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1.-Antecedentes .-El área de Linderos comprende parte del 
Proyecto Chinchipe realizado entre 1983-85; por el cual se 
delinearon un n~mero importante de anomalías geoquímicas de 
oro~ plata~ plomo~ zinc y cobre; entre los sectores de 
Chontalí~ Pachapiriana y Tamborapa. (Jaén-San Ignacio). 

En Abril de 1987, el INGEMMET solicita en 
Regional de Minería de Piura, la constituci6n del Area de 
No Admisión "Pachapiriana" de 393,660 Has.~ que abarcaba 
parte de los distritos de Sallique~ San Felipe~ Chontalí, 
San José del Alto~ Tamborapa y Tabaconas de las provincias 
de Jaén y San Ignacio~ departamento Cajamarca. 

Entre 1988-89~ INGEMMET con la Cooperaci6n Técnica del 
gobierno Alemán, ejecut6 estudios de prospecci6n minera en 
la parte norte del área de No Admisi6n Pachapiriana; 
especificamente entre Tamborapa y Tabaconas (230 Km2J; que 
puso en evidencia el importante potencial aurífero 
prospectivo de la regi6n. 

En Abril del a~o en curso; a consecuencia del D.L N°708 
<Ley de Promoci6n e Inversiones Mineras>; el INGEMMET se ve 
en la necesidad de reducir el área inicial a 100~000 Has.; 
dando 1 ug.::u- a 1 Al-ea de No Adm i si 6n de Denuncios "Lindel-os". 

En esta ~ltima área se han continuado los estudios 
prospectivos con el nombre de Proyecto Linderos. 
El prop6sito fue evaluar anomalías geoquímicas y ubicar 
zonas de alteraci6n hidrotermal para la ocurrencia de 
mineralizaci6n aurífera. 

Los trabajos de campo se efectuaron en Junio y Octubre del 
presente a~o (60 días), financiados con fondos KFW, y 
estuvieron a cargo del suscrito con la asistencia de los 
bachilleres en geología Sr Ever Marquez A. y Sr. David 
Castillo en el primer viaje y del Bach. Hector Zárate O. en 
el segundo viaje. 
Los avances y resultados preliminares se exponen en este 
infol-me. 

2.-Ub_icación y Acceso .- El F'l-oyecto Lindel-os se ubica en el 
distrito de Tabaconas~ provincia San Ignacio; Regi6n 
Nor-Oriental del Mara~6n. 

Cubre una superficie de 40 x 25 Km. que encierran las 
100,000 Has. con las coordenadas UTM siguiente: 

9'400, - 9'425, Norte y 686, - 726, Este 
El acceso desde Piura es por la carretera afirmada a 
Huancabamba; luego por la trocha carrozable que une los 
poblados de Tabaconas, Tamborapa Pueblo, Linderos y 



-·~o,.: .. ·. 

• 

D 
D 
D 

- ~~ .... 

ROYECTO INDEROS 
MAPA DE UBICACION- ACCESO Y 

RELACIONAMIENTO 

Area Inicial Pachapiriana 
393,660 Has. 

Area Estudiada Misión Japonesa 
281,600 Has. 

Area No Admisión linderos 
1 00 ,;000 Has. 

Escala 1 : 1' 000,000 

Nov. 1992 

':~t.,.. 
· . . -.'l.:. ... -

r 

·:=" .·•. 

;r _.· 

MAPA IN DICE ··----· · 

~ig. 1_-: .... 



• 

• 

Churuyacu a lo largo del Río Tabaconas. 

3.-Base TOP.Qgr~~i ~a .- El mapa base se ha confeccionado a 
escala 1:25~000~ ampliado de la Hoja de Huancabamba 11e~ 
que cubre s6lo 40% del área de estudio del sector oeste. 

