres Muestras
Coordenadas

Subcuenca Provincia Distrito Hoja

Muestras
Coordenadas

Subcuenca
Deposito mineral cercano

Dominio geologico regionalProvincia Distrito Hoja Concentracion 
(ppm)

Intensidad de 
anomalia Franja metalogeneticaId Nombres

 Anomalías geoquímicas de cobre

Sedimentarios carbonatados del Triásico Jurásico

Metamórficos del Ordovicico

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero

Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero

Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico

Volcánicos del Paleógeno Neógeno

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero

Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico



Este Norte Nombre Proximidad
1 Chonta 31s-SGQ-023 199443 8325879 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 13.75 1.63 XXI-a - - Volcánicos del Paleógeno
2 Chonta 31s-SGQ-018 204034 8319176 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 9.81 1.69 XXI-a - - Volcánicos del Neógeno
3 Lajamayu 28u-SGQ-011 315521 8469322 San Gabán Alto Carabaya-Quispichani Corani-Marcapata 28u 5.13 2.04 XIX - -
4 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Carabaya-Quispichani Corani-Marcapata 28u 3.73 1.48 XIX - -
5 Sorapata 28u-SGQ-025 317925 8485966 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 5.48 2.17 III-a - -
6 Amunaypacocha 29v-SGQ-006 354483 8445096.08 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 4.1 1.63 XIX - -
7 Sayaccata 29v-SGQ-017 353919 8449357 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 3.03 1.20 XIX - - Sedimentarios carbonatados del Carbonífero Pérmico
8 Río Ttoja 29v-SGQ-016 343346 8449372 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 7.82 3.10 XIX - - Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico
9 Chahuana 28v-SGQ-002 340417 8473257 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 11.6 1.16 III-a - - Intrusivos del Jurásico

Este Norte Nombre Proximidad
1 Antacocha 26n-SGQ-084 508640 8587736 Ichu Huancavelica Huancavelica 26n 56.5 1.53 XXI-a - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico inferior
2 Pallca 26n-SGQ-104 506357 8605314 Ichu Huancavelica Huando-Acoria 26n 54.2 1.36 XXI-a - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico superior
3 Manchay Pampa 26m-SGQ-096 494945 8587480 Ichu Huancavelica Ascención 26m 39.3 1.71 XXI-a - -
4 Río Ichu 26n-SGQ-081 500109 8587439 Ichu Huancavelica Ascención 26n 25.1 1.09 XXI-a Pukaqaqa 4.7 km NO
5 Tinllaclla 26n-SGQ-105 500989 8601131 Ichu Huancavelica Pallca 26n 143.5 6.24 XXI-a - -
6 Ichocollo 31s-SGQ-014 228903 8288074 Alto Camaná Caylloma Tuti 31s 40.6 1.00 XXI-a - - Volcánicos del Paleógeno
7 Río San Gaban 27v-SGQ-002 347535 8511174 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 39.4 1.21 I - -
8 Chahuarmayo 27v-SGQ-003 350391 8514861 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 41.1 1.26 I - -
9 Río San Gaban 27v-SGQ-004 356460 8515015 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 32.9 1.01 I - -

