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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Entre los años 2010 y 2011, se llevó a cabo la prospección geoquímica
regional de sedimentos de quebrada en las cuencas hidrográficas de
la vertiente Pacífica, entre los paralelos 4°75’ y 8°00’ de latitud sur,
para continuar  con el desarrollo del Atlas Geoquímico del Perú.

Las unidades geomorfológicas presentes en el área de estudio
muestran un contraste marcado, producto de importantes episodios
tectónicos que modelaron el relieve. Hacia el oriente destaca la
vertiente montañosa fuertemente empinada con altitudes de 2000
a 3000 msnm, mientras que en el sector occidental resaltan por su
amplitud los valles y las llanuras costeras.

Las unidades geológicas que forman la Cordillera Occidental en
el sector sur, son mayormente volcánicas del Paleógeno-
Neógeno, mientras que en la zona septentrional se evidencia un
dominio de unidades metamórficas del Precámbrico-Paleozoico,
además de rocas intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno.
Afloran de manera restringida unidades silicoclásticas del Cretáceo
representadas por el Grupo Goyllarisquizga, así como rocas
volcánicas de la misma edad.

Se distinguen tres importantes zonas estructurales: Illescas,
Sechura y la Cordillera Occidental, en la que destaca esta última
por su implicancia en la metalogénesis de la zona de estudio.

Se reconocen seis franjas metalogenéticas: la  VII de sulfuros
masivos volcanogénicos de Cu, Zn, Au del Jurásico superior-
Albiano; la X de pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior; la  XI
de sulfuros masivos volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo
superior; la  XVIII de epitermales de Au-Ag del Oligoceno; la  XX
de pórfidos de Cu-Mo (Au), skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos
polimetálicos relacionados con intrusiones del Mioceno, y la XXI
de epitermales de Au-Ag del Mioceno hospedados en rocas
volcánicas Cenozoicas. Destaca esta última por albergar
importantes depósitos auríferos como Tantahuatay, La Zanja, Los
Pircos y El Tigre. En la VII es importante mencionar los depósitos
de Tambogrande y El Papayo; en la X destacan los depósitos de
Turmalina, Querocoto y el Rosal; en la XI debemos resaltar al
VMS Cerro Colorado y en el resto de franjas solo se reportan
ocurrencias de menor importancia.

Se recolectó un total de 997 muestras de sedimento fluvial en las
cuencas de los ríos Zaña, Chancay-Lambayeque, Motupe,
Cascajal y Piura. Dichas muestras fueron tamizadas a malla 200
y analizadas por ICP-MS y ensayo al fuego + espectrometría de
absorción atómica para la cuantificación del oro; la combinación
de estos métodos ofrece información de 53 elementos químicos.

La base de datos geoquímica contiene más de 50 campos de
información entre los que destacan el código de la muestra, las
coordenadas UTM (en sistema WGS84) y la zona geográfica.
También están las concentraciones totales de 53 elementos químicos,
donde se incluyen los elementos mayores, los principales metales
base, además del oro. En el análisis químico del oro, se empleó el
ensayo al fuego y la espectroscopía de absorción atómica, mientras
que para los 52 elementos restantes se aplicó una digestión con
«agua regia» y una cuantificación mediante ICP-MS.

Se definieron diez poblaciones estadísticas de acuerdo a  la
litocronología de los litotipos presentes en los sedimentos, estas
son: metamórficos del Precambriano-Paleozoico, sedimentarios
del Triásico-Jurásico, volcánicos y sedimentarios del Jurásico,
volcánicos y sedimentarios del Cretáceo, sedimentarios
silicoclásticos del Cretáceo, sedimentarios carbonatados del
Cretáceo, volcánicos del Paleógeno-Neógeno, intrusivos del
Cretáceo superior-Paleógeno, intrusivos del Paleógeno y rocas
subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno. En cada población  se
realizó un análisis estadístico riguroso, a excepción de la última
de ellas, debido a que está formada por una muestra y no es
posible efectuar tratamiento estadístico alguno.

En cada población tratada se definieron las características
univariales, bivariales y multivariales de los 18 elementos traza
estudiados (Sb, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Ag,
Pb, U, V, W y Zn).

Con el cálculo de los umbrales geoquímicos en las diferentes
poblaciones estadísticas, se reconocieron 451 anomalías, de las
cuales 56 corresponden a oro. Las  más significativas ocurren en
los volcánicos del Paleógeno-Neógeno y en los ambientes
intrusivos.
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ABSTRACT

Piura rivers. These samples were sieved to 200 mesh and analyzed
by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) + fire
assay, Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) for determination of
gold, the combination of these methods provide information of 53
chemical elements.

Has been defined ten statistical populations according to litho-
chronology of the lithotypes present in sediments, these are: the
Precambrian-Paleozoic metamorphic, sedimentary Triassic-
Jurassic, volcanic and sedimentary Jurassic, volcanic and
sedimentary Cretaceous, silicoclastic sedimentary Cretaceous,
carbonate sedimentary Cretaceous, Paleogene-Neogene volcanic,
intrusive upper Cretaceous-Paleogene, intrusive Paleogene and
subvolcanic rocks Paleogene-Neogene. In each statistical
population has made   a rigorous statistical analysis, except for the
last one because it consists of a sample and you cannot make any
statistical treatment.

The geochemical database contains more than 50 fields of
information among them the sample code, the UTM coordinates (in
WGS84), the geographical area. And total concentrations of 51
chemical elements, where they include major elements, the main
base metals, gold also included. In the chemical analysis of gold fire
assay and atomic absorption spectroscopy she was employed,
while for the remaining 50 items digestion «aqua regia» and
quantification was applied by ICP-MS. 

In each treated population, has been defined the univariales features,
bivariales and multivariales of the 18 trace elements studied (Sb,
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb, U is defined,
V, W and Zn).

With the calculation of geochemical thresholds of the differents
geochemical populations, were recognized 451 anomalies, of which
56 correspond to gold. The most significant anomalies occur in the
Paleogene-Neogene volcanics and intrusive environments.

Between 2010 and 2011, has conducted regional geochemical
stream sediment survey in the watersheds of the Pacific slope,
between parallels 4° 75’ and 8 ° 00' south latitude, continuing with
development Geochemical Atlas of Peru.

The geomorphological units present in the study area show a
marked contrast, important  product of  tectonic episodes that have
shaped the relief, eastward strongly emphasizes the steep mountain
slopes at altitudes of 2000-3000 m.s.n.m, while in the western sector
stand out by its amplitude valleys and coastal plains.

The geological units within the Cordillera Occidental in the southern
sector, are mostly Paleogene-Neogene volcanic, while in the
northern sector units are of domain metamorphic Precambrian-
Paleozoic, in addition intrusive rocks of upper Cretaceous-
Paleogene. And in restricted way, outcrops of Cretaceous silicoclastic
units represented by Goyllarisquizga Group and volcanic units of
the same age.

It’s distinguished three main zones: Illescas, Sechura and the
Western Cordillera, highlighting the latter for his implication in the
metallogenesis of the study area.

It has been distinguished six belts: VII belt of volcanogenic massive
sulphide Cu, Zn, Au Upper from Jurassic-Albian, X belt of porphyry
Cu-Mo from Upper Cretaceous,  XI belt of volcanogenic massive
sulfide Pb-Zn from upper Cretaceous Cu, XVIII betl of epithermal
Au-Ag from Oligocene, XX belt of porphyry Cu-Mo (Au) skarn Pb-
Zn-Cu (Ag) and polymetallic deposits related to Miocene intrusions
and XXI belt of epithermal Au-Ag hosted in Miocene Cenozoic
volcanic rocks. Highlights the last belt for hosting important gold
deposits as Tantahuatay, La Zanja, Los Pircos and El Tigre. In the
VII belt is important to mention Tambogrande and The Papaya
deposits; in the X belt highlights Turmalina, Querocoto and Rosal
deposits; on the XI belt is important to mention the VMS Cerro
Colorado; in other belt only minor occurrences are reported.

It has collected a total of 997 samples of fluvial sediment in the
basins of the Zaña, Chancay-Lambayeque, Motupe Cascajal and
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El presente estudio se ha desarrollado con la finalidad de contribuir
en la elaboración del Atlas Geoquímico del Perú y de proveer
información sobre la geoquímica de los sedimentos de quebrada
en las cuencas de la vertiente del Pacífico al norte del paralelo
8º00’ sur, área que representa un territorio de 3775 km2. Esta
investigación busca evidenciar las tendencias regionales de la
dispersión geoquímica secundaria de los principales elementos
traza y sus asociaciones más representativas, según el ambiente
geológico en la cual ocurre dicha dispersión.

El primer capítulo ofrece información contextual de la accesibilidad,
clima, hidrografía, rasgos geomorfológicos y el escenario social de
la zona de estudio.

En el segundo se expone el contexto geológico desde un enfoque
regional y sintético, se da énfasis a las características litoestratigráficas
de los afloramientos rocosos presentes en el área de estudio.
También se incluyen las observaciones geológicas y aportes de
campo.

El tercero detalla aspectos metalogenéticos, considerando los
dominios metalogenéticos representados en franjas; asimismo, se

proponen unidades metalogenéticas sobre la base de la génesis,
tipología y continuidad espacial de los yacimientos y ocurrencias
minerales del área de estudio.

En el cuarto, y último capítulo, se presenta el procesamiento y
análisis de los datos geoquímicos (parámetros físico-químicos y
abundancias geoquímicas), lo que permitirá determinar los valores
de fondo y umbrales geoquímicos de cada unidad regional o
ambiente geológico donde se dispersan los sedimentos.

Posteriormente, se definen las anomalías geoquímicas de cada
elemento de interés según  el ambiente geológico, además de las
asociaciones geoquímicas en las poblaciones estadísticamente
representativas.

Es importante destacar que la información obtenida no solamente
es utilizada para fines prospectivos, sino también para establecer
líneas de base geoambiental, coadyuvar en el ordenamiento
territorial y contribuir en los estudios de zonificación ecológica y
económica.

INTRODUCCIÓN
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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1.1 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
La zona de estudio comprende el lado noroccidental del Perú, se
observa en la planicie costera el predominio del área desértica
sobre los tablazos y pampas. Entre los desiertos más relevantes
que se encuentran aquí, se ubica el desierto de Sechura que es
el más cálido y extenso del Perú (Figura 1.1).

El territorio de estudio abarca una extensión aproximada de
3775 km2, comprende principalmente los cuadrángulos de Piura
(11b), Chulucanas (11c), Morropón (11d), Sechura (12b), La
Redonda (12c), Olmos (12d) el lado oriental del cuadrángulo
Lobos de Tierra (13b), Las Salinas (13c), Jayanca (13d),
Incahuasi (13e), Mórrope (14c), Chiclayo (14d), Chongoyape
(14e) y Chota (14f).

Geográficamente, se ubica dentro de las siguientes
coordenadas: En el extremo norte, entre los 80°21"25" y
79°68’06" longitud oeste; en el extremo sur, entre los 4°71’38"
y 7°15’86" latitud sur.

Políticamente se encuentra en  los departamentos de Piura
(Sechura, Piura y Morropón), Lambayeque (Motupe, Ferreñafe
y Lambayeque) y el lado suroeste del departamento de
Cajamarca, en la provincia de Santa Cruz.

El principal acceso al área de trabajo es la Panamericana Norte,
que cruza los diferentes cuadrángulos de la zona.

De Lima a Piura se hace un recorrido de 985 km, luego se toman
los siguientes accesos:

- Piura-Sullana-Tambogrande-Malingas (vía asfaltada) y luego
un desvío hacia la hacienda Tejedores que cruza el curso
medio y alto de la quebrada San Francisco.

- Piura-Chulucanas-Frías (que va paralela al río Yapatera y
llega hasta el distrito de Frías, en donde se desvía para llegar
al río San Jorge y retornar paralelamente a este hasta llegar
un poco antes de Chulucanas).

- Piura-Chulucanas-Morropón (vía asfaltada), y luego una trocha
carrozable que llega hasta el distrito de Santo Domingo
cruzando el río Santo Domingo. Esta misma trocha llega al
distrito de Chalaco y retorna siguiendo el río Chalaco hasta
llegar nuevamente a la provincia de Morropón.

- Piura-Chulucanas (vía asfaltada)-Sancor (trocha carrozable
que cruza las quebradas Guanábano, Sancor y Tortolita.

- Piura-Chulucanas-Morropón-Buenos Aires-Salitral (que cruza
el río Piura y sigue paralela a este).

1.2 CLIMA
El área prospectada comprende un territorio diverso, con altitudes
que van desde 0 msnm a 50 msnm, hasta niveles superiores a
3500 msnm. La presencia del Llano Desértico de la costa exhibe,
hacia el este, colinas áridas del frente cordillerano. La temperatura
media máxima es de 31.2 °C y la mínima de 17.7 °C. En los años
en que se presenta el fenómeno El Niño hay precipitaciones,
especialmente entre los meses de diciembre y marzo.

En la Figura 1.2 se muestra la clasificación climatológica propuesta
por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(2005), en la cual se tienen los siguientes climas:

1.2.1  Clima tipo árido semicálido
Tiene una humedad relativa de 85%, carencia de lluvias en todas
las estaciones del año. Corresponde a las zonas de Sechura,
Ferreñafe, Lambayeque, así como en los poblados de Monsefú,
Mórrope, Jayanca, Zaña, Oyotún, Chongoyape, además de otras
localidades anexas.

1.2.2  Clima tipo árido, cálido y seco
Carece de lluvias y tiene una humedad de 64%, se localizan
dentro de este clima las localidades de Piura, Chulucanas y
Cucungara.

1.2.3  Clima tipo árido, cálido y húmedo
Posee 84% de humedad relativa, carece de lluvias en todas las
estaciones del año. Corresponde a las localidades de Motupe,
Morropón, Tambogrande, Olmos y Frías.

1.2.4  Clima tipo semiseco, templado y semifrío
La humedad promedio en este tipo de clima es de 64%, con
carencia de lluvias en otoño, invierno y primavera. Comprende
las localidades de Incahuasi, Huambos, Santa Cruz de
Succhabamba y Canchaque.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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1.2.5  Clima tipo lluvioso, templado y húmedo
Se caracteriza por su deficiencia de lluvias en invierno,
corresponde a las localidades de Yauyucán, Tongod, Uticyacu,
Catilluc y Chugur.

1.3 TEMPERATURA
En la zona de estudio ocurren los valores de temperatura más
altos del Perú, debido a la poca variación del relieve de la
costa piurana, y presenta temperaturas extremas en las
localidades cercanas al litoral. El rango diario fluctúa entre
15 ºC, tiende a ser mayor en verano (42 ºC), las temperaturas
menores se registran hacia el lado de Lambayeque. Sin
embargo, en las zonas de sierra, el clima presenta variaciones
derivadas de la altitud.

1.4 HIDROGRAFÍA
El sistema de drenaje dendrítico del área de estudio lo
constituyen los ríos Piura, Cascajal, Chancay, La Leche,
Motupe, Lambayeque, Zaña y Olmos, que forman hermosos
valles en sus recorridos extensos (Figura 1.3). Las principales
cuencas que forman el sistema hidrográfico de la zona de
estudio son:

1.4.1  Cuenca del río Piura
Pertenece al sistema hidrográfico del Pacífico, tiene como
nacientes numerosas quebradas que discurren desde los
cerros Querpón y Paratón. Ocupa parte de los territorios de
Piura, Morropón y otras localidades fuera del área de estudio,
como Paita, Ayabaca y Huancabamba; presenta una superficie
de 11 167 km2. El río es de forma irregular en sus nacientes y
alongada (SE-NO) hasta la quebrada San Francisco, cuya
desembocadura se ensancha por la Laguna Ramón y por el
delta de Chullachy (Autoridad Autónoma de la Cuenca
Hidrográfica Chira-Piura, 2005). Se extiende desde el nivel
del mar por el lado occidental hasta los contrafuertes andinos,
caracterizándose por presentar una extensa planicie
costanera.

El río Piura adquiere ese nombre desde la confluencia de los ríos
Canchaque y Bigote, tiene sus nacientes en la provincia de
Huancabamba, en el cerro Sogorón, con el nombre de río San
Martín. Desemboca en la bahía de Sechura, en las inmediaciones
del centro poblado del mismo nombre.

En la parte superior del río fluye agua permanentemente, con un
caudal que varía según las estaciones. Su curso medio es afectado
por procesos geodinámicos externos debido a la migración de

sur a norte de mantos de arena eólica, de modo que el curso
inferior también es afectado.

1.4.2  Cuenca del río Cascajal
Está formada en sus orígenes por las nacientes de los ríos Tocto y
Palo Blanco, uniéndose aguas abajo cerca al caserío El Coco. El
río Cascajal actualmente presenta escaso caudal y en algunos
casos se encuentra seco, debido a que su curso inferior se encuentra
obstruido por acumulaciones de arena y predomina la infiltración.

Presenta una extensión de 5937 km2. En la margen derecha recibe
el aporte del río San Cristóbal y la quebrada Vega del Padre,
mientras que en la margen izquierda capta las aguas de la quebrada
Arteson y Cruz de la Puente, continuando su recorrido hasta
desaparecer en las inmediaciones de los bosques de Minchales.
Existen otros cursos de agua que no llegan a confluir con el río
Cascajal tales como: Quebrada Vega de Guayaquil, quebrada del
Redondo, Cenizo y otras quebradas que no tienen denominación.

1.4.3  Cuenca Chancay-Lambayeque
Esta cuenca tiene una superficie de 5348 km2, limita hacia el
norte con la cuenca del río Motupe-La Leche y al sur con la
cuenca del río Zaña.

Comprende dos sectores geográficos claramente definidos: zona
de valles costeros, en el departamento de Lambayeque; y la
sierra, en el departamento de Cajamarca.

Tiene como afluente principal el río Chancay, de régimen irregular
con una longitud de 170 km. Su naciente está en la laguna
Mishacocha, entre los cerros Coymolache y Callejones, a 3900
msnm, en las inmediaciones del centro poblado Hualgayoc. Su
flujo de agua tiene una dirección este-oeste. Hacia la margen
derecha tiene como afluentes las quebradas de Tayabamba,
Huamboyaco, Cirato y el río Cumbil; mientras que por la margen
izquierda están los ríos Cañad, Chilal y San Lorenzo.

En su recorrido, el río Chancay tiene diversos nombres, de
acuerdo al lugar que cruza, como el de Chancay en el distrito de
Chancay-Baños. Desde el partidor La Puntilla se bifurca formando
los ríos Lambayeque, Reque y el Canal Taymi.

El río Reque es la prolongación del río Chancay, tiene una longitud
aproximada de 71.8 km, desde el partidor La Puntilla hasta su
desembocadura en el mar. Este río actúa como colector de los
excedentes de las aguas del río Chancay.

El Canal Taymi es el principal canal de distribución del valle, sirve
al 37 % del área irrigada. En su desarrollo, este canal cuenta con
diversas tomas laterales de capacidades variables.
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1.4.4  Cuenca Motupe-La Leche
Presenta una superficie de 3830 km2, nace en la confluencia de
los ríos Moyán y Sángano, sus aguas discurren en dirección
noreste a sureste y tiene un recorrido aproximado de 50 km. La
cuenca abarca las regiones Lambayeque y Cajamarca, es decir
parte de la costa y de la sierra, razón por la cual está influenciada
por las condiciones climáticas de ambos sectores. El río La Leche
llega hasta el nivel del mar para desembocar en el Océano Pacífico.

1.4.5  Cuenca del río Zaña
Su naciente está en la Cordillera Occidental del departamento de
Cajamarca, en la confluencia de los ríos Tinguis y Ranyra a 3800
msnm. Desde este sector hasta su desembocadura en el mar
presenta un recorrido de 108 km, en el cual se observan varios
pisos ecológicos, su superficie es del orden de 1955 km2.

El río Zaña es la fuente principal de agua para el consumo humano,
agricultura y ganadería en la cuenca. Otra de las principales
fuentes de recurso hídrico es el agua subterránea, principalmente
para los valles costeros. Asimismo, en términos de riego, son
importantes los reservorios ubicados en Copán Bajo, San Luis y
Campana (Wilson, 1984).

1.4.6  Cuenca del río Olmos
La cuenca Olmos está formada por las márgenes de los ríos
Cascajal y Olmos, comprende una superficie de 1539 km2. Nace
en la confluencia de los ríos Tocto y Palo Blanco.

El río Tocto se origina en los cerros Mal Paso, Puebula Punta,
Piruro y Ventana ubicados a 2600 msnm y el río Palo Blanco en
los cerros Sicupampa, Huarhuar, Pacacuyo y Chapa a 2800
msnm. En esta cuenca se aprecian lomas, quebradas y pampas
en casi toda su extensión. El suelo es de aspecto no consolidado,
con pequeñas acumulaciones de arcilla calcárea.