Posteriormente se complement6 a 55% con 13 hojas 
ficas a escala 1:10,000 adquiridas del Proyecto 
Jaén-San Ignacio~ que cubren la parte central del 
estudio. 

topográ
Especial 
área de 

Para continuar las 
con base topográfica 
del sector Este~ que 
la imágen Slar. 

exploraciones~ es necesario completar 
el 45% restante de área; sobre todo 

s6lo cuenta con base planimétrica de 

4.-Estudios a n ter i o res .- El área de estudio cuenta con 
trabajos prospectivos a escala regional que se resumen en: 

INGEMMET 1983-85. Proyecto Chinchipe 
. Mapa Geol6gico Regional 1:200~000 

. Geoquimica Regional de sedimentos y 
plata~ plomo~ zinc~ cobre y tierras 

. Determinaciones petromineral6gicas 
Informes Técnicos-INGEMMET. 

concentrados por 
raras 1:200,000 

INGEMMET. Cooperaci6n Técnica Alemana. 1988-89 

oro~ 

Geología semidetalle 1:50~000 de los sectores Tamborapa y 
Tabaconas . 

. Geoquimica de sedimentos y concentrados de los sectores 
de Tabacones y Quebrada Manchara. 
Informe Técnico. 
INGEMMET 1988-90. Estudio del Area an6mala de Botijas. 

5.-Mar co Geol 6gico Regional .- Gran parte del área en estudio 
se halla en zona monta~osa de difícil acceso~ con altitudes 
entre 900 a 3,600 msnm; donde se han reconocido cuatro 
grandes unidades litol6gicas de edades desde el Precámbrico 
al Cretáceo inferior. 

- Complej o del Mara fi6n .- Son rocas del Precámbrico~ confor
man el basamento de la regi6n; se trata de gneis y esquis
tos micáceos. Los afloramientos no se observan~ pero 
existen grandes bloques erráticos en las nacientes del río 
Tabaconas~ en las quebradas Culebras~ Lim6n y Manchara del 
sector NO, que evidencian la presencia de este Complejo en 
las partes altas de los cérros Coyona y Toro Huaca. 

Grupo Salas .- Consiste de filitas lustrosas y tobas 
pizarrozas con intercalaciones de metavolcánicos de edad 
Paleozoico inferior. Aflora al NO de Tabaconas y en los 
alrededores de Tamborapa. 

Vol c ánico Oyo t~n .- Aflora en las partes intermedias y 
bajas, a lo largo del valle principal del rio Tabaconas. 
Consiste de una secuencia netamente volcánica de 
naturaleza andesitica.Estos volcánicos están relacionados 
con los focos de alteraci6n hidrotermal, tal es el caso 
del sector Las Minas y Tabl6n en Tamborapa, y en el 
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Coyota ubicado recientemente en Linderos . Se le asigna a 
estos volcánicos una edad Jurásico inferior. 

Rocas Intr usivas .- Son rocas granodioríticas del Batolito 
de Tabaconas de edad Cretáceo inferior. Su emplazamiento 
está controlado por dos lineamientos de rumbo N-S y 
NO-SE., intruyen al Oyot~n y a rocas del Grupo Salas. 

Su relaci6n de contacto con el Oyot~n es por falla, a 
veces con brechamiento y sílicificaci6n, como se observa 
en los alrededores del C°Coyota en Linderos. 

Dep6sitos Recientes .- Por ~ltimo; cubriendo las laderas 
del valle principal del rio Tabaconas se han desarrollado 
terrazas aluviales de poca magnitud de edad Cuaternario 
Reciente; donde actualmente en determinados sectores se 
viene explotando oro aluvial por peque~os mineros, a 
veces con partículas hasta más de un gramo . 

6.-Trabajos realizado~ .- Los trabajos durante la primera 
campa~a estuvieron dirigidos a evaluar cuatro anomalías 
por oro y zinc; en cuanto a su origen y relaci6n con 
posibles focos de alteraci6n hidrotermal. Las anomalías 
evaluadas son: 

Sector Linderos - Charape 
Quebrada Chicuate en Tamborapa 
Sectol- Tabacal 
Quebl-ada Lim6n 

Se efectual-6n muestl-eos ,-efel-enciales mayol-mente de "chips" 
y algunos de sedimentos para cerrar anomalías. Se 
recolectaron un total de 57 muestras que fueron analizados 
por oro, plata y zinc. 