10 Quicho 28u-SGQ-029 344097 8502964 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 38.9 1.19 III-a - -
11 Piquitire 27v-SGQ-005 354859 8513340 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 40.6 1.25 I - -
12 Río San Gaban 28v-SGQ-012 342807 8493228 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 32.8 1.01 III-a - -
13 Río San Gaban 28v-SGQ-015 344097 8502964 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 33.3 1.02 I San Gabán 8 km al SO
14 Yuri Yuri 28v-SGQ-017a 344547 8503111 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 35.1 1.08 I - -
15 San Isidro 28v-SGQ-018 343572 8498364 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 33.5 1.03 I San Gabán 3 km al SO
16 Churumayo 28v-SGQ-020 342780 8496360 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 33.5 1.03 I - -
17 Payachaca 28v-SGQ-022 343681 8494636.63 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 44.3 1.36 III-a - -
18 Lajamayu 28u-SGQ-011 315521 8469322 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 50.5 2.42 XIX - -
19 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28u 49.7 2.38 III-a - -
20 Palljachullo 28u-SGQ-015 314269 8470134 San Gabán Alto Carabaya Corani-Marcapata 28u 64.2 3.07 XIX - -
21 Sorapata 28u-SGQ-025 317925 8485966 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 28.1 1.34 III-a - -
22 Altiplano Chia 28u-SGQ-026 328235 8484682 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 35.8 1.10 III-a - -
23 Chuani 28v-SGQ-007 343194 8482784 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 30.4 1.45 III-a - -
24 Río Chiamayu 28v-SGQ-013 339674 8489359 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 36.6 1.75 III-a - -
25 Huincuña 28v-SGQ-023 340349 8476664 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 40.3 1.93 III-a Sanca-Mismania 3 km al SO-5.9 km SE
26 Huicsasamani 29v-SGQ-002 343825 8438774 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 31.5 1.51 XIX - -
27 Jajapunco 29v-SGQ-003 347182 8439862 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 23.7 1.13 XIX - -
28 Caralacaya 29v-SGQ-005 343303 8438757 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 27.4 1.31 XIX - -
29 Huarachani 29v-SGQ-022 352855 8427613 Antauta Melgar Antauta 29v 32.8 1.57 XIX San Rafael 4.6 km al SE
30 Isla 29v-SGQ-026 347539 8423651 Antauta Melgar Antauta 29v 32.3 1.54 XIX San Rafael 10 km al SE
31 Río Antauta 29v-SGQ-031 363156 8415247 Antauta Azángaro Potoni 29v 24.5 1.17 XIX San Rafael 12.4 km al NO
32 Cascahuiu 30v-SGQ-006 354590 8360143 Grande Azángaro Asillo 30v 32.7 1.56 XIX - -
33 Piquiquiña 28u-SGQ-017 305371 8471236 San Gabán Alto Carabaya Corani-Marcapata 28u 93.1 4.45 XIX - -
34 Río Ttoja 29v-SGQ-016 343346 8449372 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 46.1 2.20 XIX - -

Cuadro A6

Cuadro A7

Distrito Hoja

Distrito Hoja Concentracion 
(ppm)

 Anomalías geoquímicas de molibdeno

Anomalías geoquímicas de niquel

Metamórficos del Ordovicico

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero

Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico

Concentracion 
(ppm)

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano
Dominio geologico regional

Id Nombres Muestras
Coordenadas

Subcuenca Provincia

Muestras
Coordenadas

Subcuenca ProvinciaId Nombres

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano

Volcánicos del Paleógeno Neógeno

Dominio geologico regional

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero



Este Norte Nombre Proximidad
1 Mina Madrigal 32s-SGQ-022 195411 8275541 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 178 1.39 XXI-a - -
2 Río Apurimac 31s-SGQ-044 216968 8321058 Alto Camaná Caylloma Madrigal 31s 137 1.07 XXI-a - -
3 Río Apurimac 31s-SGQ-020 200300 8317052 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 190 1.15 XXI-a Lenuria 5.5 km al NO
4 Santiago 31s-SGQ-022 192934 8316409 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 171 1.04 XXI-a Caylloma 3 km al NO
5 Río Apurímac 31s-SGQ-032 212520 8320622 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 166 1.01 XXI-a - -
6 Santiago 31s-SGQ-055 196549 8314472 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 322 1.96 XXI-a - -
7 Río San Gaban 27v-SGQ-002 347535 8511174 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 1185 109.06 I San Gaban 11 km al SSO
8 Lanlacuni 27v-SGQ-003a 350731 8514525 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 212 19.51 I - -
9 Río San Gaban 27v-SGQ-004 356460 8515015 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 371 34.14 I - -

10 Piquitire 27v-SGQ-005 354859 8513340 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 27v 71 6.53 I - -
11 Río San Gaban 28v-SGQ-012 342807 8493228 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 533 49.05 III-a - -
12 Río San Gaban 28v-SGQ-015 344097 8502964 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 407 37.46 I San Gaban 8.5 km al SSE
13 Yuri Yuri 28v-SGQ-017a 344547 8503111 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28v 14 1.29 I - -
14 Trapiche 28u-SGQ-007 326605 8466848 San Gabán Alto Carabaya San Gabán 28u 40 3.34 III-a - -
15 Río San Gaban 28v-SGQ-010 339946 8489201 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 730 60.99 III-a - -
16 Río Ollachea 28v-SGQ-011 342716 8483758 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 726 60.65 III-a - -
17 Ocopunco 28u-SGQ-032a 326052 8467121 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 16 1.34 XIX - -