1.5 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
El área prospectada presenta un relieve irregular, con pendientes
suaves en la desembocadura de las cuencas y con elevaciones
superiores a 3600 msnm en las nacientes de las aguas superficiales,
entre mesetas y cimas agudas (Figura 1.6). En las tres unidades
morfoestructurales reconocidas: Cordillera Occidental, llanuras y

depresiones costaneras y Cordillera de la Costa, se distinguen
unidades geomorfológicas, las que se caracterizan no solamente
por su forma, sino también por su génesis y atributos relacionados
a la acción de los agentes subaéreos:

1.5.1  Cordillera Occidental
Unidad morfoestructural con un vasto territorio elevado, cuyas
altitudes alcanzan hasta los 4000 msnm. Está intensamente
modificada por la erosión del Plio-Pleistoceno. Desde el punto
de vista estructural, corresponde a un alto tectónico de la faja de
mayor deformación de los Andes del Perú (Reyes & Caldas,
1987), la cual forma una topografía montañosa de vertientes. A
continuación, se describen las unidades geomorfológicas de
esta unidad.

Vertiente montañosa fuertemente empinada

Se caracteriza por sus pendientes abruptas (Figuras 1.4 y 1.5)
mayores de 90%, con altitudes superiores a 3000 msnm. Está
compuesta por material principalmente ígneo (granodioritas,
andesitas y riolitas).

Vertiente montañosa moderadamente empinada
Está conformada por material competente y presenta geoformas
con pendientes entre 60% a 90%. Esta unidad geomorfológica se
desarrolla a altitudes que oscilan entre los 2000 msnm a 3000 msnm
(Figuras 1.7 y 1.8).

Vertiente montañosa moderadamente disectada

Presenta pendientes dominantes de 60% a más. Estas geoformas
se formaron a altitudes mayores de 2000 msnm, sobre material
resistente, con áreas de suelos moderadamente profundos donde
se desarrolla la actividad agropecuaria (Figuras 1.9 y 1.10).

Valles.- Corresponden a valles jóvenes en proceso de desarrollo,
con altitudes que varían entre los 700 msnm a 900 msnm. Los
valles de los ríos La Leche, Chancay, Piura y Motupe son los que
alcanzaron mayor desarrollo, se formaron en la transición de la
Cordillera Occidental y la zona Costera. Estos valles en sus
márgenes presentan extensas terrazas rellenas por material aluvial
y fluvial aprovechadas para la agricultura. (Jaimes et al., 2013).
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Figura 1.4 Vertiente montañosa fuertemente empinada, aguas arriba del río Seco o Guanábano, sector de Cascajal.

Figura 1.5 Quebrada Mugo Mugo en el sector de Pampa Larga, cuyas cabeceras constituyen una montaña
fuertemente empinada.







Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 17

Figura 1.7 Quebrada Mayascón, nótese al fondo las montañas de laderas moderadamente empinadas.

Figura 1.8 Relieve ondulado con vegetación exuberante en la cuenca del río Yamango, cerca del poblado de
Piscán. Vista al NE.
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Figura 1.9 Vertiente montañosa moderadamente disectada en la quebrada Guayo, sector de Rumipampa.

Figura 1.10 Areniscas del Grupo Goyllarisquizga formando un relieve moderadamente disectado en la quebrada
Señas, sector de Tinajones.
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1.5.2  Llanura y depresiones costaneras
Su extensión comprende desde el pie de la Cordillera Occidental
hasta las cercanías del mar. Su desarrollo geomorfológico se evidencia
por el relleno sedimentario de la cuenca Lancones en el Mesozoico,
y la cuenca Sechura en el Cenozoico (Caldas et al., 1980).

La acumulación eólica modificó dicho relieve y es disectado por el
drenaje dendrítico. Las altitudes oscilan entre un rango de 0 msnm
a 300 msnm y en este rango se tienen las siguientes unidades
geomorfológicas:

Tablazos.- Se consideran los tablazos de Talara y Lobitos,
conocidos como terrazas marinas, emergidas de los océanos que
forman geoformas planas o tabloides constituidos por materiales
conglomerados poco diagenizados, compuestos por rodados
subangulosos de naturaleza variada que incluye formas faunísticas
bien conservadas no fosilizadas dentro de una matriz bioclástica o
areniscosa.

Los tablazos se caracterizan por sus pendientes planas que van
de 0% a 3%, ubicados en zonas con un rango de altitud de
0 msnm a 500 msnm. Estas geoformas están expuestas a procesos
de saturación del suelo por acción del agua, donde la escorrentía
superficial no es favorable, motivo por el cual los tablazos son
propensos a inundaciones.

Llanuras disectadas, inundables y onduladas.- Las llanuras
disectadas son geoformas planas de gran extensión con pequeñas
elevaciones, cortadas por quebradas que disectan el terreno, dándole
una configuración de colinas. Se constituyen de material heterogéneo
como conglomerados, piroclastos, arenas, lutitas, etc.

Las llanuras inundables son geoformas con superficies planas,
localizadas entre los cordones litorales, tablazos y zonas adyacentes
a ríos o quebradas. Comprenden zonas de inundación fluvial,
compuestas de sedimentos no consolidados (Figuras 1.11 y 1.12).
Estas superficies se encuentran en proceso de modificación, debido a
la presencia de bancos de arena formados por la acción eólica que
colmatan las superficies (Palacios, 1994).

Las llanuras onduladas son geoformas con pendientes que van de
0% a 15% y se desarrollan en zonas con un rango de altitud de
0 msnm a 500 msnm. Son geoformas plano-onduladas producto de
los procesos de erosión fluvial, lacustre y marina, presentan pequeñas
colinas redondeadas (Figuras 1.13 y 1.14). Las llanuras onduladas
están compuestas por material inconsolidado de naturaleza
granodiorítica, andesítica y conglomerádico.

Terrazas marinas.- Se encuentran al pie de la faja litoral, son
superficies de abrasión como resultado de levantamientos sucesivos
dando lugar a relieves desérticos, con pendientes de 0% a 25%.

Cordones litorales.- Son colinas de arena formadas por la emersión
de la costa, con pendientes de 0% a 3%, se caracterizan por presentar
playas, salinas y cordones de arena.

Valles.- Al este de la planicie costera se desarrolla con rumbo
sur-norte el valle del río Piura, cuyos flancos son abiertos y
decrecen progresivamente en altitud hacia la desembocadura.
Por la zona de Monte Castillo (valle del bajo Piura), el valle se
hace más ancho en forma de abanico. Cabe destacar que sus
márgenes son inundables en épocas de avenidas excepcionales
(Figuras 1.15 y 1.16).

El valle de Cascajal de rumbo NE posee en su curso superior un
trayecto montañoso, que sigue una falla transversal, formando
terrazas de inundación alta y baja. En su curso medio su trayecto
de valle se ensancha hasta aproximadamente 1 km y en su curso
inferior muestra un trayecto de llanura, en los cuales los cauces
desaparecen progresivamente al avanzar hacia el desierto
(Loayza, 1980).

1.5.3  Cordillera de la Costa
Corresponde a elevaciones del terreno cuyas alturas y morfología
actuales no dependen de los plegamientos de la corteza, ni de
actividad volcánica, sino que se deben a procesos exógenos de
degradación, determinados principalmente por el agua, el viento
y la fuerte incidencia de la gravedad. Constituye una topografía
montañosa de vertientes empinadas con pendientes superiores a
90%, con zonas abruptas que alcanzan altitudes de hasta 2000
msnm (Palacios, 1987).

 Se considera como la continuación septentrional de la Cordillera
de la Costa del Sur del Perú; y en la parte norte del área de estudio,
en el departamento de Piura, ocupa una extensión aproximada de
172 000 hectáreas. Dentro de esta unidad morfoestructural se
reconocen las siguientes unidades geomorfológicas:

Vertiente montañosa moderadamente disectada.- Son geoformas
compuestas por material competente, de relieve inclinado y pendientes
entre 60 % y 90 %. Sus altitudes son mayores a 500 msnm.

Piedemonte.- Se forma al pie de las vertientes montañosas de la
Cordillera de la Costa, compuesta por materiales aluviales, en su
base presenta granitos con conglomerados inconsolidados. Sus
altitudes oscilan entre 40 msnm a 200 msnm.
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Figura 1.11 Vista al NE de llanura inundable adyacente al río Tocto, nótese en el lecho fluvial sedimentos no
consolidados, arenas y gravas. Localidad de Chapaca.

Figura 1.12 Vista al NE de llanura inundable en la quebrada Salinas, sector de Las Damas.
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Figura 1.13 Río Palo Blanco en el sector del mismo nombre, aguas arriba se aprecian colinas de relieve
ondulado.

Figura 1.14 Vista al NE de llanura ondulada adyacente a la quebrada Sajón.
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Figura 1.15 Valle del río Seco o Guanábano, sector de Sol Sol. Vista al este (aguas arriba).

Figura 1.16 Valle del río La Leche en el sector de Mochumí Viejo.
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1.6 ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES
Durante el desarrollo de los trabajos de campo se encontraron
algunos inconvenientes en determinados poblados, debido al
desconocimiento sobre la naturaleza de la labor desarrollada y el
beneficio que implica esta en la sociedad. En tal sentido, se
procedió a coordinar de manera directa con las autoridades y la
población, a fin de sensibilizarlos y explicar sobre la importancia
de las investigaciones que realiza el Ingemmet en las diferentes
cuencas y microcuencas hidrográficas del país.

En los sectores conflictivos es importante establecer un diálogo
eficaz con la población con la finalidad de generar confianza y
fortalecer el vínculo con las instituciones estatales. Esta estrategia
permitirá posicionar al Ingemmet como un ente de investigación al
servicio del país, además de coadyuvar en la reducción de
conflictos socioambientales, toda vez que los estudios realizados
constituyen una parte fundamental en el ordenamiento territorial
(OT) y la zonificación ecológica y económica (ZEE).

La mayor cantidad de situaciones de conflicto ocurrieron en el distrito
de Huarmaca, especialmente en los caseríos Palo Blanco, Landurán,
Landirca y Hualquiro; en dichos sectores existe desconfianza ante
todo tipo de estudio geológico, debido a los antecedentes presentados
en la zona. Asimismo, los reportes de la Defensoría del Pueblo
evidencian que en los distritos de Huarmaca, San Martín,
Tambogrande (región Piura), Chugur y Pulán (región Cajamarca)
se presentan conflictos socioambientales, los cuales, dependiendo
del nivel de conflicto, pueden ser latentes o activos.

Este patrón de conflictos se agudiza por la actividad minera formal
e informal, a la que se le culpa de los impactos negativos en el
ambiente, fundamentalmente en el recurso hídrico.

1.6.1  Actores en los conflictos sociales
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo (2011), en un conflicto se
pueden identificar tres tipos de actores:

a) Actores primarios.- Son aquellos que participan directamente
en el conflicto.

b) Actores secundarios.- Pueden ser grupos que apoyan a
alguna de las partes; también se considera aquí a instituciones,
organizaciones sociales o personas que colaboran en la
canalización del conflicto.

c) Actores terciarios.- Son personas u organizaciones
percibidas como imparciales, que tienen la posibilidad de actuar
como mediadores o negociadores.

En este caso, la labor de Ingemmet, como institución pública, es
la de coadyuvar en las buenas relaciones entre la población y
los inversionistas, brindando información de manera
transparente, de modo que los pobladores tengan conocimiento
de los recursos minerales que albergan sus territorios y de la
calidad del recurso hídrico.

La toma de decisiones sobre la factibilidad de algún proyecto
minero debe resultar de la estrecha comunicación entre el Estado,
la empresa privada y los pobladores.

1.6.2  Estado de los conflictos sociales
c) Conflicto activo.- Es aquel expresado por alguna de las

partes o por terceros a través de demandas públicas, formales
o informales.

b) Conflicto latente.- No es expresado públicamente,
permanece oculto, silencioso o inactivo, donde se puede
observar la concurrencia de factores que tienen un curso de
colisión, pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado
dejaron de hacerlo durante un tiempo considerable.

c) Conflicto resuelto.- Es aquel donde la conclusión aceptada
por las partes, mediante acuerdos, emisión normativa,
resolución judicial o administrativa, etc., restablece las relaciones
entre ellas en condiciones de armonía.

1.6.3  Ubicación geográfica de los conflictos
Durante el trabajo de prospección geoquímica se pudieron
identificar algunos conflictos socioambientales existentes en algunos
distritos y sectores pertenecientes a la zona de estudio. En el
Cuadro 1.1 se detallan las características de dichos conflictos, los
dos últimos de los considerados fueron tomados de los reportes
de la Defensoría del Pueblo.

Es evidente que existen muchos sectores del país por sensibilizar
con respecto a la actividad minera, donde no solamente el
Ingemmet, sino las autoridades regionales y locales deberían
participar de este proceso. Esto implica la difusión de los estudios
geocientíficos que se realizan en favor del país. A continuación se
presenta el mapa de conflictos socioambientales (Figura 1.17).
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Ubicación Conflictos socio ambientales

PROVINCIA: Huancabamba
DISTRITO: Huarmaca
LUGAR: Palo Blanco, Landirca, 
Landurán  y Hualquiro.

Social: En el centro poblado de Palo Blanco, las autoridades y  población en general 
presentan conflictos sociales relacionados al Oleoducto de PetroPerú que en una 
oportunidad sufrió un robo de material crudo, que ha generado la desconfianza en la 
población. Este escenario se superó gracias a la coordinación con las autoridades y  la 
población en general, dando a conocer la importancia de los trabajos de prospección 
geoquímica, los cuales permiten tomar lecturas de los parámetros fisicoquímicos del agua 
superficial. Dicha información es muy útil para los pobladores, puesto que contribuye al 
conocimiento del estado y  calidad del recurso hídrico. En las localidades de Landirca, 
Landurán y  Hualquiro se observó desconfianza por parte de los pobladores ante la 
presencia de gente extraña, esto se debe principalmente a la ex istencia de rezagos de 
épocas pasadas relacionadas al terrorismo. 

PROVINCIA: Huancabamba
DISTRITO: Huarmaca
LUGAR:  Huarmaca y  San 
Martín 

Medioambiental: Los habitantes de la comunidad de San Martín y  del distrito de 
Huarmaca aducen que al realizar estudios de prospección geoquímica se contaminaría el 
agua y  las tierras. Esta situación de producto de la falta de información y  difusión de la 
importancia que tienen los trabajos de prospección geoquímica para el desarrollo integral de 
las comunidades. 

PROVINCIA:  Morropón
DISTRITO: Salitral 
LUGAR: Morropón, Serrán

Medioambiental: Las autoridades y la población del lugar denominado Serrán, así como 
de la provincia de Morropón rechazan todo tipo de trabajos relacionados a la exploración de 
recursos minerales, ellos se consideran defensores de los bosques y  las fuentes de agua. 
Plantean que el desarrollo económico se basa en la agricultura y  que se debería incentivar 
la agro-exportación.  

PROVINCIA: Piura
DISTRITO: Morropón y Las 
Lomas

Medioambiental: Autoridades y  agricultores de los distritos de Morropón, Las Lomas y  
Ayabaca se oponen a la activ idad minera informal por temor a los impactos ambientales 
que estos v ienen ocasionando, puesto que no cuentan con ningún tipo de estudio ni control 
ambiental.

PROVINCIA: Chota
DISTRITO: Miracosta
LUGAR: Anguyaco 

Medioambiental: En la localidad de Anguyaco se presentan conflictos socioambientales, 
los cuales se v ienen suscitando en contra de cualquier estudio minero o geoambiental. 

PROVINCIA:  Ferreñafe
DISTRITO: Pítipo
LUGAR: El Sapote

Medioambiental: En el lugar denominado el Sapote se encuentra una asociación de 
ganaderos que no permiten realizar ningún tipo de trabajos, debido a que dicha zona sería 
calificada como una zona de reserva natural, la cual tiene como finalidad la conservación 
de los bosques secos, manantiales de agua y  algunos animales silvestres que se 
encuentran en proceso de  ex tinción.

PROVINCIA: Hualgayoc
DISTRITO: Chugur
LUGAR: El Tingo

Medioambiental*: Las autoridades de la provincia de Hualgayoc y  el distrito de Chugur 
se oponen a la ampliación del proyecto minero Tantahuatay , aduciendo que se encuentra en 
la cabecera de cuenca y  que dicho proyecto no fue considerado en la ZEE de la región.

PROVINCIA:  Santa Cruz
DISTRITO: Pulán
LUGAR: La Zanja

Medioambiental*: Los pobladores se oponen al proyecto minero La Zanja por temor a la 
contaminación ambiental que podría generar el mismo, además que dicho proyecto minero 
se encuentra en la cabecera de cuenca y  que la supuesta contaminación afectaría a las 
zonas agrícolas de la cuenca Chancay.

Cuadro 1.1 
Conflictos socioambientales

Fuente: Defensoría del Pueblo (2011)
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La distribución de las unidades geológicas muestra que el área
prospectada posee un contexto geológico heterogéneo; por un lado,
se tienen unidades sedimentarias cretáceas de dirección andina,
que constituyen la Cordillera Occidental; y, por otro lado, se observan
las unidades metamórficas del Paleozoico y la unidades del Batolito
de la Costa, las que forman el dominio Olmos-Loja. En las partes
altas de la Cordillera Occidental afloran rocas volcánicas del Cretáceo-
Paleógeno, en tanto que en la costa ocurren secuencias volcánico-
sedimentarias del Cretáceo superior (Figuras 2.1 y 2.2).

2.1  ROCAS METAMÓRFICAS DEL
NEOPROTEROZOICO Y PALEOZOICO
2.1.1  Complejo Basal de la Costa
Es un conjunto de rocas neoproterozoicas afectadas por un
metamorfismo catazonal (Caldas et al., 1980), expuestas en el
macizo de Illescas, entre las que destacan gneises, anfibolitas y
tonalitas. Los gneises tienen composición tonalítica (ortogneis
tonalítico) y pasan gradualmente a tonalitas de aspectos más
plutónicos, lo que evidenciaría un origen común para ambas rocas,
aunque estas últimas tienen un grado más completo de
metamorfismo. Las anfibolitas se habrían formado de la
recristalización de diques básicos emplazados sintectónicamente
(Caldas et al., 1980).

Según Bellido et al. (2009), las anfibolitas de la zona de Illescas
están fuertemente afectadas por la migmatización y tienen una
paragénesis principal constituida por plagioclasas, anfíbol
horbléndico y clinopiroxeno con proporciones de cuarzo, titanita,
apatito y minerales opacos.

2.1.2  Metamórficos indiferenciados
Un conjunto de rocas metamórficas de alto y bajo grado de
metamorfismo que rodean y en ocasiones intruyen al Macizo de
Illescas, constituyen los metamórficos indiferenciados.

Serie metamórfica de bajo grado: Formada por esquistos y
filitas (origen pelítico) intercalados con cuarcitas de bajo grado
(origen psamítico), expuestas al norte y noroeste del Macizo de
Illescas. Según Caldas et al. (1980), las filitas se encuentran
generalmente en los niveles superiores, gradando verticalmente a

esquistos pelíticos de bajo grado. Las cuarcitas son relegadas a
niveles más inferiores y se encuentran entrecruzadas con vetillas
de cuarzo, provenientes de la misma cuarcita. El grosor de esta
secuencia no está determinado debido al intenso tectonismo sufrido.

Serie metamórfica de alto grado: Compuesta por esquistos de
alto grado (micaesquistos y esquistos cuarzosos) y migmatitas
(Figura 2.3), que están expuestas al interior del granito sintectónico
de la quebrada Montera en el Macizo de Illescas. Caldas et al.
(1980) asignaron a estas rocas una edad del Devoniano, debido
al fuerte tectonismo sufrido durante el Eoherciniano.

2.1.3  Complejo Olmos
Abarca la parte centro oriental y noroccidental del área de estudio,
entre los cuadrángulos de Jayanca-Olmos y Morropón,
respectivamente. Consiste en una secuencia de esquistos grises
verdosos a oscuros cortados por venillas de cuarzo (Wilson, 1984)
cuya naturaleza es dominantemente pelítica (Reyes & Caldas,
1987); y a la vez de anfibolitas provenientes de materiales tobáceos
indicando facies de esquistos verdes. Jaimes et al. (2011) indican
haber encontrado a lo largo de la carretera Olmos-Jaén
afloramientos de filitas negras muy satinadas con intercalaciones
de cuarcitas grises de tonalidad negruzca a blanquecina, y
abundantes venas de cuarzo de segregación que indicarían una
fase poco deformada y, por tanto, un metamorfismo de bajo grado.