De las cuatro anomalías evaluadas, s6lo las detectadas en 
el sector Linderos concuerdan con una zona de alteraci6n 
hidrotermal ubicada en las inmediaciones del Coyota. 

Trabajos realizados 2da. campa~a <03 Oct. - 01 Nov.) 

Por encargo de la D.G.G . , se tom6 informaci6n de 
denuncios mineros en la Jefatura Regional de Minería de 
Piura, con el prop6sito de confeccionar un mapa catastral 
actualizado del Area de Linderos. Al respecto, existen 
un total de 13 denuncios, de los cuales 9 son anteriores 
a la solicitud del INGEMMET <1987>, y 4 son posteriores 
inscritos en Noviembre 1990. 
La confecci6n del mapa catastral e informe resumen está 
en ejecuci6n, con el apoyo del Ing. Hector Zárate. 

En el campo se continu6 con la evaluaci6n de otras cuatro 
anomalías por oro, ubicadas en: 

Quebrada La Viuda en Tabaconas 
La Leonera, en la naciente del río Manchara 
La Bermeja, en la naciente del río Urumba 
Cerro Campana, en las proximidades de Tabacal. 
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En el sector Tamborapa~ se explor6 al NE y SE del Cerro 
Las Minas con la intensi6n de ubicar la continuidad de 
las estructuras y cuerpos de brecha mineralizados. Se 
tomaron 13 muestras en cateos sobre estructuras y en roca 
caja. 
En Linderos~ C°Coyota se efectuaron trabajos a mayor 
detalle para definir la forma y magnitud del área de 
alteraci6n. 
Los trabajos realizados son los siguientes: 

Mapeo geol6gico semidetalle 1:10~000 en 4 Km2 aprox. 
Muestreos de rocas oxidados (chips) por canaleta~ a lo 
largo de travels~ con levantamiento utilizando br~jula 
y wincha. 

Para establecer los puntos de muestreos necesariamente se 
hicieron trochas y trincheras cortas. Total de muestras 
25 . 
. - Toma de muestras 

gicas. 
Previa se l ecci6n~ 

delgadas y pulidas 

para determinaciones 

se enviaron 8 muestras 
(13 determinaciones). 

petromineral6-

para secciones 

?.-Resultados preliminares .- Los resultados preliminares se 
basan en observaciones de campo y por pruebas de concentra
ci6n~ mediante bateado~ para confirmar la presencia de oro 
detrítico; sin embargo se espera reportes de laboratorio 
para definir resultados. 

Sector Li nderos - Charape.-Se trata de dos anomalías 
detectadas en quebradas continuas que drenan la parte 
oeste del C°Coyota; ellas son: 

Quebrada Chuspiurco con 550 ppm. de Zn <La Almendra) 
Quebrada Huacrallurco con 100 ppb de Au <Linderos) 

Los trabajos prospectivos han determinado que la causa de 
estas anomalías se debe a una zona de alteraci6n 
hidrotermal ubicada al sur del cerro Coyota; entre los 
1~500 a 1~700 m de altitud. El radio de alteraci6n 
alcanza los 1~200 y 800 m; caracterizado por un halo de 
oxidaci6n de forma elongada en direcci6n Sur~ compuesto 
por un gossan de hematita y magnetita emplazado en rocas 
volcánicas del Oyot~n. 

Las primeras observaciones indican que las condiciones de 
formaci6n podrían corresponder a una facie meso a 
epitermal~ con desarrollo de alteraci6n argílica que 
grada a una fuerte silicificaci6n hacia la parte central 
del área. Afloramientos interesantes evidencian 
brechamiento y fracturamiento intenso con abundante 
limonitizaci6n.Un muestreo referencial de rocas alteradas 
reporta valores en el rango 0~02 a 0~10 ppm de Au; 0~50 a 
37 ppm de Ag y 35 a 412 ppm de Zn (primera campa~a). 

Durante el mapeo se ubicaron 
sur; a altitudes de 1~300 

otros afloramientos mas al 
m; se tratan de volcánicos 



.. {'- .. 