Este Norte Nombre Proximidad
1 Calqui Grande 26m-SGQ-089 498531 8588389 Ichu Huancavelica Ascención 26m 1.09 2.18 XXI-a Pukaqaqa 2.9 km NO
2 Pachachaca 26m-SGQ-103 497279 8595468 Ichu Huancavelica Huando 26m 1.35 2.70 XXI-a - -
3 Sacsamarca 26n-SGQ-094 502088 8585871 Ichu Huancavelica Huancavelica 26n 1.33 2.66 XXI-a - -
4 Chacapampa 26n-SGQ-100 517344 8594618 Ichu Huancavelica Acoria-Yauli 26n 0.67 1.34 XXI-a - -
5 Chaca Chaca 26m-SGQ-086 490681 8563752 Ichu Castrovirreyna Santa Ana 26m 1.01 1.44 XXI-a - -
6 Pucarumi 26n-SGQ-081 500109 8587439 Ichu Huancavelica Huancavelica-Ascención 26n 1.01 1.44 XXI-a Pukaqaqa 4.7 km NO
7 Pampa Calera 31s-SGQ-029 209646 8320765 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 8.85 8.59 XXI-a - - Volcánicos del Paleógeno
8 Río Apurimac 31s-SGQ-044 216968 8321058 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 7.7 7.48 XV - -
9 Mina Madrigal 32s-SGQ-022 195411 8275541 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 6.87 6.67 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE

10 Ucríamayo 31s-SGQ-006 179445 8286951 Molloco Caylloma Tapay 31s 1.19 1.78 XXI-a - - Volcánicos del Neógeno
11 Ucría 31s-SGQ-008 186060 8287560 Molloco Caylloma Tapay 31s 6.58 9.82 XXI-a - -
12 Chonta 31s-SGQ-018 204034 8319176 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 1.18 1.76 XXI-a - -
13 Río Apurimac 31s-SGQ-020 200300 8317052 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 28.6 42.69 XXI-a Caylloma 8 km al NO
14 Azulmayo 31s-SGQ-021 202055 8318615 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 3 4.48 XXI-a Lenuria 7.2 km al NO
15 Santiago 31s-SGQ-022 192934 8316409 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 22.7 33.88 XXI-a Caylloma 3 km al N
16 Río Apurímac 31s-SGQ-032 212520 8320622 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 17.75 26.49 XXI-a - -
17 Lamamayo 31s-SGQ-054 200579 8317742 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 4.91 7.33 XXI-a Lenuria 6.3 km al NO
18 Santiago 31s-SGQ-055 196549 8314472 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 32.7 48.81 XXI-a Caylloma 6.4 km al NO
19 Llaguipaya 32s-SGQ-021 195317 8275577 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 1.03 1.54 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
20 Río Corani 28v-SGQ-008 339758 8473212 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 0.43 3.07 III-a - -
21 Ocopunco 28u-SGQ-032a 326052 8467121 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 0.63 4.50 XIX - -
22 Trapiche 28u-SGQ-007 326605 8466848 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 4.94 35.29 XX - -
23 Río San Gaban 28v-SGQ-010 339946 8489201 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 0.18 1.29 III-a - -
24 Río Ollachea 28v-SGQ-011 342716 8483758 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 0.14 1.00 III-a - -
25 Río Chacacuniza 28u-SGQ-019 331383 8466769 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 2.22 2.16 XIX - - Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico
26 Chacacuniza 28u-SGQ-012 321171 8451998 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 8.81 8.55 XIX Corani 6.8 km al SO Volcánicos del Neógeno

Cuadro A8

Cuadro A9

Intrusivos del Pérmico

Anomalías geoquímicas de oro

Anomalías geoquímicas de plata

Volcánicos del Paleógeno

Dominio geologico regional

Sedimentarios carbonatados del Triásico Jurásico

Volcánicos del Paleógeno Neógeno

Intrusivos del Pérmico

Volcánicos del Neógeno

Metamórficos del Ordovicico

Id Nombres Muestras
Coordenadas

Subcuenca Provincia Distrito Hoja Concentracion 
(ppm)

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano
Dominio geologico regionalId Nombres Muestras

Coordenadas
Subcuenca Provincia Distrito Hoja Concentracion 

(ppb)



Este Norte Nombre Proximidad
1 Amapola 26m-SGQ-089 498531 8588389 Ichu Huancavelica Ascención 26m 334 3.48 XXI-a Pukaqaqa 5.8 km NO Sedimentarios carbonatados del Triásico Jurásico
2 Pallca 26m-SGQ-103 497279 8595468 Ichu Huancavelica Huando 26m 278 2.90 XXI-a - -
3 Jeullacocha 26n-SGQ-094 502088 8585871 Ichu Huancavelica Huancavelica 26n 456 4.75 XXI-a - -
4 Río Ichu 26n-SGQ-088 514044 8587190 Ichu Huancavelica Yauli 26n 99.7 1.81 XXI-a - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico inferior
5 Río Ichu 26n-SGQ-081 500109 8587439 Ichu Huancavelica Ascención-Huancavelica 26n 101.5 1.61 XXI-a Pukaqaqa 9.5 km NO Volcánicos del Paleógeno Neógeno
6 Huaypune 31s-SGQ-028 212750 8322373 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 85.7 1.13 XXI-a - -
7 Río Colla 32s-SGQ-052 184736 8273171 Molloco Caylloma Cabanaconde-Tapay 32s 87.5 1.15 XXI-a - -
8 Pampa Calera 31s-SGQ-029 209646 8320765 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 167.5 2.20 XXI-a - -
9 Ajajato 31s-SGQ-030 213136 8322699 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 125.5 1.65 XXI-a - -