Asimismo, se observó en el sector de Miraflores metasedimentos
pelíticos de color gris oscuro, con venillas plegadas de cuarzo de
segregación intercaladas con esquistos grises (Figuras 2.4 y 2.5).
Esto confirma la hipótesis que el Complejo Olmos tendría solo en el
núcleo una intensa deformación y metamorfismo, que grada hacia
las zonas laterales a un metamorfismo de menor grado, evidenciado
en metasedimentos pelíticos (Jaimes et al., 2011).

Trabajos anteriores consideraban al Complejo Olmos como una
zona muy deformada de edad proterozoica (Reyes & Caldas,
1987); sin embargo, sobre la base de las dataciones de U-Pb en
muestras de este complejo realizadas por Chew et al. (2008),
arrojan una edad 507 +/- 24 Ma, por lo que Jaimes et al. (2011),
lo ubican en el Ordoviciano inferior, argumentado por sus trabajos
recientes de campo, referentes a la deformación e intensidad de
esquistosidad de dicho complejo.

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
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Figura 2.3 Afloramiento de gneis migmatítico de textura granolepidoblástica constituida de cuarzo, biotita,
muscovita y plagioclasa. Vista de la quebrada Yerbabuena.

Figura 2.4 Esquistos grises con pliegues chevrón y abundante segregación de cuarzo, intercalados con
metasedimentos pelíticos de coloración clara, los cuales presentan fracturas perpendiculares a la
foliación. Sector de Miraflores, vista al NE.



32

2.1.4  Formación Salas
Se encuentra principalmente en la parte central y oriental del área
de estudio y de manera restringida en la parte sur occidental.

Es una secuencia de rocas epimetamórficas consistente en filitas
pelíticas grises a marrones (Figuras 2.6, 2.7 y 2.8) intercaladas
con tobas pizarrosas (cineritas) gris oscuro y en ocasiones
conglomerados deformados (metaconglomerados) como en el
caso del Cerro Mórrope al norte de Salas, en el cuadrángulo
de Jayanca (Wilson, 1984).

Además Reyes & Caldas (1987) afirman que a lo largo de la
faja Huarmaca-Canchaque-Los Ranchos se encuentran
anfibolitas y esquistos de las facies de los esquistos verdes, lo
cual evidencia que el metamorfismo alcanzó grados de fuerte
recristalización, no obstante, es inferior al que muestran los
esquistos del Complejo Olmos. Sin embargo, Jaimes et al.
(2011), sobre la base de sus estudios microscópicos y de campo,
proponen que esta unidad pertenece a la fase poco deformada
del Complejo Olmos y, por tanto, el metamorfismo es de bajo

grado, consta de pizarras grises verdosas con presencia de
cuarzo y micas que pertenecen a un medio marino con posible
influencia de un vulcanismo subaéreo. La roca presenta débil
silicificación y oxidación.

Según Jaimes et al. (2011), una muestra de pizarra de esta
formación vista en el microscopio presentó bandas muy
plegadas compuestas de cuarzo, carbonatos, anfíboles y cloritas,
intercaladas con bandas deformadas de micas, anfíboles, cloritas
y epídotas (Figura 2.9).

La base de la Formación Salas es desconocida, pero infrayace
a rocas del Paleozoico superior, Mesozoico y del Cenozoico.
En la carretera Morropón-Canchaque se reportan restos de
graptolites de la forma dendroidea del género Dyctionema sp.,
identificados por Rangel C. en Ochoa (1983), que conforman
el Ordoviciano inferior. Dataciones U-Pb en muestras del
Complejo de Olmos evidencian una edad más reciente en detritos
de zircón (507+/-24 Ma), confirmando que tanto el Complejo
de Olmos como la Formación Salas son del Fanerozoico, por lo
tanto Paleozoico inferior (Chew et al., 2008).

Figura 2.5 Rocas metamórficas del Complejo Olmos, compuesta por esquistos cloritizados y fracturados con
venillas de cuarzo recristalizado.  Quebrada Pomara, vista al este
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Figura 2.6 Afloramientos de filitas grises ligeramente oxidadas pertenecientes a la Formación Salas del sector
de Chanro, vista al NE.

Figura 2.7 Filitas grises con segregaciones de cuarzo paralelas a la foliación. Sector de La Totora, vista al NO.
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Figura 2.9 Pizarra constituida de cuarzo (Qz) y micas (Mi) parcialmente orientados, además de minerales
carbonatados (CBs). Tomado de Jaimes et al. (2011).

Figura 2.8 Afloramiento de filitas de la Formación Salas en la margen derecha del río Las Damas, sector del
mismo nombre.
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2.1.5  Formación Río Seco
Secuencia metamórfica, dominantemente cuarcítica, que yace
concordante sobre el Grupo Salas. Se encuentra expuesta en el
caserío Río Seco (carretera Morropón-Huancabamba) en el
cuadrángulo de Morropón.

Litológicamente esta formación consiste en bancos de 3 m a 4 m de
cuarcitas grises oscuras a negruzcas, muy recristalizadas y con
presencia de cuarzo lechoso rellenando fracturas (Figura 2.10).
Los estratos de cuarcita tienen un grosor de 30 cm a 60 cm. En el
sector de La Maravilla se observa la interposición de cuarcitas con
filitas grises de tonalidad blanquecina y esquistos grises cerca del
contacto con el Complejo Olmos (Figura 2.11). A esta unidad, por sus
características litológicas similares se le puede correlacionar con la
Formación Salas propuesta por Jaimes et al. (2011) en el sector sur.

Por su posición suprayacente y concordante al Grupo Salas del
Siluriano-Ordoviciano se asume tentativamente que la Formación
Río Seco pertenece al Devoniano, ambas tectonizadas durante la
fase eohercínica (Reyes & Caldas, 1987).

2.1.6  Formación Ñaupe
Consiste en bancos gruesos de cuarcitas gris oscuro a negro muy
recristalizadas con abundantes venillas de cuarzo de segregación,
por lo general estos bancos de cuarcitas se encuentran en sinclinales
a veces invertidos y con fuerte deformación (Jaimes et al., 2011).

Los afloramientos de cuarcitas de la Formación Ñaupe son muy
restringidos, con afloramientos muy conspicuos como los que se
pueden observar en ambas márgenes del río Olmos y en el sector
de Ñaupe definido como localidad tipo.

El espesor promedio de estas cuarcitas varía entre 50 m y 100 m,
algunos lugares aparentan mayor grosor y se generan por
plegamientos muy apretados.

No se encontraron fósiles en la Formación Ñaupe, sin embargo
por su posición aparentemente concordante sobre las pizarras y
filitas del Complejo de Olmos y la Formación Salas, se le asigna
una edad relativa del Ordoviciano superior (Jaimes et al., 2011).

Figura 2.10 Afloramiento de cuarcitas grises de la Formación Río Seco, cortadas por venillas de cuarzo blanco
con oquedades rellenas de cuarzo cristalizado y limonita.  Quebrada Cisneros, vista al SE.
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2.2 ROCAS SEDIMENTARIAS DEL PERMIANO
SUPERIOR-TRIÁSICO

2.2.1  Grupo Mitu
Afloran principalmente en el cuadrángulo de Jayanca (en los cerros
La Taprosa y Peche). Consiste en una secuencia foliada de capas
rojas con intercalación de conglomerados finos con clastos de filitas
y cuarzo lechoso, y abundante material volcánico ácido (Wilson,
J., 1984). Suprayace a las filitas de la Formación Salas e infrayace
discordantemente a las calizas de la Formación La Leche.

Su grado de angulosidad y poco transporte indican un ambiente
depositacional de tipo continental oxidante con actividad
volcánica intermitente de débil intensidad (Figura 2.12). Wilson,
J. (1984) le asigna una edad permiana por su correlación
estratigráfica con otros afloramientos cercanos a la zona.

2.3 ROCAS SEDIMENTARIAS TRIÁSICO-
JURÁSICAS
2.3.1  Formación La Leche
Aflora en el sector central oriental del área de estudio, principalmente
dentro de los cuadrángulos de Jayanca, Incahuasi y Olmos.

Consiste en una secuencia de calizas intercaladas con lutitas y
material volcánico (Fisher, 1956; Wilson, 1984). Además, al noreste
de Ñaupe, en el cuadrángulo de Olmos, Reyes & Caldas (1987)
mencionan litologías de areniscas blanco-amarillentas de grano fino
con una intercalación hacia la parte superior de calizas bituminosas
oscuras, parcialmente silicificadas (Figura 2.13). A su vez, Jaimes et
al. (2011), observaron que las secuencias de calizas son fosilíferas
y muy esquistosas, presentando venillas y nódulos de chert.

Sus contactos inferior y superior son bastante imprecisos debido a
la fuerte deformación tectónica que sufrió con casos de inversión
de estratos (Reyes & Caldas, 1987). Se le estima un grosor de
1240 m aproximadamente.

Esta formación pertenece a un ambiente de plataforma carbonatada
poco profunda epicontinental abierta (Navarro et al., 2010). Debido
a su contenido fosilífero (Anthozoa, Equinoidea, Brachiopoda,
Gasteropoda), así como Arietites con Globirhynchia, Reyes & Caldas
(1987) lo ubican entre el Noriano y Sinemuriano.

Figura 2.11 Vista al norte de esquistos grises de la Formación Río Seco en el poblado de La Maravilla, nótese
las segregaciones de cuarzo blanco que siguen los planos de esquistosidad.
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Figura 2.12 Vista al NE de tobas ácidas cristalolíticas que forman los niveles superiores del Grupo Mitu en la
quebrada del Naranjo, cerca del poblado de Salas.

Figura 2.13 Secuencia de calizas grises ligeramente silicificadas de la Formación La Leche, ubicadas en la
margen izquierda del río La Leche. Sector de Mayascón, vista al NE.



38

2.3.2  Formación Sávila
Secuencia clástica rítmica que aflora en las márgenes del río Limón,
cerca de la localidad de Sávila en el cuadrángulo de Olmos (sector
centro-oriental del área de estudio). En esta localidad se encuentra
infrayaciendo en falla a la Formación Goyllarisquizga y suprayace
también en falla a la Formación La Leche.

Consiste de areniscas rítmicas divididas en tres secuencias: La
primera secuencia de pelitas y areniscas de grano medio a grueso
(grano-estrato decreciente) y las otras dos secuencias (grano-
estrato creciente) corresponden a areniscas gruesas con pelitas y
niveles de cenizas blanquecinas que contienen restos fosilíferos
(Jaimes et al., 2011). Por otro lado, similares afloramientos fueron
encontrados en la localidad de Chignia a la que Reyes & Caldas
(1987) las designaron con el nombre de Formación Chignia de
edad cretácica; sin embargo, recientes trabajos de campo en la
zona permitieron encontrar restos paleontológicos en secuencias
similares a los encontrados en la Formación Sávila, por lo que se
consideró renombrar esta Formación Chignia e integrarla como
parte de la Formación Sávila (Jaimes et al., 2011).

La edad asignada según Reyes & Caldas (1987) sobre la
base de un amonite mal conservado, encontrado por Baldock,
sería del Jurásico superior al Cretáceo inferior, sin embargo
Navarro et al. (2010) sobre la base de sus recientes reportes
fosilíferos de taxones de amonites le asigna una edad
Pliensbachiano superior-Toarciano superior (Jurásico inferior).

2.4 ROCAS VOLCÁNICAS Y SEDIMENTARIAS
DEL JURÁSICO

2.4.1  Formación Oyotún
Tiene su localidad típica en el valle de Zaña (cuadrángulo de
Chongoyape), pero aflora discontinuamente en casi todo el sector
sur, centro del área de estudio, consistiendo básicamente en una
secuencia volcánica con pocas intercalaciones sedimentarias
(Wilson, 1984). Esta unidad fue denominada por Pardo & Sanz
(1979) como Formación Colán. Asimismo, Mourier (1988) y Romeuf
et al. (1995) la retoman con ese nombre.

Consiste de piroclastos con derrames lávicos de composición
andesítica-dacítica, así como de brechas andesíticas básicas y
dacitas porfiríticas con fenocristales de plagioclasa y cuarzo. Las
intercalaciones sedimentarias constan de tobas, grauvacas y
areniscas feldespáticas que se muestran comunes entre
Chongoyape y Tocmoche (cuadrángulo de Incahuasi); también
presenta escasas capas de calizas silicificadas. Reyes & Caldas
(1987) la dividen en dos niveles para el sector del Abra de Porculla
(cuadrángulo de Olmos): los niveles inferiores constituidos por
lavas ácidas, seguidas hacia arriba, de calizas blanco amarillentas

y filitas lustrosas; los niveles superiores, formados por andesitas o
meta-andesitas cloritizadas, y hacia el tope, una intercalación de
cineritas, limolitas grises (con huellas fosilíferas), grauvacas y calizas.

Las secuencias volcánicas se depositaron sobreyaciendo a un
ambiente somero de mares epicontinentales (Valer & Remigio, 2006)
y representan un vulcanismo submarino Jurásico, que tiene condiciones
para albergar importantes mineralizaciones.

Mourier (1988) reportó amonites y bivalvos en los niveles sedimentarios
de este vulcanismo (conocidos por este autor como Formación Colán),
que datan una edad correspondiente al Oxforniano. Además, por su
correlación estratigráfica con las formaciones Misahualli (del sur de
Ecuador), Río Grande y Chala (del sur del Perú), que tienen una
edad de 172 Ma y 165, Ma respectivamente, según el método 40Ar/
39Ar (Romeuf, 1994); se le asigna una edad Jurásico medio a superior.

2.4.2  Formación Tinajones
Secuencia de cuarci tas,  lut i tas y tobas que af loran
discontinuamente en los sectores centro oriental y sur del área
de estudio, abarcando desde el cuadrángulo de Olmos hasta el
cuadrángulo de Chongoyape. Yace en discordancia paralela
sobre la Formación Oyotún y se le distingue de esta formación
por la ausencia de cuarci tas.  Infrayace al  Grupo
Goyllarisquizga, al que se le diferencia, en contraposición, por
su mayor contenido de cuarcitas (Wilson, 1984).

Consiste en la intercalación de lutitas blanquecinas, grauvacas grises,
cuarcitas blancas o marrones y conglomerados de guijarros
volcánicos. Jaimes et al. (2011) señalan depósitos de flujos andesíticos
retrabajados en medios fluviales, pasando a medios marinos poco
profundos evidenciadas por facies de grauvacas y calizas fosilíferas.

Debido a su abundante contenido fosilífero Jaimes et al. (2011)
y Wilson (1984) lo ubican desde el Berriasiano y probablemente
Titoniano (presencia de Berriasellidae?), hasta el Valanginiano
inferior, cabe mencionar la presencia de Trigonia lorenti DANA
identificados por Pardo & Sanz (1979).

SECTOR OCCIDENTAL

2.5 ROCAS VOLCÁNICAS Y SEDIMENTARIAS
DEL CRETÁCEO

2.5.1  Grupo San Pedro
Es una gruesa secuencia clástica y volcánica que aflora en la
parte noroccidental del área de estudio, entre los cuadrángulos de
Morropón y Chulucanas. Infrayace a la Formación Lancones,
siendo su base muy poco conocida debido a la intrusión plutónica.

Los niveles inferiores presentan areniscas tobáceas grises de
tonalidad pardusca, transformadas a metasedimentitas
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(posiblemente filitas), que han sufrido alteración hidrotermal (Figura
2.14). La parte intermedia está compuesta por lodolitas o limonitas
negras, mientras que la parte superior es mayormente chértica, y
consiste en capas finamente bandeadas con coloraciones negras
a grises de tonalidad blanquecina (Reyes & Caldas, 1987).

Este grupo es poco fosilífero. Su edad es cretácica debido a la presencia
fósil de Inoceramus sp. y su compleja litología, se incluye desde el
Valanginiano superior hasta el Albiano (Reyes & Caldas, 1987).

2.5.2  Formación Ereo
Secuencia volcánica que aflora en el sector de Tambogrande en
el cuadrángulo de Las Lomas. Su contacto superior está limitado

con la Formación La Bocana en una ligera discordancia, y aunque
no se observa el contacto inferior se estima un grosor de 300 m.

Su litología está compuesta por lavas de andesitas porfiríticas basálticas
o brechas piroclásticas con tonalidades gris oscuro, la parte superior
está conformada por una serie de derrames básicos oscuros o
brechas de piroclastos. Tiene intercalaciones ácidas que son rocas
de composición riolítica de textura afanítica, frecuentemente contienen
sulfuros diseminados constituyendo sombreros de hierro y
yacimientos filoneanos (Reyes & Caldas, 1987).

Por su contacto inferior (Cretáceo) y superior (Albiano superior)
se le atribuye al Albiano inferior a medio (Reyes & Caldas, 1987).

Figura 2.14 Afloramiento de filitas del Grupo San Pedro en la margen derecha de la quebrada
Chalaco, sector central.
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2.5.3  Formación La Bocana
Secuencia volcano-sedimentaria intermedia que típicamente
aflora en el sector norte del área de estudio, al oeste de la
localidad de La Bocana, en el cuadrángulo de Las Lomas. Su
contacto inferior es una discordancia posicional con la Formación
Ereo y su contacto superior es una discordancia erosional con
la Formación Lancones. Se observó al microscopio una muestra
de andesítica basáltica, la cual presentó fenocristales
subhedra les de p lag ioc lasas,  algunos con bordes
subredondeados maclados, alterados a actinolita, además de
arcillas y sericita. Como anfíboles ocurren cristales de
hornblenda con un tamaño promedio de 0.20 mm, alterados
ligeramente a epídota (Jaimes, 2015).

Reyes & Caldas (1987) dividieron a esta formación en dos
unidades: Un miembro inferior de coloración gris verdoso a
oscuro (Figura 2.15), compuesto por aglomerados dacíticos y
andesíticos intercalados con limolitas, areniscas calcáreas,
calizas impuras y grauvacas; y un miembro superior, dividido a
su vez en dos niveles: el más bajo compuesto por tobas y lavas
ácidas intercaladas con calizas y margas; y el nivel superior
compuesto por brechas andesíticas (Figura 2.16) intercaladas
con calizas tobáceas blanquecinas, lodolitas calcáreas y
arcillitas, estando los niveles sedimentarios metamorfizados. Este
proceso está vinculado a la mineralización de Potro Bayo. En
sus niveles calcáreos se han encontrado restos de amonites
del género Mortoniceras cf. M Marrecacia (Maury) que indica
una edad del Albiano superior.

2.5.4  Formación Lancones
Secuencia volcánica-sedimentaria de gran grosor bien
representada en el cuadrángulo Las Lomas, en los alrededores
de Lancones. Se encuentra en concordancia con sus contactos
inferior y superior: Formación La Bocana y Formación Huasimal,
respectivamente.

Reyes & Caldas (1987) clasifican esta litología en dos facies:
Una oriental, principalmente volcánica, y otra occidental
volcanoclástica. La facies oriental consiste de brechas
piroclásticas andesíticas, andesitas masivas y dacitas (Figuras
2.17 y 2.18), con litoclastos de grandes tamaños y sin
estratificación. La facies occidental tiene una base constituida
de andesita piroclástica gris verdoso a gris violáceo, en una
matriz microbrechosa cementada con calcita. A estas secuencias

volcánicas se intercalan calizas areniscosas, margas, limolitas
y grauvacas. En la parte superior, las rocas tienen aspectos
tobáceos como areniscas volcánicas o como andesitas
piroclásticas moteadas (Figura 2.19).

Debido a su abundante contenido de amonites, se asigna una
edad del Cretáceo comprendida entre el Albiano superior y el
Cenomaniano inferior (Reyes & Caldas, 1987).

2.6 ROCAS SEDIMENTARIAS
SILICOCLÁSTICAS DEL CRETÁCEO SUPERIOR-
PALEÓGENO
2.6.1  Formación La Mesa
Se trata de calizas masivas que afloran en el sector noroccidental
del área de estudio, en el límite de los cuadrángulos Paita y Piura.

Palacios (1994) la describe como una secuencia de rocas
uniformes, que en sus niveles inferiores consiste en calizas
oscuras nodulosas con colores de intemperismo ocres, seguido,
hacia arriba, de areniscas gris verdoso y limolitas pardo
amarillento fosilíferas. La presencia de sauvagesia peruana
reportada por Chalco (1955) indicaría una edad del
Maastrichtiano, pudiendo llegar al Daniano.

2.6.2  Formación Yapatera
Consiste de conglomerados continentales, expuestos en la
localidad de Yapatera (cuadrángulo de Chulucanas). En el
cuadrángulo Las Lomas afloran en los cerros Huabal, Frayle y
Huacas. El contacto inferior es una discordancia angular con la
Formación Lancones, mientras que su tope está descubierto.