. ..,A . . 

·· ........ . 
'· 

LEYENDA 

1 .- · .Sector Linderos 
2.- Odao Chici.Jate 

.i 
.. · 1 

1

, .3.~ Sector Tabacal 
-- 4.~ (~do. Limón 

9' ~~~~L~l-:~W.--=::::::*---:-~~~~~~~~=f--~--'-:f~~~-tflb-,..L.--:ft~--\~~h~~-==r:;d-=t · 5 ~.:.. Qda. Ca chango 
r--~---,L--+---t---6=-o..~ · Oda .La leo11 era-Mar rchara-

~~~~~~~~q_:~~~~~~~~~ 

7.- Sector la Bermeja-Urumba 
. a.~ . C°Campana. . 

A noma 1 ías de interés 
' 
t' 1 

.~· 
1 .; . 
f . 9~9' ~--+------:+~:-:::-~-\-+--!--!----t:F=-~:.:...::;jf..:.:;: ''=~s..:t--+-i::n: 

Anomaf ías descartadas 

Base topografica 

[IJ 1: 25,000 

:r: 
' 
' 

· g~oo ~==_l-==~-JL--~~---L~==.~--JL¿_ ____ ~~==~~~~~~~~~~~~~~~==L-~~~~--~n:,--:726 
68G 6&8 6J2 696 100 Ese · ,: · '· 

U.BICACJON DE ANOMALIAS GtOQUJMICAS DE Aü~Zri .. EVATUADAS ., ·_¡~2 . .0{)_000 
. . .. ~ ~ . 

..,--·--- - -·· . - ---

o 1:10,000 

Fi 2 



• 

• 

silicificados 
dimencionados. 

con piritizaci6n diseminada; no 

Existen otras dos quebradas an6malas por Zn y Cu ubicadas 
al Este, pr6xima al Coyota que drenan con direcci6n a 
Rumipite y que a~n faltan evaluar. 

Estos resultados, más los que se espera obtener de las 
muestras del segundo viaje; inducen a seleccionar el área 
C°Coyota para trabajos de mayor detalle. 

Quebrada Chicuate .- Esta anomalía de 190 ppb de Au se 
ubica al NO del pueblo Tamborapa en ambiente volcánico 
del Oyot~n; corresponde a una quebrada de segundo orden 
que drena el sector SO del cerro Tabl6n donde existen 
labores mineras antiguas. 

Se han muestreado peque~as fracturas oxidadas con relleno 
de sílice que han alterado las cajas localmente. 

En esta quebrada que drena al río Tabaconas, se confirm6 
la presencia de oro detrítico mediante bateado; 
actualmente peque~os mineros lavan oro en una peque~a 

terraza conglomerádica que contiene abundante clastos de 
magnetita de diversos tama~os. 

Se espera resultados de laboratorio. 

Sector Tabacal .- Se ubica en la margen izquierda aguas 
arriba de la quebrada Urumba, frente al caserio de San 
Martín. En este sector, a lo largo del camino que va a 
la Bermeja se ha observado bloques rodados de cuarzo 
lechoso oxidado que por las características com~nmente 
conocidas provienen de vetas cuarcíferas.Una muestra 
referencial reporta 0,4 ppm de Au; 58 pp m de Ag y 73 ppm 
de Zn (l c-23-R><primera campa~a) . 

No se ha logrado ubicar afloramientos por la abundante 
vegetaci6n; pero definitivamente su origen debe estar al 
Este del cerro Campana en rocas volcánicas del Oyot~n, 

entre Urumba Alta y Tabacal. Se debe continuar 
explorando. 

Quebrada Lim6n .- Esta quebrada an6mala de tercer orden y 
de gran caudal de ag ua proviene del cerro Coyona; se 
ubica al oeste de Tamborapa; reporta valores de 1,420 ppb 
de Au pr6ximo a su desembocadura y en dos quebradas 
auxiliares aguas arriba con 178 ppb y 94 ppb de Au 
(trabajos anteriores). 

No se ha determinado la causa de esta anomalía por la 
espesa vegetaci6n y escasos afloramientos; sin embargo en 
fondo de quebrada se observ6 abundantes rodados de gneis 
con cuarzo recristalizado y volcánicos alterados que 
justifican continuar explorando en las partes altas. 

Quebrada La Viuda .- Se trata de una de las anomalías con 