10 Río Apurimac 31s-SGQ-044 216968 8321058 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 92.2 1.21 XV - -
11 Río Molloco 32s-SGQ-018 178195 8280417 Molloco Caylloma Choco-Tapay 32s 102.5 1.35 XXI-a - -
12 Mina Madrigal 32s-SGQ-022 195411 8275541 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 1620 21.29 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
13 Chocacahua 32s-SGQ-060 195464 8274440 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 128.5 1.69 XXI-a Madrigal 3.6 km al Ne
14 Ucríamayo 31s-SGQ-006 179445 8286951 Molloco Caylloma Tapay 31s 58.8 1.33 XXI-a - -
15 Ucría 31s-SGQ-008 186060 8287560 Molloco Caylloma Tapay 31s 217 4.91 XXI-a - -
16 Chocone 31s-SGQ-013 221412 8290516 Molloco Caylloma Tuti 31s 63.5 1.44 XXI-a - -
17 Chonta 31s-SGQ-018 204034 8319176 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 63.2 1.43 XXI-a - -
18 Río Apurimac 31s-SGQ-020 200300 8317052 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 267 6.04 XXI-a Caylloma 8 km al NO
19 Azulmayo 31s-SGQ-021 202055 8318615 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 151 3.42 XXI-a Lenuria 7.2 km al NO
20 Santiago 31s-SGQ-022 192934 8316409 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 1120 25.33 XXI-a Caylloma 3 km al N
21 Coñicmayo 31s-SGQ-024 206114 8322876 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 99.7 2.26 XXI-a - -
22 San José 31s-SGQ-027 203829 8317090 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 76.5 1.73 XXI-a - -
23 Río Apurímac 31s-SGQ-032 212520 8320622 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 184 4.16 XXI-a - -
24 Alcata 31s-SGQ-038 208863 8299121 Molloco Caylloma Lari 31s 47.3 1.07 XXI-a - -
25 Lamamayo 31s-SGQ-054 200579 8317742 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 219 4.95 XXI-a Lenuria 6.3 km al NO
26 Santiago 31s-SGQ-055 196549 8314472 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 598 13.53 XXI-a Caylloma 6.4 km al NO
27 Llaguipaya 32s-SGQ-021 195317 8275577 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 233 5.27 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
28 Río Colca 32s-SGQ-037 225755 8280261 Molloco Caylloma Tuti-Chivay 32s 53.4 1.21 XXI-a - -
29 Río Colca 32s-SGQ-039 221497 8270510 Molloco Caylloma Coporaque-Chivay 32s 52.9 1.20 XXI-a - -
30 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Carabaya Marcapata 28u 54.7 1.23 XIX - -
31 Palljachullo 28u-SGQ-015 314269 8470134 San Gabán Alto Carabaya Marcapata-Corani 28u 60.8 1.36 XIX - -
32 Sorapata 28u-SGQ-025 317925 8485966 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28u 50.1 1.12 III-a - -
33 Chuani 28v-SGQ-007 343194 8482784 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 63.1 1.42 III-a Sanca 9.7 km al SO
34 Huicsasamani 29v-SGQ-002 343825 8438774 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 47.1 1.06 XIX - -
35 Chillimita 29v-SGQ-008 350139 8441529 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 60.3 1.35 XIX - -
36 Querachuco 29v-SGQ-004 351547 8441938 San Gabán Alto Carabaya Corani 29v 55.4 1.24
37 Huarachani 29v-SGQ-022 352855 8427613 Antauta Melgar Antauta 29v 74.9 1.68 XIX San Rafael 4.6 km al SE
38 Isla 29v-SGQ-026 347539 8423651 Antauta Melgar Antauta 29v 80.1 1.80 XIX San Rafael 10 km al SE
39 Río Antauta 29v-SGQ-031 363156 8415247 Antauta Azángaro Potoni 29v 73.9 1.66 XIX San Rafael 12  km al NO
40 Quirutauca 29u-SGQ-002 324338 8439336.84 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 68 1.53 XIX Santo Domingo 14 km al SO
41 Sayaccata 29v-SGQ-017 353919 8449357 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 55.4 1.24 XIX - -
42 Río Corani 28v-SGQ-008 339758 8473212 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 109 3.23 III-a - -
43 Ocopunco 28u-SGQ-032a 8466848 326605 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 57.5 1.70 XIX - -
44 Trapiche 28u-SGQ-007 326605 8466848 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 313 9.27 XIX - -
45 Río San Gaban 28v-SGQ-010 339946 8489201 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 55 1.63 III-a - -
46 Río Ollachea 28v-SGQ-011 342716 8483758 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 55.8 1.65 III-a - -
47 Piquiquiña 28u-SGQ-017 305371 8471236 San Gabán Alto Carabaya Marcapata-Corani 28u 87.4 1.96 XIX - -
48 Río Chacacuniza 28u-SGQ-019 331383 8466769 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 505 11.33
49 Centilla 29u-SGQ-010 322674 8439534.638 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 86.5 1.94 XIX - -
50 Condorquiña 29v-SGQ-007 358338 8443814 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 50.3 1.13 XIX - -
51 Río Antauta 29v-SGQ-025 358735 8421099 Antauta Melgar Antauta 29v 58.4 1.31 XIX San Rafael 5 km al NO
52 Nazacara 30v-SGQ-004 341529 8369678 Grande Melgar Orurillo 30v 59.2 1.33 XIX - -
53 Chahuana 28v-SGQ-002 340417 8473257 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 97.6 2.89 III-a Mismania 4.5 km al E Intrusivos del Jurásico
54 Chijnarapi 30u-SGQ-007 335873 8373933 Grande Melgar Orurillo 30u 75.9 1.59 XIX - -
55 Huaccoto 30u-SGQ-010 335407 8373322 Grande Melgar Orurillo 30u 49.2 1.03 XIX - -
56 Tiahuanaco 30u-SGQ-017 335371 8372346 Grande Melgar Orurillo 30u 101.5 2.13 XIX - -
57 Chacacuniza 28u-SGQ-012 321171 8451998 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 1780 23.39 XIX Corani 6.7 km al SO
58 Ninahuisa 29u-SGQ-005 331813 8443597 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 87.3 1.15 XIX - -
59 Lloccesa 29u-SGQ-007 335797 8442577 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 90.7 1.19 XIX Santo Domingo 12 km al SO
60 Quellopuquio 29u-SGQ-008 312180 8450411 San Gabán Alto Carabaya Corani 29u 171.5 2.25 XIX Corani 4.4 km al SE