Reyes & Caldas (1987) encontraron una litología compuesta
por conglomerados diagenizados intercalados con areniscas
tobáceas. Esta unidad tiene coloración rojiza a violácea debido
a la oxidación del terreno, los guijarros y materiales de
piedemonte están compuestos por cuarcitas, originados
posiblemente por la erosión de cuarcitas del Cretáceo. Por su
parte Serrano (2003) indica que los conglomerados contienen
clastos de cuarcita, englobados en una matriz arenosa de grano
fino y grueso, encontrándose fuertemente silicificados.

Por sus correlaciones con las formaciones Chota y Huaylas,
se le ubicaría en el Paleógeno (Reyes & Caldas, 1987).
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Figura 2.16 Aglomerado multimodal de la Formación La Bocana, presenta una matriz andesítica con clastos
de arenisca cuarzosa y andesitas afaníticas, localidad de Salitral.

Figura 2.15 Afloramiento de andesita brechosa de la Formación La Bocana, ubicada en el lecho de la quebrada
Cesteadero, localidad de Tinajones
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Figura 2.17 Toba brechosa dacítica de la Formación Lancones en la margen derecha de la
quebrada Carrizo.
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Figura 2.18 Andesita basáltica afírica de la Formación Lancones, cortada por venillas de cuarzo. Margen
izquierda de la quebrada Soccha en la localidad de Vega Larga Bajo.

Figura 2.19 Toba arenosa de la Formación Lancones aflorando en la margen izquierda de la quebrada Carrizalillo,
localidad de Miraflores.
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2.7 ROCAS SEDIMENTARIAS
SILICOCLÁSTICAS DEL PALEÓGENO-
NEÓGENO
2.7.1  Formación Chira
Son afloramientos muy pequeños circunscritos solo al sector
sur y oeste del Macizo de Illescas.

Consta de una intercalación de lutitas, areniscas y limolitas. En
su nivel inferior están dispuestas lutitas bentónicas laminadas
de tonalidades oscuras con colores de intemperismo marrón
oscuro, más arriba, presenta areniscas de grano medio
intercalados con lutitas micáceas y horizontes conglomerádicos.
En el nivel superior presenta nuevamente lutitas y limolitas
intercaladas con areniscas y tobas verdosas (Palacios, 1994).
Su fauna fosilífera es Globigerina triloculinoides, Bulliminella
peruviana, valvulineria epirana y otros que indican una edad
del Eoceno superior.

2.7.2  Formación Verdún
Es una secuencia sedimentaria marina clástica-calcárea, que
en el área de estudio aflora solamente al norte del Macizo de
Illescas. Se presume que su contacto inferior sean las lodolitas
lutáceas del Grupo Talara, no se conoce su tope.

Está compuesta por areniscas de grano medio a grueso
ligeramente cementadas, con lutitas laminares con color de
alteración gris verdoso (Palacios, 1994). Tiene gran abundancia
de fauna y microfauna fosilífera, pero gracias a la microfauna,
que consiste principalmente de Lepidocyclina peruviana, se le
ubica en el Eoceno superior (Reyes & Caldas, 1987).

2.7.3  Formación Montera
Es una secuencia clástica que aflora al oeste del Macizo de
Illescas, entre los cuadrángulos de Sechura y Lobos de Tierra.

Caldas et al. (1980) la dividen en tres niveles, el nivel inferior
compuesto de areniscas amarillentas grisáceas de grano grueso
y fino ligeramente limonitizadas, intercaladas con horizontes
lenticulares de conglomerados; el nivel intermedio es una
intercalación de areniscas con conglomerado conchífero; el
nivel superior está compuesto de conglomerados rojizos,
areniscas tobáceas amarillentas blanquecinas y finalmente
calizas arenosas fosilíferas.

Por sus restos fosilíferos y su relación estratigráfica con las
unidades infrayacentes: formaciones Máncora y Heath; y
suprayacente: Formación Zapallal, se le asigna una edad del
Mioceno inferior.

2.7.4  Formación Zapallal
Secuencia volcano-sedimentaria expuesta en el sector
noroccidental del área de estudio. Yace en contacto gradacional
con la Formación Montera. Es producto de una sedimentación
más rápida y una transgresión más amplia.

Caldas et al. (1980) dividieron a esta formación en dos miembros:
El miembro inferior consiste de areniscas fosfatadas intercaladas
con diatomitas grises dispuestas en forma gradual y en algunos
casos con tobas micáceas. El miembro superior está compuesto
por arcosas fosilíferas, niveles conglomerádicos oxidados,
diatomitas fosfáticas, diatomitas fosteríticas y diatomitas puras.

Debido a su abundante flora fósil, que consiste generalmente
en Coscinodiscuas oculus-irides, coscinodiscus arcus,
coscinodiscus marginatus, etc. Caldas et al. (1980) le asignan
una edad del Mioceno inferior a medio.

2.7.5  Formación Miramar
Son secuencias clásticas que afloran en el sector noroccidental
del área de estudio, teniendo como localidad típica las cercanías
de Miramar (entre Sechura y Miramar). Se expone en
discordancia erosional a sus formaciones limitantes infra y
suprayacente: Formación Zapallal y Formación Hornillos,
respectivamente.

La litología encontrada por Caldas et al. (1980) varía
lateralmente entre areniscas, conglomerados, lodolitas y hasta
lutitas diatomáceas, pero con bastante predominancia de
areniscas inconsolidadas oxidadas. En el corte de la carretera
Sechura-Piura, Caldas et al. (1980) y Palacios (1994)
encontraron una secuencia de conglomerados oxidados,
seguidos de areniscas friables poco consolidadas, y más arriba
nuevamente conglomerados grises de grano fino poco oxidados.
Esta secuencia varía lateralmente de areniscas amarillas
inconsolidadas a lodolitas. Asimismo, en otros sectores existen
areniscas ferruginosas que pasan a lutitas diatomáceas.

Por su posición estratigráfica y abundante contenido faunístico del
género Arca (Scapharca), toraensis spieker y corbula (tenvicorbula),
permite ubicarla en el Mioceno superior (Palacios, 1994).

2.7.6  Formación Tambogrande
Secuencia de naturaleza aluvial-lacustrina que se expone en el sector
de Tambogrande en el cuadrángulo de Las Lomas, extendiéndose
por la quebrada San Francisco. Esta unidad yace en discordancia
angular sobre las secuencias volcánicas del Cretáceo y su tope se
encuentra cubierto por depósitos aluviales y eólicos.
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La secuencia está formada por bancos gruesos de areniscas
semiconsolidadas, blanco grisáceas, intercaladas con niveles
lenticulares de tobas dacíticas y areniscas tobáceas. Se estima
un grosor de 50 m (Reyes & Caldas, 1987).

Se le ubica tentativamente en el Mio-plioceno y posiblemente
Cuaternario, por su posición estratigráfica y características litológicas.

2.7.7  Formación Hornillos
Secuencia clástica expuesta típicamente bajo el cerro Los
Horni llos (vertiente oriental del  Macizo de Il lescas),
sobreyaciendo en discordancia erosional a la Formación
Montera y más al sureste a las formaciones Zapallal y Miramar.

Litol ógicamente está compuesta, en la base de conglomerados
y brechas con clastos metamórficos provenientes del Macizo
de Illescas, de matriz arenácea y cemento calcáreo. Hacia
arriba, Caldas et al. (1980) distinguieron tres niveles que
constituyen una intercalación de arcosas coquiníferas blanco
grisáceo con microconglomerados coquiníferos lumaquélicos.

Por su riqueza fosilífera, principalmente en los géneros Dosinia
ponderosa y Macrocallista scualida, se le ubica en el Plioceno
(Zúñiga & Rivero, 1970).

SECTOR ORIENTAL

2.8 ROCAS SEDIMENTARIAS
SILICOLÁSTICAS DEL CRETÁCEO

2.8.1  Formación Goyllarisquizga
La Formación Goyllarisquizga aflora en casi todo el sector
oriental del área de estudio sobreyaciendo en concordancia
en algunos casos a la Formación Tinajones del Cretáceo inferior
(Wilson, 1984), y en otros casos en aparente discordancia
sobre la Formación Sávila como al sur de Chignia en el
cuadrángulo de Olmos (Jaimes et al., 2011).

Asimismo, se puede observar que al oeste de Hualcas el
contacto se encuentra fallado, poniendo al Paleozoico inferior
sobre las areniscas cuarzosas de Cretáceo. Hacia el tope se
encuentran las formaciones Inca y Chúlec.

Está compuesta de areniscas y cuarcitas blanquecinas (Figura
2.20), intercaladas con lutitas grises que varían de un sector a
otro, asimismo se intercalan con limolitas y lodolitas. En general la
litología es casi uniforme, con predominancia de areniscas
cuarzosas y areniscas líticas; por ello Wilson (1984) denomina a
esta unidad Formación Goyllarisquizga en vez de grupo, debido a
que sus facies de deposición fueron muy violentas y no hubo
tiempo de una labor más clasificada y trabajada como ocurrió en la
cuenca occidental (Grupo Goyllarisquizga). Debido a su posición

estratigráfica Wilson (1984), la ubica en el Neocomiano-Aptiano,
edad que es corroborada por Jaimes et al. (2011).

2.9 ROCAS SEDIMENTARIAS
CARBONATADAS DEL CRETÁCEO

2.9.1  Formación Inca-Chúlec
Secuencias clásticas-carbonatadas, algunas veces indiferenciadas,
que afloran en casi todo el sur del área de estudio, se encuentran
sobreyaciendo a la Formación Goyllarisquizga e infrayaciendo en
concordancia casi paralela a la Formación Pariatambo. En algunos
sectores, la Formación Inca fue cartografiada conjuntamente con
la suprayacente Formación Chúlec (Ki-ich) debido a su similitud
litológica y escaso grosor.

Esta secuencia comienza con calizas macizas arenosas, seguido de
areniscas y lutitas ferruginosas bien estratificadas que al meteorizarse
presentan coloraciones rojizo amarillento distintivas (Wilson, 1984).
Son bastante compactas y duras, y por tanto resistentes a la erosión,
que las hace resaltar topográficamente. Más arriba la secuencia
continúa con capas delgadas de margas, lutitas y calizas nodulares,
con una coloración de intemperismo crema amarillento. Los
componentes de esta secuencia son generalmente blandos y frágiles,
por lo que generan geoformas tipo lomadas y con pendientes suaves.

Las lodolitas ferruginosas de las secuencias inferiores contienen
moldes de Trigonia, Exogyra y Parahoplites que sugieren una
edad del Albiano inferior (Wilson, 1984). Las facies superiores
contienen Ostrea syphax, Protanisoceras sp. y Knemiceras
Raimondi, que indican una edad del Albiano medio.

2.9.2  Formación Pariatambo
Secuencia de capas delgadas uniformes de calizas, lutitas y en menor
proporción tobas que se extienden en el sector suroriental del área de
estudio. Su contacto inferior y superior es concordante con la Formación
Inca-Chúlec y Formación Pulluicana, respectivamente. En el
cuadrángulo de Chiclayo, la Formación Inca fue cartografiada
conjuntamente con la Formación Chúlec y Pariatambo (Ki-ichp) debido
a sus características litológicas similares y escaso grosor.

Las calizas y lutitas son bastante bituminosas y fosilíferas que se
intercalan mutuamente en capas delgadas (Wilson, J., 1984). En
otros sectores, existe además una intercalación con lodolitas
calcáreas de coloración gris negruzco que meteorizan a
tonalidades blanco grisáceo (Reyes & Caldas, 1987). Asimismo,
existen series monótonas de tobas y cineritas blanco amarillento,
que se encuentran mejor expuestas en el cuadrángulo de
Chongoyape.

El registro fósil Oxitropidoceras carbonarium indica una edad del
Albiano medio a superior (Wilson, J., 1984; Reyes & Caldas, 1987).
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2.9.3  Grupo Pulluicana-Quilquiñán
Secuencia carbonatada, pelítica y clástica, que aflora
discontinuamente en el sector sur oriental del área de estudio, está
limitada concordantemente en la base con la Formación Pariatambo.
En el sector comprendido entre Chongoyape y Llama se considera
como una sola unidad a los grupos Pulluicana y Quilquiñán por
razones de escala y litología, mientras que en el cuadrángulo de
Chota el Grupo Pulluicana está mejor desarrollado.

Este grupo consta de una secuencia de calizas arcillo-areniscosas
de matices claros, intemperizados a tonalidades crema o marrón
claros (Wilson, 1984; Reyes & Caldas, 1987), intercalados con
margas marrones y lutitas grisáceas verdoso, así como con capas
de areniscas y limolitas.

En el cuadrángulo de Chongoyape afloran principalmente calizas
y lutitas negras a marrones con un espesor promedio de 200 m.
Por su abundante contenido fosilífero (principalmente Inoceramus),
y por su posición estratigráfica, Benavides (1956) lo ubica entre el
Albiano superior y el Cenomaniano.

2.9.4  Formación Cajamarca
Bancos de calizas que tienen afloramientos pequeños y puntuales
hacia el sur de la zona de estudio. Está limitada en la base por el
Grupo Pulluicana-Quilquiñán y en el tope por la Formación Celendín.

Su litología es bastante uniforme, consiste predominantemente en calizas
puras y finas de colores marrones meteorizadas a tonos blanquecinos
a gris claro (Wilson, J., 1984). Se encuentra también uniformemente
estratificado, presentando abundantes fósiles. Todas estas características
son las que lo diferencian de las unidades supra e infrayacentes.

Por el contenido de Coilopoceras newelli, se le asigna a esta
formación una edad del Turoniano tardía (Benavides, 1956). Se
le correlaciona con la parte superior de la Formación Jumasha y
con la Formación Copa Sombrero en el noroeste del país.

2.9.5  Formación Celendín
Aflora en el sector suroriental del área de estudio, específicamente
en el cuadrángulo de Chota. Sobreyace en concordancia a la
Formación Cajamarca.

Se trata de una intercalación de calizas, margas y lutitas, con una
predominancia de margas y lutitas de color gris azulado, sobre las
calizas de colores marrones y cremas oscuros (Wilson, 1984).
Esta predominancia clástica es la que la diferencia de la Formación
Cajamarca.

Debido a su abundante contenido fosilífero, principalmente
ammonites, Benavides (1956) le asignó una edad del Coniaciano-
Santoniano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Figura 2.20 Margen izquierda de la quebrada Limón donde se aprecian areniscas cuarzosas fracturadas de la
Formación Goyllarisquizga.
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2.10 ROCAS VOLCÁNICAS DEL PALEÓGENO-
NEÓGENO
2.10.1  Grupo Calipuy
Cossio (1964) describió las secuencias volcánicas del Paleógeno-
Neógeno de la Cordillera Occidental del norte del Perú, bajo el
nombre de Formación Calipuy, posteriormente Wilson (1984) la
elevó al rango de grupo y la subdivide en las formaciones Llama
y Porculla, considerando además a la Formación Huambos como
una secuencia volcánica más joven. Sin embargo, Noble et al.
(1990) realizan dataciones radiométricas K-Ar de 54.8+/-1.8 Ma a
la base de la Formación Llama y de 44.2+/-1.2 Ma al tope de la
misma, correspondiéndole a tal unidad una edad del Eoceno inferior.
Los últimos trabajos sobre estas unidades volcánicas se realizan
sobre la base del cartografiado de centros volcánicos.

Gran parte de las secuencias volcánicas descansan en
paleorrelieves sobre el Complejo de Olmos y las unidades del
Mesozoico y Cenozoico.

2.10.2  Secuencia volcánica Chancay
Aflora en el sector suroriental del área prospectada, en los
cuadrángulos de Chota y Chongoyape, denominados en un inicio
como Formación Llama (Wilson, 1984).

Está formada por depósitos de flujos piroclásticos de cenizas, color
blanco amarillento, con presencia de líticos polimícticos, intercalados
con algunos niveles de lavas andesíticas con pirita diseminada,
ligeramente esquistosa. Jaimes et al. (2013) definieron una edad
de 54 Ma, que permite ubicarla en el Eoceno inferior.

2.10.3  Centro volcánico Huarmaca
Aflora ampliamente en los alrededores de Huarmaca, entre los
cerros Pampa Grande. Gran parte de los afloramientos descansan
sobre el Complejo Olmos en discordancia angular y algunas veces
cubren parte de la Formación la Leche y Oyotún, como se observa
en las cercanías de Maza y San Martín.

Está constituido por lavas andesíticas y riolíticas de aspecto masivo,
lavas de andesita porfirítica de color verdoso con presencia de
pirita diseminada, expuestas mayormente en Succhapampa. En la
localidad de Rodeopampa estos afloramientos cambian
lateralmente a niveles de intercalación con aglomerados volcánicos
tipo debris flow con bloques redondeados a subredondeados,
cuyo diámetro mayor supera el metro, dichos bloques se
encuentran en una matriz microbrechosa (Figura 2.21). Asimismo,
presenta una ligera imbricación de los clastos hacia el SO; sobre
esta secuencia se encuentran niveles de tobas retrabajadas de
color verde violáceo, con ligera estratificación (Jaimes et al., 2011).

Este centro volcánico está constituido mayormente por ignimbritas con
pómez color gris blanquecino en bancos masivos que alcanzan grosores
variables en los paleorrelieves, como en la localidad de Tunas Pampa.

Correlaciones con las secuencias volcánicas Llama y Porculla
determinan una edad del Paleógeno.

2.10.4  Centro volcánico Tauromaca
Afloran principalmente en las nacientes de la quebrada El Limo, al
este del Abra de Porculla. Su litología está constituida por depósitos
de flujos piroclásticos (tobas líticas) de coloración blanquecina (Figura
2.22) y depósitos de flujos de lavas andesíticas basálticas, cortadas
por diques andesíticos (Jaimes et al., 2013).

Una muestra de andesita vista en el microscopio presentó una textura
porfirítica con fenocristales de plagioclasas subhedrales de 0.30 mm,
maclados, zonados, microfracturados y rellenos de cloritas. Se
observó que algunos cristales de plagioclasa se alteran a arcillas.
También se reportan fenocristales anhedrales de cuarzo de 0.07
mm, microfracturados y rellenos de cloritas, con bordes redondeados
a subredondeados.

Los minerales opacos ocurren como cristales subhedrales a
euhedrales de 0.05 mm a 0.2 mm, los cuales se presentan en forma
diseminada y parcialmente alterados a óxidos de hierro. El anfíbol
forma agregados aciculares que reemplazan junto a las cloritas a
moldes de cristales (Jaimes et al., 2013), Figura 2.23.

2.10.5  Secuencia volcánica Miracosta
Por correlaciones con las formaciones Llama y Porculla se le asigna
una edad del Paleógeno. Son secuencias volcánicas expuestas
en los alrededores del poblado Miracosta que suprayacen al Grupo
Goyllarisquizga.

Su litología está formada por tobas cristalolíticas, dacitas gris azulado
con pirita diseminada, traquiandesitas y andesitas basálticas porfiríticas,
además de una secuencia conglomerádica con clastos redondeados
de cuarcita de 10 cm a 20 cm de diámetro (Jaimes et al., 2013).

El análisis petrográfico de una muestra de toba andesítica de la
localidad de Tocmoche mostró fragmentos de plagioclasas, cuarzo,
líticos y moldes de cristales englobados en una matriz de vidrio
volcánico, plagioclasas, cuarzo, micas y arcillas orientadas (Jaimes
et al., 2013), Figura 2.24.

No se tienen reportes de dataciones, sin embargo por correlaciones
con el Grupo Calipuy se le asigna una edad del Paleógeno.

2.10.6  Centro volcánico La Granja
Este centro volcánico se encuentra expuesto en las nacientes de la
cuenca Chancay-Lambayeque, en el sector de Sexi.
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La litología predominante consta de tobas (ricas en cristales de cuarzo,
plagioclasa y biotita, además de líticos lávicos porfiríticos),
conglomerados, lutitas verdes, limolitas y areniscas feldespáticas
(Jaimes et al., 2013). En la parte superior afloran depósitos de flujos
de lava andesítica en capas delgadas de color gris oscuro, con
algunas zonas cortadas por diques afaníticos. Esta lava andesítica
vista en el microscopio presenta una textura porfirítica, compuesta
por fenocristales de plagioclasas euhedrales a subhedrales de 1.4
mm, maclados, microfracturados y rellenos por cloritas y epídotas
parcialmente albitizados (Jaimes et al., 2013).

Una datación realizada en plagioclasas de pómez (K/Ar) del cuarto
evento eruptivo evidencia una edad de 35.4 +/- 1.2 Ma, lo que
permite ubicar a este centro volcánico en el Eoceno superior (Noble
et al., 1990).