valores más altos en sedimentos, arrojan valores de 
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16~370 ppb de Au y 630 ppb de Au (muestreado por CMPA en 
1988); se ubica al NO de Tabaconas y corresponde a una 
quebrada de segundo orden que drena al río Tabaconas. 

Durante su evaluaci6n se constat6 afloramientos de 
filitas del Grupo Salas y abundantes rodados de gneis; no 
se observ6 indicios de rocas alteradas hidrotermalmente; 
sin embargo por sus valores al t os se efec t uaron pruebas 
de bateado con resultados negativos; se remuestreo para 
su verificaci6n. 

Quebrada La Leonera .- Se ubica en la naciente del rio 
Manchara al sur de Tabaconas. También la CMPA reporta 
valores altos en concentrados~ 3~700 ppm de Au y 770 ppm 
de Au. De acuerdo al ma peo geol6gico su ambiente es 
netamente intrusivo granodioritico en zona monta~osa de 
dificil acceso . 

No se han ubicado áreas de alteraci6n importante~ salvo 
una gran zona de oxidaci6n en intrusivos relacionada a 
una alteraci6n intempérica. 

Sector La Ber meja y Urumba .- Se ubica en las nacientes 
del río Urumba~ también en ambiente intrusivo. Por 
observaciones de campo no presenta condiciones geol6gicas 
para ubicar áreas de interés prospectivos. 

Cerro Camp a na .- Este cerro se ubica en la margen 
izquierda aguas arriba de la quebrada Urumba~ frente al 
caserio de Tabacal. Corresponde a la continuaci6n del 
intrusivo granodiorítico del sector Manchara y La 
Bermeja. No presenta interés prospectivo. 

B.-Conclusiones y Recomendaciones 

Como resultado preliminar de 
anomalías geoquímicas de oro 
siguiente: 

Conclusiones 

la evaluaci6n de 
y zinc~ se llega 

ocho 
a lo 

Se ha logrado ubicar en el sector Linderos (C° Coyota) 
una zona de alteraci6n hidrotermal de 1~200 x 800 m; 
coincidente con tres ano malías geoquí micas de oro y zinc. 
Por el momento~ es el área con mejores perspectivas para 
contituir un prospecto aurífero. 

Es a~n prematuro establecer un modelo genético de 
Linderos. Sin embargo~ por sus características de 
alteraci6n~ forma y tama~o; podría tratarse de un cuerpo 
mineralizado asociado a brechas hidrotermales y zonas de 
stockwork. 

Los sectores de La Leonera~ La Bermeja y Cerro Campana~ 
no presentan ambientes geol6gicos favorables para ubicar 
áreas de interés prospectivo. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados de laboratorio y de 
confirmarse las expectativas de Linderos; es conveniente 
realizar estudios detallados inmediatos consistentes en: 
.- Mapeo geol6gico detalle a escala 1:5,000 
.- Muestreo sistemático de rocas a malla cerrada 
Podría ser 200m. por muestra en 1,400 x 800 m. 

Análisis geoquimico por Au, Ag, Zn, As y Sb. 
Medici6n de dos o más secciones para control 
estructural. 
Estudio geofísico, dos o más líneas por el método P.I. 

Basado en evidencias de campo favorables y considerando 
los altos contenidos de oro en sedimentos; se justifica 
continuar explorando las anomalías de Chicuate y Lim6n a 
fin de determinar el origen. 

En el sector de Tabacal se debe 
ci6n para ubicar 
volcánicos Oyot~n. 

estructuras 
insistir 

de cuarzo 
en la explora

aurífero en 

Continuar con la evaluaci6n del resto de anomalías por 
oro. 

Lima, Noviembre de 1992 

JVC/ 