Cuadro A10

Volcánicos del Neógeno

Anomalías geoquímicas de plomo

Sedimentarios silicoclásticos del Jurásico Cretácico 
inferior

Volcánicos del Neógeno

Id Nombres Muestras
Coordenadas

Subcuenca Provincia Distrito Hoja Concentracion 
(ppm)

Intensidad de 
anomalia Franja metalogenetica

Deposito mineral cercano

Volcánicos del Paleógeno

Sedimentarios silicoclásticos del Silúrico Carbonífero

Sedimentarios carbonatados del Carbonífero Pérmico

Intrusivos del Pérmico

Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico

Dominio geologico regional



Este Norte Nombre Proximidad
1 Amapola 26m-SGQ-089 498531 8588389 Ichu Huancavelica Ascención 26m 1280 6.50 XXI-a Pukaqaqa 5.8 km NO
2 Pallca 26m-SGQ-103 497279 8595468 Ichu Huancavelica Huando 26m 817 4.15 XXI-a - -
3 Jeullacocha 26n-SGQ-094 502088 8585871 Ichu Huancavelica Huancavelca 26n 662 3.36 XXI-a - -
4 Pallca 26n-SGQ-098 501354 8599209 Ichu Huancavelica Pallca 26n 236 1.20 XXI-a - -
5 Pucapampa 27m-SGQ-056 490361 8559708 Ichu Castrovirreyna Sanata Ana 27m 722 2.78 XXI-a - - Sedimentarios silicoclásticos del Cretácico superior
6 Astobamba 26m-SGQ-088 488981 8568213 Ichu Castrovirreyna Sanata Ana 26m 525 3.09 XXI-a - -
7 Astobamba 26m-SGQ-090 488619 8578325 Ichu Huancavelica Huancavelca 26m 320 3.09 XXI-a - -
8 Astobamba 26m-SGQ-100 488183 8573906 Ichu Huancavelica Huancavelca 26m 579 3.09 XXI-a - -
9 Río Ichu 26n-SGQ-081 500109 8587439 Ichu Huancavelica Ascención-Huancvelic 26n 340 3.09 XXI-a Pukaqaqa 9.5 km NO