2.10.7  Centro volcánico Cañariaco
Aflora ampliamente en los alrededores del poblado de Penachi,
yace discordantemente sobre unidades intrusivas del Paleógeno.
En el área de estudio su litología está constituida mayormente por
tobas líticas con pómez alargados y cristales de cuarzo, depósitos de
flujos de lavas andesíticas basálticas a andesíticas de color gris oscuro
a verdoso con presencia de sulfuros en patinas y flujos tipo lahar de
composición andesítica.

Asimismo se presentan tobas dacíticas de matriz gris verdoso a
blanquecino, que vistas en el microscopio denotan una textura
porfirítica de matriz microgranular; constituidas por fenocristales de
plagioclasas euhedrales a anhedrales (3.8 mm), zonados, maclados
y alterados a sericita. Los minerales opacos presentan cristales
subhedrales a anhedrales, que remplazan y rellenan los clivajes de
biotita (Jaimes et al., 2013), Figura 2.25.

No se tienen reportes de dataciones, sin embargo por correlaciones
con las formaciones Llama y Porculla se le asigna una edad del
Paleógeno, pudiendo ser equivalente también a los centros
volcánicos del Grupo Calipuy. Cabe destacar que en los
cuadrángulos de Chiclayo y Jayanca se subdivide el Grupo Calipuy
en volcánicos Llama y Porculla.

2.10.8  Formación Llama
Secuencia de andesitas que afloran en el sector suroriental de la zona
de estudio, se ubica discordantemente sobre varias unidades más
antiguas como el Complejo Marañón y otras formaciones del Mesozoico.
Infrayace con ligera discordancia angular a la Formación Porculla.

La litología de esta formación varía lateral como verticalmente,
empieza con una secuencia conglomerádica basal rojiza de grosor
variable, intercalada con tobas andesíticas, luego sigue una
secuencia de piroclastos y derrames representados por brechas
andesíticas compactas. Asimismo, lateralmente varía de brechas

piroclásticas andesíticas intercaladas con tobas ácidas a niveles
sedimentarios de origen lacustre, areniscas calcáreas y calizas
fosilíferas (Reyes & Caldas, 1987).

De acuerdo a los fósiles encontrados (ostrácodos y diatomeas) en
sus niveles sedimentarios, Reyes & Caldas (1987) le asignaron
tentativamente una edad del Paleógeno.

2.10.9  Formación Porculla
Se muestra en el sector oriental del área de estudio, sobreyaciendo
a La Formación Llama en una ligera discordancia angular.

Su litología está constituida mayormente por tobas andesíticas y
riolíticas, gris blanquecino, formando farallones a lo largo de los
cursos fluviales. Presenta intercalaciones de brechas piroclásticas
andesíticas y lavas de la misma composición. En el oeste, esta unidad
tiene mayormente tobas líticas (Figura 2.26), riolíticas, gris verdoso,
con niveles ignimbríticos y brechas de tobas con grandes fragmentos
piroclásticos. Su grosor llega hasta 600 m. Tentativamente, por carecer
de evidencias paleontológicas y dataciones radiométricas se le ubica
a finales del Paleógeno (Reyes & Caldas, 1987).

2.11 DEPÓSITOS CUATERNARIOS
2.11.1  Depósitos aluviales
Se encuentran al pie de las estribaciones de la Cordillera Occidental
y en los flancos de los grandes cursos fluviales. Los materiales
depositados varían de acuerdo a la composición de los terrenos
de donde provienen, pero generalmente consiste de gravas, arenas
y arcillas.

2.11.2  Depósitos lacustres
Corresponden a antiguas marismas que están en proceso de
colmatación, razón por la cual, las partes más profundas están
colmatadas por lodos y arcillas bituminosas y en superficie son
arenas húmedas o costras de arena con caliche. En algunos lugares
constituyen yacimientos evaporíticos de valor económico.

2.11.3  Depósitos fluviales
Son depósitos acumulados en el fondo de grandes cursos fluviales,
constituidos por gravas, arenas y materiales limo-arcillosos.

2.11.4  Depósitos fluvioglaciares
Se encuentran restringidos a los sectores más septentrionales de
la Cordillera Occidental con altitudes superiores a 3600 msnm. En
el sur de la zona de estudio estos depósitos fueron fuertemente
erosionados y destruidos. Están constituidos por fragmentos líticos
subredondeados a subangulosos.



Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 49

Figura 2.21 Vista al este de la quebrada Cascapite (sector Zuzurán), la cual corta flujos piroclásticos
ácidos, ricos en cristales, cuya matriz está ligeramente silicificada y oxidada. Dichos
flujos proceden del Centro Volcánico Huarmaca.

2.11.5  Depósitos eólicos
Son los depósitos cuaternarios de mayor extensión en el área de
estudio, ocupan todo el sector occidental. Están constituidos por
acumulaciones de arena trasladadas por el viento (barjanes),
cubren a los tablazos y las secuencias del Paleógeno-Neógeno y/
o más antiguas.

2.12 ROCAS INTRUSIVAS DEL TRIÁSICO
Se trata de granitoides tonalíticos migmatíticos ricos en biotita y
granate, cuyos cristales pueden alcanzar más de 1 cm de diámetro.
Contienen abundantes enclaves metamórficos de alto grado
(resisters) y restitas ricas en biotita, en algunas de ellas se ven
grandes cristales de sillimanita, en su mayor parte de origen
metasedimentario (Bellido et al., 2009).
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Figura 2.22 Depósitos de flujos piroclásticos (tobas líticas) procedentes del Centro Volcánico
Tauromaca. Vista al SE de la quebrada Lindero.
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Figura 2.23 Pórfido andesítico con cristales de plagioclasas alteradas a cloritas y arcillas, en matriz de
feldespatos y vidrio volcánico. Tomado de Jaimes et al. (2013).

Figura 2.24 Toba andesítica con fragmentos de roca volcánica y fenocristales de plagioclasas, en una matriz
de plagioclasas alteradas a arcillas y óxidos de hierro. Nótese además cristales de plagioclasas
alteradas a sericita. Tomado de Jaimes et al. (2013).
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Figura 2.25 Pórfido dacítico con fenocristales de cuarzo ligeramente corroídos, además de plagioclasas
fracturadas, alteradas y rellenas con arcillas y cloritas. Tomado de Jaimes et al. (2013).

Figura 2.26 Afloramiento de flujos piroclásticos cristalolíticos del volcánico Porculla, ubicado en la margen
derecha del río Chochope, vista al NE.
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La composición de los granitoides migmatíticos varía de tonalitas a
leucogranitos. Estos granitoides tienen como minerales principales
cuarzo, biotita, muscovita, sillimanita, plagioclasa y cordierita,
pudiendo encontrarse feldespato potásico, apatito, circón, monacita,
turmalina, granate y minerales opacos. El granate es variablemente
sustituido por sillimanita, biotita o cordierita, asimismo se observa
una proporción variable de muscovita de origen retrógrado. Los
granitoides en cuestión afloran de manera restringida en el sector
occidental de la zona de estudio, específicamente en las localidades
de Paita e Illescas (Bellido et al., 2009).

2.13 ROCAS INTRUSIVAS DEL CRETÁCEO
SUPERIOR-PALEÓGENO
2.13.1  Batolito de la Costa-sector norte
Complejo plutónico de la costa

Es un complejo aparentemente centrado o anular que se halla en los
alrededores de Las Lomas, donde las rocas más básicas (gabros y
dioritas) se encuentran en los márgenes, mientras que las
granodioritas y los monzogranitos se ubican en el centro, intruyendo
a las rocas de composición básica (Reyes & Caldas, 1987).

Los gabros están esparcidos en forma de stocks en los alrededores
del cuerpo intrusivo centrado. Son rocas oscuras con una
asociación augita-piroxeno y algunas veces con olivino. Tienen
una textura subofítica granular (Reyes & Caldas, 1987).

La diorita Malingas se encuentra expuesta al sur del cuadrángulo
Las Lomas y en menor medida en el cuadrángulo de Morropón.
Varía entre diorita y diorita cuarzosa, tiene una textura granular
alotriomórfica de grano medio. Su coloración es gris verdoso (Reyes
& Caldas, 1987).

La tonalita-granodiorita de Las Lomas constituye la parte
periférica del probable complejo anular Las Lomas, la cual está
intruída en el centro por granodioritas, granitos y monzogranitos.
Contiene plagioclasas euhedrales y cuarzo anhedral, asimismo
biotita negra y pequeños cristales de hornblenda (Reyes &
Caldas, 1987).

La tonalita Altamisa aflora en el poblado del mismo nombre, a 8 km
al este del distrito de Chalaco (cuadrángulo de Morropón). En sus
partes marginales tiene una estructura gneisoide por su marcada
foliación, pero al centro se comporta dominantemente como una
roca plutónica (Reyes & Caldas, 1987).

La tonalita-diorita Pamparumbe se encuentra en la parte
nororiental del área de estudio, entre los cuadrángulos de

Morropón, Ayabaca y parte de Las Lomas. Es un gran plutón
que consiste en una tonalita gris claro (Figura 2.27) con textura
macroscópica moteada por la concentración abundante de biotita
(Reyes & Caldas, 1987).

El granito Paltashaco es otro de los cuerpos ígneos de gran importancia
en el área de estudio, ubicado en el sector noroccidental que se
extiende casi paralelo a la tonalita-diorita Pambarumbe. Este granito
presenta una textura granular alotriomórfica (Figuras 2.28, 2.29 y
2.30), con una ortosa alterada a arcillas, fenocristales subhedrales de
plagioclasa y minerales accesorios, tales como biotita, epidota y zircón.
El ensamble es ortosa-cuarzo-plagioclasa, con inclusiones de ortosa
en cuarzo y de plagioclasa en ortosa (Reyes & Caldas, 1987).

Es importante mencionar que en la parte central–oriental del área de
estudio (cuadrángulo de Olmos) existen granitoides indiferenciados,
los cuales consisten de tonalitas-granodioritas grises de grano medio a
fino, similares a las tonalitas-granodioritas Pambarumbe.

2.13.2  Batolito de la Costa-sector sur
Muestra casi las mismas características del Batolito de la Costa en el
sector norte, consistiendo en emplazamientos de granodiorita y tonalita,
pero en menor proporción.

Diorita-monzonita.- Se encuentra en el sector suroccidental del área
de estudio (cuadrángulo de Chiclayo, principalmente) como
afloramientos reducidos. Ambas posiblemente pertenecen a una misma
unidad intrusiva, a pesar de sus diferencias composicionales actuales
(Wilson, 1984).

En el cuadrángulo de Olmos, sector de Molino, se ubica un stock de
cuarzodiorita de grano fino, con cristales aciculares de anfíbol.
Presentan enclaves microgranulares y de otras rocas básicas de
grano fino, así como enclaves de granito, que posiblemente indicaría
que el emplazamiento de estas cuarzodioritas es posterior a la intrusión
de las tonalitas-granodioritas (Jaimes et al., 2011). Con frecuencia se
ven sulfuros dispersos y hay zonas con intensa alteración que
posiblemente se asocian a la presencia de mineralización. Cobbing et
al. (1981) clasificaron a estos intrusivos del norte de Perú y les asigna
una edad que va del Cretáceo al Neógeno, sin embargo, nuevos
datos de campo propuestos por Jaimes et al. (2011) evidencian que
estos cuerpos parecen ser más jóvenes que las tonalitas-granodioritas,
por lo tanto, podrían corresponder al Paleógeno.

Granodiorita-tonalita.- Son los cuerpos más comunes del complejo
batolítico, y se extienden en la parte centro oriental del área de estudio.
Tienen las mismas características de las granodioritas–tonalitas del
sector norte de este complejo plutónico (Wilson, 1984).
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Figura 2.27 Bloques fluviales de tonalita y diorita con ligera oxidación procedentes del intrusivo
Pamparumbe. Vista al NE del cauce del río Los Chorros.

Figura 2.28 Afloramiento del granito Paltashaco cortado por diques aplíticos de 10 cm de grosor,
nótese la intensa meteorización. Margen izquierda de la quebrada Guanábano.
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Figura 2.29 Diques basálticos cortando al granito Paltashaco en la margen derecha de la quebrada Santo
Domingo, sector de El Puente.

Figura 2.30 Granito Paltashaco en el lecho de la quebrada Las Damas (sector de Bordo Mocho), vista al NE.
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2.14 ROCAS INTRUSIVAS DEL PALEÓGENO
En el cuadrángulo de Olmos, entre las localidades de Yerbabuena, El
Molino, cerros Bandera y Cairga, hasta el cerro Portachuelo, se
definió a estos cuerpos como el Macizo El Molino-Carrizal (tonalita–
granodiorita). Presentan una forma alargada de dirección general
NO-SE, con una superficie aproximada de 60 km2, que intruyen a
rocas paleozoicas y mesozoicas, donde es interrumpido por rocas
volcánicas de la Formación Oyotún (Jaimes et al., 2011). Corresponde
esencialmente a tonalitas–granodioritas (Figura 2.31) y dioritas de
grano fino a medio, que contienen enclaves de granito y rocas básicas,
así como enclaves de rocas metamórficas de alto grado y migmatitas,
parte de los cuales son angulosos y tienen límites rectilíneos. Esto
indica que pertenecen a intrusiones previas ya consolidadas, en ellas
se observan cristales de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita
y anfíbol (Jaimes et al., 2011).

Sobre la base de correlaciones con la prolongación sureste de este
macizo y algunas dataciones de Jaimes et al. (2011) se le asigna una
edad del Paleógeno.

Jaimes et al. (2011), en el cuadrángulo de Incahuasi, reportan rocas
intrusivas divididas en las siguientes unidades:

Unidad Carrizal.- Consta de gabros melanócratos, tonalitas,
granodioritas, dioritas y granitos leucócratos, los cuales presentan
abundante contenido de cuarzo y feldespato potásico blanco
ligeramente alterado.

Una muestra de roca granodiorítica de la localidad Tayal, vista al
microscopio, presentó una textura granular hipidiomórfica, constituida
por cristales de plagioclasas subhedrales a euhedrales de 4.5 mm,
maclados y zonados con inclusiones de anfíboles; además de minerales
opacos y apatito, estos minerales se alteran a arcillas (Figura 2.32).
Los minerales principales son plagioclasa (55%), cuarzo (25%) y
feldespato potásico (10 %); los minerales accesorios corresponden a
cloritas (<1 %) y biotita (2 %); mientras que los minerales accesorios
son anfíboles (3 %) y minerales opacos (3%) (Jaimes et al., 2013).

Unidad Penachi.- Está compuesta por tonalitas, monzogranitos, cuarzo
granitos, cuarzo dioritas y dioritas mesócratas de grano medio con
plagioclasas, cuarzo y anfíboles. El estudio microscópico de una muestra
de cuarzo diorita tomada en la localidad de Lunkurrumi evidenció una
textura granular hipidiomórfica, constituida por cristales de plagioclasa
subhedral y anhedral menores a 2.3 mm, maclados, zonados y
alterados a micas, carbonatos y arcillas. Como minerales principales
se tienen plagioclasas (62%) y cuarzo (12%); los minerales secundarios

son arcillas (<3%), uralita (1%), carbonatos (1%) y micas; mientras
que los minerales accesorios corresponden a feldespatos potásicos
(7%), anfíboles (6%), biotitas (3%), piroxenos (2%), minerales opacos
(2%) y esfena (<1%), según Jaimes et al. (2013).

Unidad Tucto.- Consta de granitos, sienogranitos y granodioritas
mesócratas que engloban xenolitos de rocas máficas y presentan
fenocristales de plagioclasa, cuarzo y minerales máficos. Reportan
una edad de 33 Ma. Una muestra de sienogranito de la localidad de
Montecarlo, vista en el microscopio, presentó una textura gráfica
constituida por cristales de feldespato potásico anhedral de 1.2 mm,
alterados débilmente a arcillas e intercrecidos con cuarzo. Se
observaron también granos zonados de plagioclasas euhedrales
débilmente alteradas a arcillas.

Como minerales principales se tiene al feldespato potásico (59%),
cuarzo (17%) y plagioclasa (10%). Los minerales secundarios
corresponden a arcillas (7%), limonitas y carbonatos (Jaimes et
al., 2013).

Unidad lacadén.- Está compuesta por gabros, granodioritas,
sienogranitos y granitos leucócratos con abundante contenido de
cuarzo, feldespato potásico blanco y plagioclasas ligeramente alteradas.

El estudio petrográfico de una muestra de granodiorita, ubicada a 2 km
al noreste de la localidad de Pampa de Lirio, evidencia una textura
hipidiomórfica constituida por cristales de plagioclasas subhedrales
menores a 3.8 mm, maclados, zonados y con inclusiones de minerales
opacos, anfíboles y apatito. Los cristales de plagioclasa se alteran a
sericita, arcillas, epídota y clorita. Como minerales principales se tiene
plagioclasa (48%) y cuarzo (22%), los minerales secundarios son
arcillas (< 1%); y los minerales accesorios están representados por
feldespato potásico (8%), anfíboles (7 %), piroxenos (6 %), biotita
(4 %) y minerales opacos (3 %), según Jaimes et al. (2013).

2.15 CUERPOS SUBVOLCÁNICOS DEL
PALEÓGENO-NEÓGENO

2.15.1  Riolita porfirítica
Se ubica al oeste de la localidad de Olmos, en los alrededores del
poblado de Licurnique donde intruye a filitas del Complejo Olmos y
las cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga. Macroscópicamente
exhibe un color gris blanquecino constituido principalmente por
cristales redondeados a subredondeados de cuarzo y feldespato
potásico (Jaimes et al., 2011).
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Figura 2.32 Granodiorita con cristales de plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, minerales opacos diseminados
y anfíbol parcialmente reemplazado por biotita.

Figura 2.31 Vista al SE de la confluencia de las quebradas Lanchaco y Chico, las cuales cortan afloramientos
de tonalita, sector de Hualanga.
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2.15.2  Andesita
Se encuentra expuesta en el sector oriental del área de estudio, el
mayor porcentaje de afloramientos se halla en los cuadrángulos de
Olmos e Incahuasi (Reyes & Caldas, 1987) donde intruyen a esquistos
del Complejo Olmos y filitas de la Formación Salas (Figuras 2.33 y
2.34). En la periferia se presentan numerosos diques en diferentes
direcciones. Se trata de andesitas verde claro con abundantes
fenocristales milimétricos de plagioclasa con fenocristales de anfíbol
verde oscuro, que pueden tener hábitos aciculares. Tienen muchos
enclaves microgranulares, porfídicos y afaníticos de rocas ígneas,

que en parte pueden ser cogenéticos, también se observan enclaves
foliados de rocas metamórficas básicas (Jaimes et al., 2011).

2.15.3  Dacita
Presenta afloramientos ubicados principalmente en la hoja de
Jayanca, los cuales cortan principalmente a la Formación Salas y
a la Formación La Leche (Figura 2.35). En general son dacitas
blancas o blanco grisáceo, porfiríticas o microgranulares, donde
destacan cristales de plagioclasa y cuarzo (Reyes & Caldas, 1987).

Figura 2.33 Sill de andesita porfirítica ligeramente silicificado en contacto con filitas grises de la Formación
Salas. Sector de Los Charanes, vista al NE.
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Figura 2.35 Vista al norte de sill dacítico ligeramente foliado en contacto con esquistos de la Formación Río
Seco, poblado de Maravilla.

Figura2.34 Diquesde andesita porfirítica verduzca cortando esquistos grises del Complejo Olmos, los diques
siguen una orientación SE. Sector de Upuy, vista al NO.
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2.16 RASGOS ESTRUCTURALES
Para la zona de estudio se proponen tres zonas
morfoestructurales: Cordillera de la Costa, Llanura Preandina y
Cordillera Occidental, las cuales han sido afectadas por las
diferentes fases tectónicas que modelaron y delinearon el territorio
(Figura 2.36). La actividad tectónica estuvo controlada por
cuencas, altos estructurales y por dos grandes megaestructuras:
La deflexión de Huancabamba hacia el norte (aproximadamente
en el paralelo 5°00’sur) y parcialmente por la deflexión de
Cajamarca (aproximadamente en el paralelo 7°00’sur).

En base a dichos rasgos morfoestructurales se definieron dominios o
unidades estructurales de carácter más local, siendo estas: Illescas,
llanura costera de Sechura, plegamientos Las Lomas, faja plagada
Morropón-Jayanca y plegamientos Santa Cruz.

2.16.1Unidad estructural de Illescas
Es una zona estructural de aproximadamente 3.5 km de ancho, ubicada
en el sector occidental de la región estudiada, limitada al este por la falla
Illescas y la cuenca Lancones. Está caracterizada por un sistema de
fallas regionales de dirección NO–SE, de juego completo (Caldas et
al., 1980), que se desarrolló en rocas metamórficas paleozoicas intruídas
por granitoides triásicos.