10 Tinllaclla 26n-SGQ-105 500989 8601131 Ichu Huancavelica Pallca 26n 402 3.09 XXI-a
11 Río Challacone 32s-SGQ-055 228739 8283503 Alto Camaná Caylloma Tuti 32s 236 1.25 XXI-a - - Volcánicos del Paleógeno
12 Saikata 31s-SGQ-007 179306 8297196 Molloco Caylloma Choco 31s 302 1.60 XXI-a - -
13 Pampa Calera 31s-SGQ-029 209646 8320765 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 461 2.44 XXI-a - -
14 Río Apurimac 31s-SGQ-044 216968 8321058 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 291 1.54 XV - -
15 Chonta 31s-SGQ-023 199443 8325879 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 330 1.75 XXI-a - -
16 Mina Madrigal 32s-SGQ-022 195411 8275541 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 841 4.46 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
17 Ucríamayo 31s-SGQ-006 179445 8286951 Molloco Caylloma Tapay 31s 181 1.25 XXI-a - - Volcánicos del Neógeno
18 Ucría 31s-SGQ-008 186060 8287560 Molloco Caylloma Tapay 31s 895 6.19 XXI-a - -
19 Chocone 31s-SGQ-013 221412 8290516 Alto Camaná Caylloma Tuti 31s 333 2.30 XXI-a - -
20 Challacone 31s-SGQ-015 224700 8287836 Alto Camaná Caylloma Tuti 31s 318 2.20 XXI-a - -
21 Aquenta 31s-SGQ-016 216684 8289432 Alto Camaná Caylloma Tuti 31s 151 1.04 XXI-a - -
22 Chonta 31s-SGQ-018 204034 8319176 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 288 1.99 XXI-a - -
23 Río Apurimac 31s-SGQ-020 200300 8317052 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 857 5.93 XXI-a Caylloma 8 km al NO
24 Azulmayo 31s-SGQ-021 202055 8318615 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 391 2.70 XXI-a Lenuria 7.2 km al NO
25 Santiago 31s-SGQ-022 192934 8316409 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 3640 25.18 XXI-a Caylloma 3 km al N
26 Coñicmayo 31s-SGQ-024 206114 8322876 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 395 2.73 XXI-a - -
27 Río Apurímac 31s-SGQ-032 212520 8320622 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 655 4.53 XXI-a - -
28 Lamamayo 31s-SGQ-054 200579 8317742 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 664 4.59 XXI-a Lenuria 6.3 km al NO
29 Santiago 31s-SGQ-055 196549 8314472 Hornillos Alto Caylloma Caylloma 31s 1800 12.45 XXI-a Caylloma 6.4 km al NO
30 Llaguipaya 32s-SGQ-021 195317 8275577 Alto Camaná Caylloma Madrigal 32s 363 2.51 XXI-a Madrigal 2.5 km al NE
31 Lajamayu 28u-SGQ-011 315521 8469322 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 237 1.91 XIX - -
32 Chullo 28u-SGQ-013 309981 8472155 San Gabán Alto Carabaya Marcapata 28u 160 1.29 XIX - -
33 Palljachullo 28u-SGQ-015 314269 8470134 San Gabán Alto Carabaya marcapata-Corani 28u 253 2.04 XIX - -
34 Huicsasamani 29v-SGQ-002 343825 8438774 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 251 2.03 XIX - -
35 Caralacaya 29v-SGQ-005 343303 8438757 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 156 1.26 XIX Santo Domingo 12.7 km al SO
36 Chillimita 29v-SGQ-008 350139 8441529 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 124 1.00 XIX - -
37 Huarachani 29v-SGQ-022 352855 8427613 Antauta Melgar Antauta 29v 168 1.36 XIX San Rafael 4.6 km al SE
38 Río Antauta 29v-SGQ-031 363156 8415247 Antauta Azángaro Potoni 29v 274 2.21 XIX San Rafael 12  km al NO
39 Isla 29v-SGQ-026 347539 8423651 Antauta Melgar Antauta 29v 635 5.12 XIX San Rafael 10 km al SE
40 Quirutauca 29u-SGQ-002 324338 8439336.84 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 142 1.15 XIX - - Sedimentarios carbonatados del Carbonífero Pérmico
41 Trapiche 28u-SGQ-007 326605 8466848 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 255 2.37 XIX - -
42 Río Corani 28v-SGQ-008 339758 8473212 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 270 2.51 III-a - -
43 Río San Gaban 28v-SGQ-010 339946 8489201 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 224 2.08 III-a - -
44 Río Ollachea 28v-SGQ-011 342716 8483758 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 165 1.53 III-a - -
45 Piquiquiña 28u-SGQ-017 305371 8471236 San Gabán Alto Carabaya marcapata-Corani 28u 339 2.74 XIX - - Sedimentarios silicoclásticos del Pérmico Triásico
46 Condorquiña 29v-SGQ-007 358338 8443814 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 128 1.03 XIX - -
47 Río Ttoja 29v-SGQ-016 343346 8449372 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29v 186 1.50 XIX - -
48 Río Vizcachani 29v-SGQ-023 348078 8421843 Antauta Melgar Antauta 29v 352 2.84 XIX San Rafael 10 km al NE
49 Río Antauta 29v-SGQ-025 358735 8421099 Antauta Melgar Antauta 29v 169 1.36 XIX San Rafael 5 km al NO
50 Río Chacacuniza 28u-SGQ-019 331383 8466769 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 745 3.95 XIX - -
51 Chahuana 28v-SGQ-002 340417 8473257 San Gabán Alto Carabaya Ollachea 28v 235 2.18 III-a Mismania 4.5 km al E Intrusivos del Jurásico
52 Chacacuniza 28u-SGQ-012 321171 8451998 San Gabán Alto Carabaya Corani 28u 1600 8.48 XIX Corani 6.7 km al SO
53 Lloccesa 29u-SGQ-007 335797 8442577 San Gabán Alto Carabaya Macusani 29u 226 1.20 XIX - -
54 Quellopuquio 29u-SGQ-008 312180 8450411 San Gabán Alto Carabaya Corani 29u 329 1.74 XIX Corani 4.4 km al SE
55 Rosaspata 30v-SGQ-001 349701 8362613 San Gaban Azángaro Asilo 30v 111 1.26 XIX - -
56 Pumanuta 30v-SGQ-002 345588 8365842 San Gaban Azángaro Asilo 30v 101 1.15 XIX - -
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Figura 6.2 Distribución asimétrica de pH en la cuenca Ichu, según el histograma de frecuencias.
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Figura 6.15 Histograma de frecuencias de conductividad eléctrica de las subcuencas Hornillos, Molloco y Alto Camaná.
Figura 6.16 Box-plot de conductividad eléctrica de las subcuencas Hornillos Alto, Molloco y Alto Camaná.
Figura 6.17 Bloques de andesitas del Grupo Tacaza (PN-ta) en el lecho del río Colca en la localidad de Chuirca, distrito de 
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Figura 6.20 Gravas de areniscas oxidadas del Grupo Ambo (Ci-a) en el lecho de la quebrada Queracucho, localidad Huencalle, 

vista al NO.
Figura 6.21 Afloramiento de tobas blanquecinas con oxidación débil correspondientes al centro volcánico Quenamari, donde 

el drenaje evidencia un pH básico (10.92), en la localidad de Corani, vista al SO.
Figura 6.22 Histograma de frecuencias de la distribución de la conductividad eléctrica en la cuenca San Gabán.
Figura 6.23 Box-plot de la conductividad eléctrica de la cuenca San Gabán.
Figura 6.24 Flujo de la quebrada Huaccoto en la localidad del mismo nombre, cuya conductividad es la más alta y asciende 

a 1637 µS/cm, vista al oeste.
Figura 6.25 Bloques de calizas de la Formación Condorsinga (Ji-co), en la quebrada Pallca de la localidad de Pachachaca, 

vista al SO.
Figura 6.26 Amplio valle en “U”, en la localidad Pucarumi, río Ichu, donde se observa bloques procedentes de las tobas 

andesíticas de la Formación Tantará. Vista al NO.
Figura 6.27 Gravas y sedimentos de composición andesítica con presencia de oxidación en la quebrada Parhuayune, la 

localidad de Mina Madrigal.
Figura 6.28 Bloques y cantos rodados de granitos, lutitas, cuarcitas y pizarras procedentes de la unidad San Gabán y de la 

Formación Sandia en el lecho del río Ollachea, localidad de Chuani, vista al NO.



 

Figura 6.29 Gravas y sedimentos de tobas soldadas procedentes del volcánico Quenamari-Miembro Chacacuniza, en el 
lecho del río Chacacuniza, vista al NE.

Figura 6.30 Afloramiento de areniscas rojizas de grano fino de la Formación Casapalca (KsP-c) en la quebrada Pallca, 
localidad de Molino Pampa, vista al SO.

Figura 6.31 Gravas de areniscas y limoarcillitas oxidadas del Grupo Ambo (Ci-a) en el cauce del río Isla de la localidad de 
Pampa Cruz, vista al NE.

Figura 6.32 Cantos rodados, gravas y sedimentos de arenisca y caliza en la quebrada Vizcachani de la localidad de Pumani 
procedentes de las areniscas y caliza de los grupos Ambo y Copacabana respectivamente, vista al SE.