La disposición geométrica de las terrazas marinas, preservadas al
norte del cerro Illescas, respecto a la posición de los tablazos del
desierto de Sechura sugiere que la falla Illescas estuvo activa hasta el
Pleistoceno. Tanto los depósitos litorales del tablazo Lobitos, como los
conos aluviales recientes ubicados al este del cerro Illescas no parecen
estar afectados por el sistema de fallas NO-SE (Sébrier, 1978).

Este sistema de fallas está formado por dos familias: una de fallas
longitudinales dextrales con rumbo andino y otra sinestral de dirección
transversal a las estructuras longitudinales (Caldas et al., 1980). La
formación de estas estructuras obedece a las fases compresivas
ocurridas durante Devoniano superior-Permiano medio (tectónica
hercínica), así como a la reactivación de la tectónica andina desarrollada
durante el Cenozoico.

2.16.2  Unidad estructural llanura costera de
Sechura
Comprende una extensa área del sector central del área de estudio,
limitada al oeste por la falla regional Cusco-Angolo (Macizo de Illescas)
y al este con parte de las fallas regionales Chulucanas y Olmos
(Cordillera Occidental). Dichas estructuras controlaron la configuración
geomorfológica de la cuenca sedimentaria Sechura, que actualmente
está cubierta por depósitos cenozoicos.

La cuenca sedimentaria Sechura fue afectada por diferentes
episodios de deformación que originaron estructuras de compresión
y distención, siendo estas últimas las más importantes. El desarrollo
de esta cuenca se dio por una fase de plegamiento progresivo de
tendencia andina, influenciada por el zócalo continental. Asimismo,
actuó una fase de movimientos isostáticos producidos por la
subducción de la placa oceánica, formando así un dominio
estructural de plataforma (Caldas et al., 1980).

La red de drenaje del río Chira tiene una orientación NO-SE y sus
aguas discurren longitudinalmente por el flanco oeste de la Cordillera
Occidental, relacionado al sistema de fallas Chulucanas. Es importante
destacar que el curso principal del río Chira al ingresar a esta unidad
estructural (parte media y baja de la cuenca Sechura) cambia su
rumbo hacia el suroeste. Esto se debe a la ubicación del alto estructural
«Amotapes» (Alto del Tamarindo), el cual está constituido por rocas
metamórficas indiferenciadas.

Las microcuencas de la quebrada Carrascal, el río Olmos (parte media
y baja de la cuenca) y las intercuencas también forman parte de esta
unidad estructural, donde sus redes de drenaje son transversales al
flanco oeste de la Cordillera Occidental.

2.16.3  Unidad estructural Cordillera Occidental
Esta unidad estructural abarca las partes altas de la quebrada Cascajal,
río Olmos y río Motupe-La Leche, los cuales se encuentran afectados
por la falla Chulucanas que pone en contacto a las rocas metamórficas
del Paleozoico (Complejo Olmos y la Formación Salas) con las rocas
silicoclásticas del Cretáceo (Grupo Goyllarisquizga). Esta unidad
estructural se divide en tres zonas:

Plegamientos Las Lomas

Ubicada en el sector nororiental de la región prospectada que
corresponde parcialmente a la zona de los Andes Centrales de rumbo
NNO-SSE que cambian a una dirección NE-SO, propia de los
denominados Andes Septentrionales.

Al estar influenciada parcialmente por la deflexión de Huancabamba,
se observan plegamientos disarmónicos con una orientación NNO-
SSE, desarrollados en las secuencias volcánicas y unidades intrusivas
de edad cretácea.

Faja plegada Morropón-Jayanca

Constituye la zona de mayor deformación en el área de estudio. Es
una provincia estructural con dos tendencias: NNO-SSE, producida
por una compresión NE-SO y otra E-O, desarrollada por una
compresión NO-SE (Reyes & Caldas, 1987).







Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 63

Figura 2.37 Vista al NE de anticlinal en areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga, poblado de Olguín.

La primera tendencia presenta pliegues kilométricos bidireccionales
con planos axiales verticales a subverticales de anticlinales y sinclinales
simétricos e invertidos (Jaimes et al., 2011) que a su vez están afectados
por fallas inversas y de rumbo dextral. Está deformación afectó a rocas
tanto del Paleozoico inferior como del Mesozoico, siendo la más intensa
(Figura 2.37).

La segunda tendencia es el resultado de una deformación menos
intensa. Afectó principalmente a las areniscas cuarzosas del Cretáceo,
que actuaron como mantos de corrimiento, despegándose del
basamento paleozoico (Reyes & Caldas, 1987).

En esta zona estructural los drenajes ubicados en la cuenca
superior del río Chira guardan relación con el sistema de fallas
presentes en dicho sector, esto se evidencia por la orientación

longitudinal (NO-SE) en que discurren sus aguas en la Cordillera
Occidental, de forma paralela a la falla Chulucanas y a los ejes
de los pliegues. Asimismo, los drenajes cuya orientación es
transversal a la Cordillera Occidental están controlados por la
geología aflorante.

Plegamientos Santa Cruz
Corresponde a una zona de pequeñas estructuras plegadas y aisladas
ubicadas en Chongoyape y Santa Cruz. Son producto de movimientos
tectónicos de la fase andina.

Los pliegues más antiguos tienen un rumbo ONO-ESE y son cortados
por fallas pequeñas y pliegues más recientes de dirección andina NO-
SE (Figuras 2.38 y 2.39).
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Figura 2.39 Falla normal que afecta el contacto de las areniscas del Grupo Goyllarisquizga (a) y las cuarcitas
grises de la Formación Salas (b). Obsérvese la presencia de brechas tectónicas con matriz de
óxidos. Sector de El Molino, vista al SO.

Figura 2.38 Areniscas cuarzosas del Grupo Goyllarisquizga formando un anticlinal simétrico en el sector de El
Molino, vista al SO.
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En el área de estudio se reconocen yacimientos de plata, plomo,
zinc, cobre, oro, hierro, antimonio y molibdeno, entre los más
importantes. Esta diversidad de elementos metálicos se formaron
por eventos tectónicos, magmáticos y de mineralización en
diferentes fases, como la convergencia de placas tectónicas de
Sudamérica y de Nazca en el Mesozoico y Cenozoico, además
de eventos similares que se repitieron durante el Ciclo Andino.

Las mineralizaciones se emplazaron en diferentes épocas
metalogenéticas, distribuidas en franjas metalogenéticas, dichas
franjas se extienden a lo largo de sistemas de fallas regionales y
litologías que han favorecido la mineralización de depósitos
minerales (Acosta et al., 2009).

Los depósitos minerales son epigenéticos, mayormente del tipo
hidrotermal como vetas y estratoligados de reemplazamiento,
metasomáticos de contacto, stockworks, depósitos tipo skarn y
depósitos singenéticos (exhalación volcánica marina,
estratoligados por precipitación química marina y continental y
depósitos aluviales de oro).

Como guías de prospección y exploración minera se describen a
continuación los principales rasgos de las épocas, provincias y
franjas metalogenéticas circunscritas en el área de estudio.

3.1 ÉPOCAS METALOGENÉTICAS
La mineralización en las diferentes provincias metalogenéticas
definidas en el Perú no corresponde a una misma época geológica,
sino a diferentes épocas geológicas, asociadas a los diferentes
episodios orogénicos y magmáticos (Figura 3.1). A cada época
geológica de mineralización se le considera como época
metalogenética.

3.1.1  Época metalogenética del Cretáceo
En esta época el intervalo de mineralización es amplio y se
desarrolló en la Planicie Costera y en la franja sedimentaria
mesozoica de la Cordillera Occidental. En la Planicie Costera, al
oeste del Batolito de la Costa, la edad de mineralización de los
yacimientos de exhalación volcánica marina corresponde al
Cretáceo medio como es el caso de Tambogrande y Totoral en
Piura (Tumialán, 2003).

3.1.2  Época metalogenética del Neógeno
Esta época corresponde a las fases tectónicas Quechua 1, Quechua
2 y Quechua 3 (Tumialán, 2003). La totalidad de yacimientos en
la franja volcánica cenozoica de la Cordillera Occidental se
formaron en la época metalogenética del Neógeno, y está
representada por yacimientos de Ag-Au y polimetálicos.
Corresponden a dichos yacimientos el pórfido de cobre La Granja
y el pórfido polimetálico de Jehuamarca.

Las provincias metalogenéticas están constituidas por franjas
mineralizadas de rumbo NO-SE, concordante con la Cordillera
de los Andes, presentando cambios de rumbo al NE en la deflexión
de Huancabamba. A continuación, se describen de manera general
las provincias metalogenéticas y con mayor detalle las franjas
metalogenéticas.

3.2 PROVINCIAS METALOGENÉTICAS

3.2.1  Gran provincia metalogenética andina
occidental
Está conformada por las siguientes provincias:

Provincia metalogenética de cobre del Batolito de la Costa, de
cobre y polimetálica de la Llanura Costera

El Batolito de la Costa de edad Cretáceo superior-Paleógeno
está constituido por tonalitas, granodioritas, granitos y dioritas (3000
km de longitud y 30 a 40 km de ancho).

Al oeste, la Planicie Costera presenta rocas sedimentarias y
volcánicas del Mesozoico y sedimentarias del Cenozoico. En el
lado oriental, las rocas sedimentarias del Mesozoico sobreyacen
a rocas volcánicas del Cenozoico.

Entre Chiclayo, Piura y Tumbes existe mineralización de Cu, Zn,
Ag y Pb, es el caso de Tambogrande que además presenta
óxidos hidratados de hierro en superficie y Totoral como yacimiento
de exhalación volcánica marina al oeste del Batolito de la Costa.

Los yacimientos hidrotermales en esta provincia metalogenética
son de alcance hipotermal, mesotermal y epitermal.

Provincia metalogenética de Ag, Au y polimetálica de la Franja
Volcánica Cenozoica de la Cordillera Occidental

CAPÍTULO III
ASPECTOS METALOGENÉTICOS
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Las rocas volcánicas del Cenozoico ocupan los topes
estratigráficos tanto al norte y centro del Perú. Afloran
principalmente al oeste de la divisoria de aguas. En la región
meridional la franja volcánica se extiende a ambos lados de la
divisoria de aguas de la Cordillera Occidental con un ancho
máximo de 150 km a 200 km.

Las rocas volcánicas en mención están representadas por el
Grupo Calipuy (centros volcánicos de Huarmaca, La Granja y
Cañariaco) y sobreyacen discordantemente a rocas
sedimentarias y metamórficas plegadas del Mesozoico.

En esta provincia metalogenética se emplaza el pórfido de
cobre Cañariaco y el pórfido polimetálico (Au, Ag, Zn, Pb y
Cu) Jehuamarca, ambos ubicados en el distrito de Cañaris en
la región Lambayeque. En la región Cajamarca se emplaza el
pórfido de cobre La Granja, dichos depósitos porfiríticos ocurren
en stocks calco-alcalinos y en unidades volcánicas del
Paleógeno.

Existen también yacimientos filonianos hidrotermales con
mineralización de plata emplazados en las secuencias
volcánicas del Cenozoico, presentan una zona de la parte
superior a la inferior de Ag, Pb y Zn. Cabe destacar que el
plomo y el zinc no tienen leyes comerciales. Los mencionados
yacimientos de plata son de baja sulfuración, donde el oro es
un subproducto.

La profundidad de los yacimientos filonianos de plata no es
mayor de 450 m y son de alcance epitermal. Presentan
sulfosales de plata, argentita, cuarzo gris, rodocrosita, rodonita,
baritina y pirita, además de galena y esfalerita en menor
proporción. Ocurren además yacimientos polimetálicos de Pb-
Zn-Ag-Cu de tipo cordillerano, con un zonamiento de la parte
superior a la parte inferior de Pb-Zn-Ag-Cu, donde la plata se
encuentra a profundidad.

El proceso de meteorización en los yacimientos filonianos de
plata y diseminados de oro generó el siguiente zonamiento
(de la parte superior a la parte inferior): zona lixiviada, zona
oxidada, zona mixta de óxidos y sulfuros; con una profundidad
variable de 60 m a 100 m.

El metalotecto más importante lo constituye el Grupo Calipuy,
el cual alberga potencialmente yacimientos diseminados de
metales preciosos de alta sulfuración, yacimientos filonianos

de Ag y Au de baja sulfuración y yacimientos polimetálicos
(Bellido & De Montreuil, 1972).

3.3 FRANJAS METALOGENÉTICAS
Las franjas metalogenét icas representan épocas de
mineralización que se extienden a lo largo de sistemas de
fallas regionales y litologías que favorecieron la mineralización
de depósitos minerales. Es así que Quispe et al. (2008)
definieron 23 franjas metalogenéticas.

En el área de estudio se ubican las franjas metalogenéticas
VII, X, XI, XVIII, XX y XXI (Figura 3.1).

3.3.1  Franja VII de sulfuros masivos
volcanogénicos de Cu-Zn-Au del Jurásico
superior-Albiano
Se sitúa en el noroeste del Perú, en el sector sur occidental de
la cuenca Lancones, en un contexto de rift (Tegart et al.,
2000; Ríos, 2004; Rodríguez et al., 2008). La mineralización
se encuentra en rocas volcánicas submarinas del Jurásico
medio al Albiano, con composiciones que varían de basaltos a
riolitas y una afinidad geoquímica toleítica (Ríos, 2004). La
mineralización se relaciona con la actividad magmática dacítica.

Los principales controles estructurales regionales son fallas
NNE-SSO y ONO-ESE. El principal depósito es Tambogrande
(Cu-Zn-Ag-Au), ubicado en el distrito del mismo nombre en la
región Piura. Este depósito es clasificado como volcanogénico
de sulfuros masivos de Cu-Zn de gran tonelaje, asociado a
domos dacíticos dentro de un ambiente distensivo. Se manifiesta
como un prominente afloramiento silíceo ferruginoso asociado
a un gossan de 550 m x 200 m.

Presenta dos edades de mineralización: 165 ± 17 mediante el
método Re/Os en una pirita (Ryan Mathur en Ríos, 2004) y
104 ± 2 Ma, según el método U/Pb (Winter et al., 2002).

El prospecto aurífero Totoral también pertenece a esta franja
metalogenética y se encuentra ubicado en el distrito de
Tambogrande en la región Piura, al igual que La Rita (Ag-Zn-
Cu). Por otro lado, en el distrito de Castilla de la región Piura
se tiene la mina El Papayo (Ag-Zn-Cu).

Los recursos de esta franja se estiman en 163 t de oro, 4500
t de plata aproximadamente y 2 Mt de zinc.
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Tambogrande
Ubicación.- Piura-Tambogrande.

Tipo de yacimiento.- VMS de Cu-Zn-Au-Ag.
Contenido metálico.- Cu, Zn, Au, Ag y Pb.

El contexto geológico está representado por unidades
volcánicas, rocas sedimentarias finamente estratificadas de
origen marino, además de lavas dacíticas a riolíticas, brechas
andesíticas con intercalaciones ocasionales de calizas,
areniscas y areniscas tobáceas de la Formación La Bocana.

Se presenta como un modelo de yacimiento tipo sulfuro masivo
vulcanogénico (VMS), el yacimiento está compuesto de hasta tres
cuerpos independientes de sulfuros masivos (TG1, TG3 y TG8),
de los cuales el denominado TG1, ubicado en el poblado de
Tambogrande, es el más estudiado. Los depósitos TG3 y TG8 se
ubican al sur.

Estos depósitos representan más del 2 % de las ocurrencias
de VMS del mundo, en términos de tamaño y valor metálico.
Los depósitos son zonas que contienen pirita masiva, zonas
de reemplazamiento de cobre basal que contienen calcopirita
y zonas periféricas de cobre, zinc, plata y oro.

El cuerpo de sulfuros de Tambogrande está formado por pirita
con diseminaciones de calcopirita, esfalerita y galena, encima
del cual se presenta baritina y óxidos de hierro.

La mineralización se muestra usualmente en masas de sulfuros
lenticulares gruesos y están ubicados en zonas comenzando por
un núcleo de pirita masiva proximal (hacia la base), flanqueada
por zonas distales de calcopirita-esfalerita. Además se tienen zonas
de enriquecimiento por el reemplazamiento de la calcopirita por
calcocita en los bordes de los cuerpos de sulfuros primarios (Tegart
et al., 2000). Otra característica poco usual en este tipo de depósitos
es la presencia de un halo exhalativo conteniendo oro, que se ha
preservado en las rocas.

Reservas.- TG-1: 8.8 Mt con 3.6 g/t de Au y 70 g/t de Ag. En
los sulfuros se reportan: 56 Mt con 1.6 % de Cu, 1.1 % de Zn,
0.6 g/t de Au y 26 g/t de Ag.

TG-3 cuenta con 110 Mt con 0.7 % de Cu, 1 % de Zn, 7 g/t de
Au y 19 g/t de Ag.

Producción.- Se planificó explotar primero la parte del depósito
con metales preciosos (en TG-1) a razón de 7500 Tn/día para
producir 276 000 onzas de oro y 3.5 millones de onzas de plata
al año, durante 3.5 años. Luego se iniciará la explotación de los
sulfuros a razón de 15 000 Tn/día (Serrano, 2003).

El Papayo
Ubicación.- Piura-Tambogrande.

Tipo de yacimiento.- Sulfuro masivo vulcanogénico, tipo
Kuroko.
Contenido metálico.- Cu, Zn y Ag.

Se emplaza en la secuencia superior de la Formación Ereo,
compuesta por andesitas basálticas y en la secuencia inferior
y media de la Formación Bocana, compuesta por andesitas
almohadilladas, lavas félsicas, tobas, limonitas y cherts (Figuras
3.2 y 3.3). Yacen andesitas vacuolares con estructura
almohadillada, andesitas basálticas, aglomerados andesíticos
y brechas con desarrollo hialoclástico. Al tope aflora en
discordancia erosional la Formación Lancones mostrando
andesitas verdes. La principal característica de la zona es el
lineamiento de domos félsicos con dirección NNE-SSO.

Este yacimiento pertenece a un horizonte volcano-sedimentario
mineralizado con baritina masiva probablemente en horizontes
sedimentarios coincidentes a los encontrados en Tambogrande.
Cerca de la superficie presenta un alto grado de óxidos de
baritina (mayor de 80 %). Tiene una mineralización compuesta
básicamente por sulfuros depositados en un ambiente
volcánico-exhalativo submarino, cuyos contenidos tienen
importancia económica, principalmente de zinc, aunque hasta
el momento es del tipo submarginal. En este prospecto se han
estimado 0.5 millones de Tn con 1.5 % de Zn con valores
menores de Cu, Pb y Au (Serrano, 2003).
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Figura 3.2 Andesitas de la Formación Ereo con fuerte cloritización, quebrada El Papayo. Tomado de Serrano
(2003).

Figura 3.3 Dacitas piroclásticas monomícticas en la quebrada El Papayo (Serrano, 2003).
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3.3.2  Franja X de pórfidos de Cu-Mo del
Cretáceo superior
Se extiende discontinuamente desde la cuenca Lancones hasta el
sur del Perú. En la cuenca Lancones, los depósitos que constituyen
esta franja están controlados por fallas NE-SO.

La mineralización de Cu-Mo está relacionada con granitoides del
Cretáceo superior (~75 Ma), donde destaca el pórfido Turmalina (Cu-
Mo-Ag) y el prospecto Querocoto (Cu-Au), además de yacimientos
filonianos como Unión (Pb-Cu-Zn), Nueva Arica (Cu), Bienvenida
(Cu), Panorama 1 (Cu) y Santa Martha (Cu-Zn-Ag-Pb).

Entre los principales proyectos tenemos La Pampa (Au), El Rosal
(Cu-Au), Shunshuco (Cu-Mo) y Molibdenita (Cu-Mo). Igualmente,
dentro de la cuenca Lancones se pueden identificar algunos
skarnoides de hierro, ubicados en el contacto de los granitoides
cretácicos con rocas calcáreas del Albiano-Cenomaniano de la
Formación La Bocana en Lambayeque y Piura.

Turmalina
Ubicación.- Piura-Canchaque.

Tipo de yacimiento.- Pórfido de Cu, Mo y Ag.

Contenido metálico.- Cu, Mo y Ag.

Se encuentra a 170 km al oeste de Piura y a 20 km al NE del distrito
de Canchaque. La roca infrayacente en toda el área es una
granodiorita del Paleógeno-Neógeno, superpuesta a dicha
granodiorita aparecen remanentes de una microdiorita más antigua.

En algunos cerros aledaños aparecen restos aislados de pizarras
paleozoicas, así como relictos de dacita cuarcífera, las que no
guardan relación con el yacimiento. La granodiorita aportó la
mineralización durante su intrusión y la depositó en los contactos
con la microdiorita y a lo largo de ella.

En remanentes del antiguo techo de la intrusión de la granodiorita
son frecuentes manchas de piritización (hasta con 0.2% de cobre
y 0.01% de MoS2), así como turmalinización regularmente extensa
(sustitución de feldespatos y micas por turmalinas) a lo anterior se
suman notables aportes de sílice que convirtieron gran parte de la
microdiorita en un skarn cuarcífero.

Además de los sulfuros mencionados, la mena contiene en toda su
extensión un porcentaje constante de wolframita (0.2%) y
cantidades menores de galena argentífera, esfalerita y scheelita
(Carlson & Sawkins, 1980).

Querocoto
Ubicación.- Cajamarca-Querocoto.

Tipo de yacimiento.- Pórfido de cobre.

Contenido metálico.- Cu y Au

Querocoto está formado por un bloque de cinco concesiones
adyacentes a la propiedad La Granja. Tiene áreas de alteración
hidrotermal similares a La Granja, por lo que puede representar
una extensión de dicho depósito (Ingemmet, 2011).

Nueva Arica
Ubicación.- Lambayeque-Nueva Arica.

Tipo de yacimiento.- Filoneano.

Contenido metálico.- Cobre.

Es un depósito vetiforme emplazado en granodioritas, dioritas y
rocas volcánicas andesíticas de grano fino. La mineralización se
halla en el contacto entre el stock y las rocas andesíticas, asociada
a cuarzo, malaquita y crisocola. La roca huésped presenta
diseminaciones de magnetita.

La mena está constituida por calcopirita y malaquita, con leyes de
1.21% de cobre, como ganga presenta pirita, cuarzo, calcita y limonita.

Santa Martha
Ubicación.- Lambayeque-Pítipo.

Contenido metálico.- Cu, Zn, Ag y Pb.

Presenta una sucesión irregular de rocas calcáreas cretáceas
mayormente silicificadas con rumbo N-S y buzamientos de 30º a
40º hacia el oeste. Están cubiertas discordantemente por una
secuencia volcánica de flujos y tobas andesíticas.

La mineralización en esta mina es de cobre, zinc, plata y plomo,
se ubica en un manto de sustitución concordante con la caliza que
le sirve de lecho y también en forma masiva intercalada con
bandas de cuarzo, pirita y calcita (Tello, 1972).

La Pampa
Ubicación.- Lambayeque-Chongoyape.

Tipo de yacimiento.- Relacionado a intrusivos.

Contenido metálico.- Oro.

En el área afloran rocas volcánicas submarinas alteradas e
intercaladas localmente con calizas, dichas rocas volcánicas son
correlacionables con el Grupo Casma y contienen la mineralización
aurífera en forma de vetas. Estas rocas volcánicas y calizas muestran
un suave buzamiento hacia el NE y se encuentran cortados por
fracturas y vetas de dirección NS y EO.

Una fuerte silicificación afecta a las secuencias volcánicas, las cuales
forman una prominente colina hacia el NE de la concesión. Al sur de
esta colina existe un área plana de 1 km aproximadamente; al suroeste
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de esta área plana aparece una colina de suave relieve de dirección
E-O que muestra una fuerte silicificación y un enjambre de vetas de
dirección principal NS, en un área de 2 km x 1 km. En este lugar se
encontraron valores de hasta 1-3 g/t Au (Cabos, 2004).

El Rosal
Ubicación.- Lambayeque-Cajamarca.

Tipo de yacimiento.- Pórfido de Cu-Au y tipo skarn de Cu-Zn-
Ag y Cu-Au.

Contenido metálico.- Cu y Au.

En El Rosal ocurren rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico,
rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno y rocas intrusivas del
Paleógeno, además de sills y stocks predominantemente tonalíticos
(Figura 3.4) probablemente de edad paleógena, que intruyen a la

secuencia sedimentaria y a su vez son intruídos por rocas porfiríticas
graníticas.

La mineralización es variada, existen skarns de Cu-Zn en el contacto
de la Formación Pariatambo con los cuerpos tonalíticos, además de
pórfidos y vetas polimetálicas. El prospecto más prominente se encuentra
en El Rosal-zona central, donde las calizas de la Formación Pariatambo
albergan un skarn de granate-wollastonita, de 50 m a 200 m de grosor.

El skarn se desarrolla igualmente en las calizas Pariatambo en
contacto con diques y sills tonalíticos. Estas zonas muestran valores
anómalos de Cu, Zn y Au. Localmente se obtuvo de superficie valores
de Cu y Zn entre 1-3 % y valores de oro mayores a 1g/t

El Rosal puede albergar un skarn de Cu-Zn de alrededor de 100
millones de toneladas métricas. Tiene igualmente indicios de
alteración y mineralización porfirítica de Cu- Mo-Au. No se descarta
la ocurrencia de vetas con metales base (Cabos, 2004).

Figura 3.4 Zona de falla en brechas con mineralización de cobre y zinc. Tomado de Cabos
(2004).
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Shunshuco
Ubicación.- Lambayeque-Cañaris.

Tipo de yacimiento.- Skarn.

Contenido metálico.- Cu y Mo.

Es un prospecto tipo skarn que se emplaza en el contacto de una
dacita cuarcífera con las rocas sedimentarias del Cretáceo. Contiene
mineralización de Cu, Pb y Zn de baja ley. Presenta minerales
típicos de este ambiente como granates, epídota, clorita
acompañados de hematita, magnetita y pirita (Cabos, 2004).

3.3.3  Franja XI de sulfuros masivos
volcanogénicos de Pb-Zn-Cu del Cretáceo
superior
Se ubica en la parte central de la cuenca Lancones en el noroeste
del Perú. Los depósitos de la cuenca Lancones se encuentran en
los niveles volcánicos félsicos calcoalcalinos de secuencias
volcano-sedimentarias del Albiano-Cenomaniano (Ríos, 2004).
Pertenece a esta franja el prospecto Cerro Colorado (Zn-Pb-Cu).

Cerro Colorado
Ubicación.- Piura–Tambogrande.

Tipo de yacimiento.- Sulfuro masivo vulcanogénico (VMS), tipo
Kuroko.

Contenido metálico.- Zn, Pb y Cu.

Se encuentra ubicado en la comunidad de Totoral, a 6 km al sur del
prospecto El Papayo. Se trata de una ventana exhalativa emplazada
y desarrollada en el contexto de un lineamiento de vulcanismo fisural,
de rumbo NE-SO. Está constituida por un relleno de brecha dacítica
en matriz de pirita masiva terrosa (Figura 3.5) sin contenidos
económico de sulfuros, asimismo muestra un stockwork interno.

Serrano (2003) señaló que de los sondajes realizados uno de ellos
atravesó el feeder o cuerpo central piritoso, el mismo que
superficialmente tiene desarrollo de hematita y jarosita con gossan
de Fe- Ba (Figura 3.6). Los mayores valores geoquímicos no son
mayores de 400 ppm de Cu, 40 ppm de Pb-Zn y 40 ppb de Au. Los
sondajes diamantinos han permitido estimar 1.5 millones de Tn de
pirita (Serrano, 2003).

Figura 3.5 Dacitas hialoclásticas cloritizadas en los alrededores del Cerro Colorado (Serrano, 2003).
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3.3.4  Franja XVIII de epitermales de Au-Ag del
Oligoceno
Se extiende entre el flanco oeste del dominio volcánico cenozoico de
la Cordillera Occidental. Por el norte se encuentra el segmento Otuzco-
San Pablo-Porculla (7°-8°30’). Los controles de mineralización son
fallas con orientaciones preferenciales NO-SE y E-O. A lo largo de esta
franja existen vetas epitermales de baja sulfuración de Au-Ag. Las
edades de mineralización se estiman entre 31 y 25 Ma.

Esta franja metalogenética expone su límite septentrional en la
zona de estudio, por lo que su distribución espacial es restringida
(Figura 3.1). También se encuentran vetas de Ag-Cu-Au asociadas
a andesitas y dacitas del Paleógeno, entre las más importantes se
tiene el yacimiento Continental.

3.3.5  Franja XX de pórfidos de Cu-Mo (Au),
skarns de Pb-Zn-Cu (Ag) y depósitos
polimetálicos relacionados con intrusiones del
Mioceno
Se ubica en la Cordillera Occidental del Norte y está controlada
por el sistema de fallas y cabalgamientos NO-SE Chonta y Punre-
Canchis-Magistral. En el norte del Perú las fallas van cambiando
de orientación a ONO-ESE y finalmente N-S, al aproximarse a la

deflexión de Huancabamba. Esta franja presenta tres eventos
magmáticos relacionados con la mineralización, estimados en 22-
20 Ma, 18-13 Ma y 10-5 Ma (Quispe et al., 2008).

En la zona de estudio, dicha franja se expone de manera restringida
(límite con la franja de epitermales de Au-Ag del Mioceno
hospedados en rocas volcánicas) donde se reportan vetas de Pb-
Zn-Cu-Ag, como es el caso de La Proveedora 1 (Cu-Pb-Zn) y
Marta Cecilia (Pb-Zn-Ag-Cu), entre las más importantes.

3.3.6  Franja XXI de epitermales de Au-Ag del
Mioceno hospedados en rocas volcánicas
cenozoicas
Se distribuye ampliamente en el dominio volcánico cenozoico
de la Cordillera Occidental. Entre los paralelos 5º y 9º30’ de
latitud sur, esta franja es controlada por fallas NO-SE que van
cambiando a ONO-ESE al aproximarse a la deflexión de
Cajamarca, para luego pasar a un rumbo N-S, conforme se
aproximan a la deflexión de Huancabamba. En la época
metalogenética de 12-8 Ma se encuentran depósitos de Au-Ag
correspondientes a los distritos mineros de Tantahuatay, La
Zanja y Los Pircos (Au-Ag). Asimismo, se tienen vetas y cuerpos
de reemplazamiento de Pb-Zn-Cu (Ag, Au), es el caso de San
Juan (Cu-Ag-Pb-Zn) (Quispe et al., 2008).

Figura 3.6 Gossan del Cerro Colorado, nótese la limonitización de pirita (Serrano, 2003).
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Al sur de la franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretáceo superior, en
el distrito de Chongoyape, se evidencian ambientes mixtos del tipo
pórfido-epitermal hospedados en rocas volcánicas del Cenozoico,
es el caso del prospecto de aurífero El Tigre.

Tantahuatay
Ubicación.- Cajamarca-Chugur.

Tipo de yacimiento.- Epitermal de alta sulfuración.

Contenido metálico.- Au y Ag.

Se encuentra alojado en diatremas piroclásticas con domos subaéreos
en ambientes parcialmente lagunares (Figura 3.7). Inicialmente

predominan las emisiones piroclásticas a partir de fisuras, brechas-
pipe y/o diatremas (Figura 3.8). A continuación aparecen los diques y
domos andesítico-dacíticos que configuran lineamientos kilométricos. A
finales del ciclo eruptivo aparecen nuevamente chimeneas de brecha
asociadas a zonas de intenso fracturamiento con alteración argílica
avanzada y mineralización aurífera de alta sulfuración.

La mineralización se presenta en cuerpos silíceos (cuarzo) y pirita con
enargita y oro, los cuales son afectados por diversas etapas de oxidación
para formar menas diseminadas de Au ± Ag. La intrusión posterior de
sílice, en asociación con baritina, es acompañada por oro nativo y
electrum. Los óxidos de hierro (limonitas, jarosita) se formaron a partir
de los sulfuros (pirita, enargita, covelita, tetraedrita y otras sulfosales de
Ag, Pb y Cu), según Vidal (2001).

Figura 3.7 Vista panorámica de sur a norte del proyecto Tantahuatay (Zamora, 2011).

Figura 3.8 Brechas con óxido de hierro (Zamora, 2011).
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La Zanja
Ubicación.- Cajamarca-Pulán.

Tipo de yacimiento.- Epitermal de alta sulfuración.

Contenido metálico.- Au, Ag y Cu.

El prospecto La Zanja está compuesto por tres centros
volcánicos de probable edad miocénica, que según su edad
relativa de emplazamiento se ordenan de la siguiente manera:
Caldera La Zanja al noroeste, estratovolcán Hueco Grande al
este y estratovolcán San Miguel al sur (Figura 3.9).

Los centros volcánicos sobreyacen a gruesos niveles
piroclásticos de la Formación Llama. A su vez, las rocas
sedimentarias clásticas y carbonatadas cretácicas del Grupo
Goyllarisquizga están fuertemente plegadas y falladas e
infrayacen discordantemente a la Formación Llama. Todas estas
secuencias fueron intruídas por stocks graníticos-granodioríticos
contemporáneos al Batolito de la Costa. La mineralización de
oro en La Zanja es del tipo ácido-sulfato (enargita-baritina).

La mineralogía consta de enargita, pirita, bornita, cinabrio,
calcopirita, covelita, galena y esfalerita. Además de limonitas
(goethita), hematita, baritina, azufre nativo y turmalina. La

mineralización ocurre en las zonas adyacentes Pampa Verde y
San Pedro Sur, localizadas sobre la margen sur de la caldera
San Pedro. Intensa alteración ácido-sulfato con ensambles de
sílice masiva y vuggy sílica, sílice-alunita y sílice-arcilla-pirita es
generalmente localizada alrededor del interior del anillo de la
caldera. La alta ley de oro está restringida a un corredor estructural
ONO que cruza la margen sur de la caldera (Turner, 1999).

Los Pircos
Ubicación.- Cajamarca-Sexi.

Tipo de yacimiento.- Epitermal de baja sulfuración.

Contenido metálico.- Au y Ag.

Caracterizado por la presencia de un sistema de vetas de cuarzo,
calcita y baritina. Su mineralización está constituida por pirita fina
con inclusiones de oro, galena, esfalerita, oro libre en cuarzo,
argentita, sulfosales de plata y hematita. Las vetas se encuentran
alojadas en la Formación Llama del Paleógeno, según Wilson
(1984) dicha unidad se caracteriza por ser una secuencia de
lavas continentales cuya composición varía de andesitas a
riodacitas, con intercalaciones de rocas clásticas (Figura 3.10).

Figura 3.9 Operaciones a tajo abierto en la mina La Zanja (Huancaya, 2010).
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Figura 3.10 Formación Llama en el distrito minero de Los Pircos (Mesones, 2011).

El Tigre

Ubicación.- Lambayeque-Chiclayo.
Tipo de yacimiento.- Epitermal de baja sulfuración.

Contenido metálico.- Oro.

Ocupa un área de 3200 hectáreas, es un prospecto aurífero donde
se encontraron valores de 0.5 a 9.5 g/t Au a lo largo de 2 km.
Pertenece a un ambiente epitermal de baja sulfuración, donde el
oro ocurre en vetas de cuarzo y stockworks en rocas silicificadas
(Figura 3.11), que incluyen rocas sedimentarias, volcanoclásticas,
brechas hidrotermales y diatremas.

Las perforaciones han mostrado valores de oro en forma recurrente
destacando valores de 0.5 g/t en rocas caja y de 9.5 g/t en las zonas
silicificadas, es importante destacar que los estudios petrográficos
evidenciaron oro visible. De 44 muestras para determinar los controles
de mineralización, 18 muestras definen valores superiores a 0.5 g/t de
oro, 21 por encima de 1 g/t y 5 en el rango de 3.5 a 9.5 g/t de oro. Las
vetas en superficie muestran un grosor de 2.5 m y en las zonas de
stockwork alcanzan hasta 8 metros de ancho (Cabos, 2004).
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Figura 3.11 Ocurrencia de stockworks en roca silicificada (Cabos, 2004).



Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 79

3.4 OTRAS ZONAS METALOGENÉTICAS DE
INTERÉS
3.4.1  Depósitos bandeados (estratoligados) de
hierro en rocas metamórficas del Complejo Olmos
En la parte centro meridional del dominio metamórfico Olmos-Loja,
constituido por el Complejo Olmos, Grupo Salas y la Formación
Río Seco del Paleozoico inferior (Reyes & Caldas, 1987), se
encuentran muchos yacimientos filonianos hipotermales y
metasomáticos de hierro, los que evidencian numerosas
características metalogenéticas pre-Mesozoicas que podrían estar
relacionadas a una mineralización del Paleozoico y Proterozoico.

Estas mineralizaciones muestran ensambles de minerales
metamórficos de grado más alto, con una influencia de intrusivos
simultáneos o posteriores al metamorfismo, como los que apreciamos
en Porculla (Olmos) con ensambles de biotita-moscovita-clorita y
recristalización de feldespatos cerca de las unidades intrusivas del
Cretáceo superior-Paleoceno.

Genéticamente los depósitos podrían relacionarse a gabros y
depósitos de anfibolita-magnetita-calcopirita de otras zonas del Perú,
en donde la segregación y la actividad hidrotermal originó
migraciones entre estos intrusivos y pilas volcánicas (Vidal, 1985).

3.4.2  Vetas de cuarzo-oro en rocas paleozoicas
del Complejo Olmos
En el mismo dominio Olmos-Loja, tenemos la ocurrencia de la Mina
San Martín de Porres, que presenta una mineralización que estaría
relacionada más con las intrusiones del Permiano-Triásico o
inclusive con intrusiones más antiguas, según las correlaciones de
vetas auríferas de la misma edad en otras regiones, como es el
caso de las vetas auríferas del Herciniano temprano de la Cordillera
Oriental (Canchaya & Aranda, 2001).

3.4.3  Depósitos de hierro
Se tienen los prospectos Junior, San Emilio, Panorama y
Ferruginosa, circunscritos en la franja X.

Ferruginosa
Ubicación.- Lambayeque-Olmos.

Tipo de yacimiento.- Óxidos de hierro con cobre y oro.

Contenido metálico.- Cu y Au.

Este yacimiento se encuentra en el paraje Agua Blanca a 8 km al
NE del poblado de Olmos.

Las rocas que afloran en el lugar se componen de esquistos,
filitas y cuarcitas del Proterozoico al Paleozoico inferior. El

yacimiento consta de varias vetas lenticulares emplazadas en los
esquistos, tienen de 200 m a 300 m de largo y grosores que
varían de 1 m a 5 m. Algunas vetas parecen mantos por su
conformidad con los esquistos. La mena está constituida por
hematita y magnetita masiva.

3.4.4  Vetas de Pb-Sb-Zn
Dentro de esta zona de interés destacan las minas Doña Celinda
y La Unión.

Doña Celinda
Ubicación.- Lambayeque-Pítipo.

Tipo de yacimiento.- Filoneano tabular.

Contenido metálico.- Sb, Pb y Zn.

Es un depósito vetiforme emplazado en rocas volcánicas de
naturaleza andesítica. La mineralización se presenta en forma de
rosario, variando de grosor de 2 cm a 5 cm. Sin embargo, en
niveles superiores las vetas alcanzan hasta un metro de grosor.
Se observa estibina oxidada (Ingemmet, 2011).

3.4.5  Vetas de Pb-Ag-Zn
Destaca la mina Sarita Colonia (Cu-Pb-Ag-Zn) y los prospectos
San Mateo (Pb-Ag-Zn) y Virgen de Chapi (Ag-Pb-Zn).

Sarita Colonia
Ubicación.- Lambayeque-Salas.

Tipo de yacimiento.- Filoneano.

Contenido metálico.- Cu, Pb, Ag y Zn.

Es un yacimiento de vetas emplazado en rocas intrusivas de
composición granodiorítica-tonalítica. La mineralización consta de
calcopirita, galena y esfalerita en una ganga de cuarzo, pirita y
óxidos de hierro. Ensayos químicos realizados muestran
concentraciones de 1.54 % de Cu, 1.82 % de Pb, 9.7 oz/T de Ag
y 1.45 oz/T de Au (Paz, 1996).

San Mateo
Ubicación.- Lambayeque-Salas.

Tipo de yacimiento.- Filoneano de reemplazamiento.

Contenido metálico.- Pb, Ag y Zn.

Se emplaza en el contacto de rocas calcáreas y volcánicas. La
mineralización está constituida por galena, galena argentífera,
esfalerita y calcopirita (Ingemmet, 2011).
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3.4.6  Vetas de Cu-Ag-Pb-Zn-Au
Es importante destacar los prospectos Viscachas (Cu-Pb-Zn-Ag-
Au-Mo) y Abastecedora (Ag-Pb-Cu).

3.4.7  Vetas de Cu-Pb-Ag
En esta zona se reportan las minas Mayo (Ag-Cu-Pb) y San
Agustín (Cu-Pb-Ag-Zn), actualmente cerradas.