Figura 6.33 Cantos rodados y gravas oxidadas procedentes de las tobas soldadas de la Formación Quenamari-Miembro 
Chacacuniza (Nm-ch), en el lecho de la quebrada Chacacuniza del distrito de Corani, vista al SE.

Figura 6.34 Bloques y gravas de areniscas procedentes de la Formación Casapalca en el lecho de la quebrada, localidad 
Antacocha, vista al N.

Figura 6.35 Afloramiento de calizas grises de la Formación Chunumayo (Jm-chu) en la localidad de Jatuspampa, vista al SO.
Figura 6.36 Bloques fluviales de monzogranito y lutitas en el cauce de la quebrada Palljachullo procedentes del intrusivo San 

Gabán y de la Formación Ananea, vista al NO, localidad de Maychani.
Figura 6.37 Bloques, gravas y sedimentos de areniscas procedentes del Grupo Mitu en el lecho del río Ttoja del distrito de 

Macusani, vista al NO.
Figura 6.38 Cantos rodados de calizas micríticas gris con venillas de calcita en el río Ichu de la Localidad de Manzanayoc.
Figura 6.39 Afloramiento de calizas grises de la Formación Chúlec (Ki-chu) en la estación de muestreo 26n-SGQ-081, vista 

al SO.
Figura 6.40 Bloques y gravas de tobas líticas subredondeadas y lavas andesíticas procedentes de la Formación Orcopamapa, 

quebrada ubicada en la localidad de Pampa Calera, vista al SE.
Figura 6.41 Bloques y gravas de areniscas procedentes del Grupo Ambo (Ci-a), en el lecho de la quebrada Santa Isabel, 

localidad del mismo nombre, vista al SO.
Figura 6.42 Cantos rodados de andesita provenientes del Grupo Tacaza y de la Formación Caylloma en la quebrada Ichocollo, 

localidad de Acotira, vista al NE.
Figura 6.43 Bloques de lutitas con fuerte oxidación del Grupo San José en el lecho de la quebrada s/n de la localidad 

Churumayo, vista al NO.
Figura 6.44 Al fondo se observa secuencias de calizas de la Fm. Condorsinga y al lecho de la quebrada Pallca bloques 

procedentes del mismo, en donde se registró la máxima concentración de plata (1.35 ppm). Localidad Pachachaca, 
vista al NE.

Figura 6.45 Litotipos gruesos de tobas, andesitas y basaltos de la Formación Antarazo, vista en la localidad de Chaca Chaca.
Figura 6.46 Afloramientos de tobas riolíticas del Grupo Barroso en la margen izquierda de la quebrada Santiago, vista al 

norte.
Figura 6.47 Afloramiento y bloques de andesitas de la Formación Orcopampa del Grupo Tacaza en la inmediación de la 

estación de muestreo 32s-SGQ-022, donde se evidenció la anomalía más representativa de plomo (1620 ppm), 
localidad Mina Madrigal.

Figura 6.48 Dispersión de gravas y bloques angulosos de tobas oxidadas procedentes de la Fm. Quenamari, en donde se 
evidenció la máxima concentración de plomo, vista al SO en la quebrada Chacacuniza.

Figura 6.49 Ubicación de áreas de interés prospectivo.
Figura 6.50 Al fondo se observa afloramiento de lavas andesíticas de la Fm. Ichicollo (PN-ich). Vista al SO en la localidadad 

de Checcahuancaña.
Figura 6.51 Anomalías geoquímicas multielementales en el área prospectiva Checcahuancaña.



Figura 6.52 Afloramiento de andesitas porfiríticas en la margen izquierda de la quebrada Chocone y rodeados de la misma 
composición del centro volcánico Mismi (Np-cvm/an), vista al SE.

Figura 6.53 Variación del pH, CE y ORP en el área prospectiva Chocone
Figura 6.54 Anomalías geoquímicas multielementales, en el área prospectiva Chocone.
Figura 6.55 Anomalías geoquímicas de Zn, en el área prospectiva Chocone.
Figura 6.56 Anomalías geoquímicas de Pb, en el área prospectiva Chocone
Figura 6.57 Variación geoquímica y fisicoquímica en el área de interés Chocone.
Figura 6.58 Cuerpo intrusivo que corta a la Formación Sandia (Os-s); se observa fracturamiento de los bloques con relleno 

de cuarzo. Vista al SE.
Figura 6.59 Anomalías geoquímicas multielementales, en el área prospectiva Phausipata.
Figura 6.60 Anomalías geoquímicas multielementales, en el área prospectiva Posero.
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