3.5 INVENTARIO DE LOS RECURSOS
MINERALES
El inventario de los recursos minerales se basó en el modelo de
evaluación propuesto por Steinmüller en el año 1996 (Cuadrángulo
de la Unión). Dicho modelo clasifica los recursos minerales sobre
la base de sus características metalogenéticas y a su ocurrencia
litocronológica.

El área de estudio expone rocas que van del Proterozoico al
Neógeno, de acuerdo a la siguiente distribución: 1 % corresponde

a rocas del Neoproterozoico, 5.5 % a rocas del Paleozoico, 9.5 %
a rocas del Mesozoico, 13 % a rocas del Cenozoico, 7 % a rocas
intrusivas y el 64 % restante corresponde a depósitos cuaternarios
(Cuadro 3.1 y Figura 2.2).

Las mineralizaciones metálicas conocidas en el área se
encuentran mayormente en las siguientes unidades geológicas:
Complejo Olmos del Paleozoico, Formación Oyotún, grupos
Goyllarisquizga, San Pedro y Pulluicana. Asimismo, en las
formaciones Inca, Chúlec, Ereo y Lancones del Cretáceo.
Además de las tonalitas y granodioritas indiferenciadas del
Cretáceo, sin dejar de mencionar al principal metalotecto, el
Grupo Calipuy.

La evaluación de las ocurrencias conocidas en el área prospectada
demuestra que las mineralizaciones metálicas en las principales
unidades geológicas presentan las siguientes características
(Cuadro 3.2):

ERA/SISTEMA UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

Neógeno
Formaciones Montera, Zapallal, Miramar, Tambo Grande, Hornillos, Tablazo Talara y Tablazo
Lobitos.

Paleógeno Formaciones Yapatera, Chira, Verdún y  Grupo Calipuy .
Cretáceo-Paleógeno Formación La Mesa.

Cretáceo
Grupos Goy llarisquizga y San Pedro, formaciones Inca, Chúlec y Pariatambo, grupos Pulluicana
y Quilquiñán, formaciones Cajamarca y  Celendín, Ereo, La Bocana, Lancones y  Licurnique.

Jurásico Formaciones Oyotún, Sáv ila y Tinajones.
Triásico-Jurásico Formación La Leche.

Paleozoico
Metamórficos indiferenciados, Complejo Olmos, formaciones Salas, Río Seco, Ñaupe y Grupo
Mitu.

Neoproterozoico Complejo Basal de la Costa.

Cuadro 3.1 
Unidades estratigráficas
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3.6 UNIDADES GEOLÓGICAS
POTENCIALMENTE PROSPECTIVAS
Se clasificaron las mineralizaciones conocidas según los tipos de
yacimientos, tomando como referencia los modelos descriptivos de
yacimientos del USGS (Cox & Singer, 1986 y Bliss, 1992). Sobre
la base de las características de las mineralizaciones presentes en
el área de estudio y sus ambientes geológicos, se han determinado
unidades geológicas potencialmente prospectivas.

3.6.1  Complejo Olmos
Las rocas de este complejo consisten en esquistos pelíticos
alterados y anfibolitas. Sobre la base de su litología y las
mineralizaciones conocidas, se puede deducir que el Complejo
Olmos podría albergar filoneanos tabulares e irregulares
relacionados a óxidos de Fe (no clasificado por USGS).

3.6.2  Formaciones Salas, Río Seco, Ñaupe,
Grupo Mitu, formaciones La Leche, Sávila,
Tinajones, grupos Goyllarisquizga, San Pedro,
Pulluicana y Quilquiñán, Formaciones Inca,
Chúlec, Pariatambo, Cajamarca y Celendín.

Forman una secuencia que se inicia en el Paleozoico, constituida
por filitas argiláceas, cineritas, esquistos, cuarcitas, finalizando esta
secuencia con capas rojas y conglomerados finos. El Triásico-
Jurásico muestra una secuencia de rocas sedimentarias constituidas
por areniscas, pelitas y calizas con intercalaciones de flujos
andesíticos y tobas. El Cretáceo exhibe unidades silicoclásticas y
clástico-volcánicas en la base, yacen unidades carbonatadas
intercaladas con pelitas y psamitas.

Estas litologías sugieren la posibilidad de albergar: pórfidos de Cu
(modelos 1a y 1c), skarns y reemplazamientos de Pb-Zn (modelo
1d), vetas polimetálicas (modelo 1f), vetas y reemplazamientos de
Cu-Pb-Zn (modelo 1h), depósitos relacionados a pórfidos de Cu
(18a), skarns de zinc-plomo (18c), reemplazamientos polimetálicos
(19a), depósitos de plomo-zinc en areniscas (modelo 30a) y
depósitos de cobre en rocas sedimentarias (modelo 30b).

3.6.3  Formaciones Oyotún, Ereo, La Bocana,
Lancones y Licurnique
Constituidos principalmente por secuencias volcánico-sedimentarias
además de andesitas, dacitas y brechas andesíticas. Estas
formaciones pueden ser prospectivas por los siguientes tipos de
yacimiento: vetas y reemplazamientos de Cu-Pb-Zn (modelo 1h),

UNIDAD GEOLÓGICA TIPO DE MINERALIZACIÓN
Complejo Olmos. v  Filoneano tabular e irregular relacionado a óxidos de Fe en esquistos.

v  Filoneano irregular de Fe-Pb-Cu-Zn-Ag en rocas volcanoclásticas.
v  Stockwork  de Au.
v  Filoneano tabular de Fe.
v  Manto irregular de Fe.
v  Filoneano irregular de Pb-Cu-Zn.
v  Filoneano irregular de Fe

Formaciones Ereo y  Lancones. v  Sulfuro masivo volcanogénico de Cu-Zn-Ag-Pb.
v  Diseminado irregular de Cu-Mo.
v  Bolsonada  irregular de Fe.
v  Filoneano irregular de Cu-Pb-Zn.
v  Filoneano laminar de Ag-Au. 
v  Filoneano tabular de Ag-Cu-Pb. 
v  Manto irregular de Ag-Au. 
v  Bolsonada lenticular de Ag-Cu-Mo.
v  Pórfido de Cu-Au. 
v  Filoneano irregular de Fe.
v  Pórfido de Cu-Mo-Ag.
v  Epitermal de Au-Ag.

Formación Oyotún.

Grupos Goy llarisquizga, San Pedro, Pulluicana, 
formaciones Inca y  Chúlec.

Intrusivos Indiferenciados, Tonalitas-Granodioritas.

Volcánicos Calipuy .

Cuadro 3.2 
Unidades geológicas y tipos de mineralización.
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sulfuros masivos volcanogénicos de Cu (modelo 3a), sulfuros
masivos volcanogénicos de Pb-Zn (modelo 3b) y sulfuros masivos
de Pb-Zn en rocas carbonatadas (modelo 4a).

3.6.4  Intrusivos indiferenciados, piroxenitas,
gabros, dioritas, tonalitas, granodioritas,
monzogranitos, granitos y dacitas.
Estas rocas ígneas pueden ser «blancos» de exploración por los
siguientes tipos de yacimiento: pórfidos de Cu (modelos 1a, 1b, 1c
y 17), skarns y reemplazamientos de Pb-Zn (modelo 1d), skarns
de Fe (modelo 1e), vetas polimetálicas (modelo 1f) y skarns de Au
(modelo 1i). Asimismo, las calizas cerca de los contactos con rocas
intrusivas pueden contener: skarns de zinc-plomo (18c) y
reemplazamientos polimetálicos (19a).

3.6.5  Formaciones La Mesa, Yapatera, Chira,
Verdún, Tambogrande y Grupo Calipuy
Las unidades sedimentarias están formadas por calizas,
conglomerados, areniscas, lutitas y algunos niveles tobáceos. La
secuencia volcánica del Grupo Calipuy se constituye principalmente
de lavas andesíticas, traquiandesíticas, riolíticas y flujos piroclásticos,
entre las que destacan las tobas andesíticas y riolíticas. La litología
y las mineralizaciones conocidas sugieren la posible presencia de
los siguientes tipos de yacimiento: vetas y reemplazamientos de
Cu-Pb-Zn (modelo 1h), vetas epitermales tipo adularia-sericita
(modelo 2a), epitermales tipo ácido-sulfato (modelo 2b), pórfidos
de Cu-Au (modelo 20c), depósitos volcánicos de Cu-As-Sb (22a),

depósitos de cuarzo-alunita-oro (modelo 25e) y depósitos de baja
sulfuración cuarzo-Au (36a).

3.7 UNIDADES METALOGENÉTICAS
PROPUESTAS
Considerando la génesis, tipología y continuidad espacial de los
yacimientos y ocurrencias minerales del área de estudio, además
de la estratigrafía, litología y el contexto estructural se pudo definir
siete unidades metalogenéticas, las cuales servirán como guías
prospectivas. Dichas unidades se muestran en la Figura 3.12 y se
describen en el Cuadro 3.3.

3.7.1  Rocas volcánicas del Paleógeno
El ambiente volcánico del Paleógeno es el más extenso en el área
de estudio, está representado por las formaciones Llama y Porculla.
Se distribuye a lo largo del flanco occidental de Los Andes, con
importantes mineralizaciones de Au, Ag, Cu, Mo, Pb y Zn.

La mineralización económica se distribuye en vetas principalmente
de plata y cobre en la parte sur. Destaca el pórfido de Cu-Au
Querocoto, el cual es considerado como una extensión de La
Granja por sus similitudes en las alteraciones hidrotermales.
También ocurren epitermales de alta y baja sulfuración como es el
caso de La Zanja, Tantahuatay y Los Pircos en la región Cajamarca.

Al sur este de la provincia de Santa Cruz se reportan mantos y
cuerpos con concentraciones interesantes de Ag y Cu,
principalmente, es el caso de Abastecedora y Azufre.

Unidad metalogenética Contexto geológico Mineralización
Rocas volcánicas del Paleógeno Formaciones Llama y Porculla Au, Ag, Cu, Mo, Pb y  Zn

Rocas volcánicas y sedimentarias del Cretáceo
Grupo San Pedro, formaciones Ereo y  
Lancones

Au, Cu, Pb y  Zn

Rocas sedimentarias carbonatadas del Cretáceo
Formaciones Inca, Chúlec, Celendín y  
Grupo Pulluicana

Ag, Cu, Fe, Pb y  Zn

Rocas volcánicas y sedimentarias del Jurásico Formación Oyotún Au, Ag, Cu, Fe y  Pb
Rocas metamórficas del Neoproterozoico y  
Paleozoico

Formación Salas y  Complejo Olmos Fe, Cu y  Mo

Rocas intrusivas del Paleógeno Unidad Penachi Ag, Cu, Mo, Pb y Zn

Rocas intrusivas del Cretáceo superior- Paleógeno Tonalitas y  Dioritas Pamparumbe Cu, Mo y  Ag

Cuadro 3.3
Unidades metalogenéticas propuestas
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3.7.2  Rocas volcánicas y sedimentarias del
Cretáceo
Dominio constituido por afloramientos del Grupo San Pedro y las
formaciones Ereo y Lancones, que aparecen en el sector
septentrional de la zona estudiada. La mineralización existente
ocurre en un sistema de sulfuros masivos volcanogénicos con
predominio de Cu, Zn, Au y Ag. Entre los más importantes tenemos
los yacimientos de Tambogrande, Totoral, El Papayo y Cerro
Colorado. En el contacto con el dominio intrusivo del Cretáceo se
reportan vetas de cobre, plomo y zinc, es el caso de Paltashaco,
ubicado en el distrito del mismo nombre.

3.7.3  Rocas sedimentarias carbonatadas del
Cretáceo
Los afloramientos se restringen al sector sur oriental del área de
estudio, específicamente en la provincia de Santa Cruz, en el
departamento de Cajamarca. Está constituido por las formaciones
Inca, Chúlec, Celendín y el Grupo Pulluicana, donde predominan
facies clásticas carbonatadas con intercalaciones pelíticas. La
mineralización se presenta a manera de vetas de plata, cobre,
plomo y zinc, como por ejemplo Albur, La Verdecita y San Agustín;
además de mantos de hierro, es el caso de Tunitas.

3.7.4  Rocas volcánicas y sedimentarias del
Jurásico
Presenta afloramientos discontinuos y restringidos a lo largo del valle
de Zaña, consta de piroclastos con derrames lávicos de composición
andesítica-dacítica pertenecientes a la Formación Oyotún.

Stocks tonalíticos y graníticos del Paleógeno han generado
mineralizaciones de oro en sistemas epitermales de baja
sulfuración, es el caso de El Tigre, además de vetas auríferas
relacionadas al dominio intrusivo del Paleógeno, tal como ocurre
en el depósito La Pampa.

Las concentraciones económicas de cobre más importantes se
distribuyen en el pórfido El Rosal y el skarn Santa Martha. Los
elementos Cu, Pb y Zn ocurren en los sistemas vetiformes Nueva

Arica, Unión y Bienvenida, además de vetas de antimonio
pertenecientes al depósito Doña Celinda.

3.7.5  Rocas metamórficas del Neoproterozoico
y Paleozoico
Afloran en el sector boreal de la zona de estudio y consta de una
secuencia de esquistos gris verdoso, filitas, cuarcitas,
metasedimentitas pelíticas y anfibolitas provenientes de materiales
tobáceos indicando facies de esquistos verdes.

Existe mineralización de óxidos de hierro en vetas lenticulares,
entre los que destacan San Emilio y Ferruginosa, este último
ubicado en el paraje Agua Blanca a 8 km al NE del poblado de
Olmos, emplazado en esquistos de la zona proximal al contacto
con stocks de edad paleógena.

Se reportan mantos y cuerpos de hierro, La Aventura y Junior,
respectivamente.

El contacto de las dacitas cuarcíferas con las rocas sedimentarias
cretácicas que afloran localmente, albergan skarns de Cu, Pb y
Zn, como se evidencia en Shunshuco.

3.7.6  Rocas intrusivas del Paleógeno
Lo constituyen afloramientos dioríticos datados en 40 Ma
correspondientes a la Unidad Penachi, donde ocurren cuerpos
de cobre-molibdeno y vetas de Ag, Pb y Zn, es el caso de
Molibdenita y Virgen de Chapi, respectivamente.

3.7.7  Rocas intrusivas del Cretáceo superior-
Paleógeno
Dominio conformado por un plutón tonalítico gris claro que aflora en
el sector nororiental de la zona prospectada. En el distrito de
Canchaque se encuentra la principal mineralización de cobre y
molibdeno bajo condiciones de un sistema tipo pórfido, denominada
Turmalina. La roca infrayacente corresponde a una granodiorita del
Paleógeno-Neógeno que aportó la mineralización durante su intrusión
y la depositó en los contactos con una microdiorita más antigua.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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La prospección geoquímica regional de sedimentos de corriente
abarcó las cuencas hidrográficas de Cascajal, Olmos, Motupe-
La Leche, Chancay-Lambayeque, Zaña y Piura; todas ellas
pertenecientes a la vertiente del Océano Pacífico.

El muestreo geoquímico de sedimentos se efectuó siguiendo el
protocolo establecido en el sistema de gestión de calidad del
Ingemmet (Anexo A1). La recolección de muestras se realizó
en quebradas de primer, segundo, tercer y cuarto orden de
drenaje, obteniéndose muestras en condiciones húmedas y
secas. La densidad y sistemática del muestreo es la misma que
se desarrolla en los trabajos de esta naturaleza, esto es,
1muestra/10 km2 de área de influencia.

El tamiz utilizado para la recolección de sedimento en el campo
es el Nº 30, en drenajes donde el sedimento es húmedo se
empleó la solución floculante Bozefloc, a fin de acelerar la
precipitación de las partículas en suspensión. Posteriormente,
en el laboratorio se tamizó el sedimento a malla 200, el mismo
que luego pasó al proceso de digestión y cuantificación química
por oro y los principales elementos traza.

Las bolsas utilizadas para empacar las muestras fueron de dos
tipos:

- Bolsas microporosas, para los sedimentos húmedos.
- Bolsas de polietileno, para las muestras secas.

Se recolectaron 997 muestras de sedimento (Mapa MAF-GE29-
16-01) y se consideraron 56 muestras duplicado de campo, 69
estándares y 86 blancos.

Debido a la configuración y extensión del área de estudio, los
trabajos de campo se realizaron de la siguiente manera:

- En el año 2010, los trabajos de campo se efectuaron en
una campaña durante el mes de mayo, la cual fue llevada
a cabo por tres brigadas, cada una de ellas formada por
dos geólogos.

- En el año 2011, los trabajos de campo se realizaron en una
campaña, entre los meses de febrero y marzo, a cargo de
tres brigadas, cada una de ellas formada por dos geólogos.

Es necesario mencionar que la cuenca Chancay-Lambayeque
fue prospectada en el año 2005, desarrollándose los trabajos
de campo en dos campañas, entre los meses de junio y agosto,
a cargo de dos brigadas, cada una de ellas formada por dos
geólogos.

Los análisis geoquímicos de las muestras de sedimentos fueron
realizados por los laboratorios certificados SGS del Perú e
Inspectorate Services, dichos análisis se detallan a continuación:

- Ensayo al fuego en un tamaño de muestra de 50 g (FFAA50)
+ absorción atómica (AAS) para la determinación de oro.

- Digestión con agua regia y posterior cuantificación mediante
ICP-MS para la determinación multielemental (B, Ba, Cr,
Cu, Li, Mn, P, Sr, V, Zn, Zr, Ag, As, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cs,
Ga, Ge, Hf, Hg, In, La, Lu, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Se,
Sn, Ta, Te, Th, Tl, U, W, Y, Al, Ca, Na, Mg, K, Fe, S, Ti).

Es importante mencionar que se cuenta con una base de datos
geoquímica en la cual se registran los códigos de las muestras,
coordenadas UTM (en sistema WGS84), zona geográfica. Así
como las concentraciones totales de 51 elementos químicos,
donde se tienen a los elementos mayores, los principales metales
base, además del oro. Para el análisis químico del oro se empleó
el ensayo al fuego y la espectroscopía de absorción atómica,
mientras que para los elementos restantes se aplicó una digestión
con agua regia e ICP-MS.

A la par del muestreo geoquímico se tomó información in situ de
la ubicación, geología, composición litológica de los clastos,
alteraciones, mineralizaciones, entre otros, lo cual permitió
caracterizar cada muestra y determinar la unidad geológica de
aporte predominante.

Con el objetivo de determinar los niveles de fondo, umbrales y
anomalías geoquímicas en sedimentos de corriente, se
desarrolló el procesamiento estadístico de los datos geoquímicos.
En dicho proceso se ha convenido tratar las muestras en función
a la fuente de aporte, siguiendo un criterio litoestratigráfico, a fin
de garantizar la representatividad estadística y espacial de los
resultados.

CAPÍTULO IV
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
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4.1 PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS
Durante el muestreo geoquímico de sedimentos se tomaron
lecturas in situ de los principales parámetros fisicoquímicos de
las aguas superficiales en cada estación de muestreo. Para
ello, se empleó el equipo medidor multiparámetro HANNA HI-
98129. Los parámetros leídos fueron el pH, conductividad
eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (TDS) y temperatura.
Como resultado se tiene una base de datos que contiene los
principales parámetros físico-químicos de las aguas superficiales
(pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y
temperatura), sin dejar de mencionar el código de la muestra,
sus coordenadas UTM (en el sistema WGS84) y la zona
geográfica.

Los datos obtenidos sirven para determinar las condiciones
físico-químicas del ambiente geológico por el cual discurren las
aguas superficiales, estos pueden dar una pauta para explicar
la dispersión geoquímica secundaria de los elementos químicos.
A continuación se detallará el comportamiento espacial de los
parámetros fisico-químicos y su relación con el contexto
geológico.

4.1.1  Potencial de hidrógeno (pH)
El pH de las aguas superficiales es predominantemente básico,
con un valor promedio de 8.25 y un valor máximo de 11.54
(MAF-GE29-16-02). Los valores ácidos del pH corresponden
a sectores específicos, como es el caso de la naciente del río
Tacamache, tributario del curso superior del río Chancay-
Lambayeque, en dicho sector el pH va 4.35 y 5.5. El carácter
ácido de las aguas se debe a la naturaleza volcánica de las
rocas aflorantes, las que se sitúan en la periferia de los sistemas
epitermales de Sinchao y Tantahuatay.

En el sector del río Penachi, drenaje del curso superior de la
cuenca Motupe, se identificaron dos estaciones de muestreo con
valores de pH de 5.76 y 5.79. Los afloramientos andesíticos y
dacíticos del volcánico Porculla estarían condicionando la
disminución del pH de las aguas superficiales, que aguas arriba
discurren   a través de unidades mayormente granodioríticas. Otro
factor que influye en el carácter ácido de las aguas es la dispersión
de clastos granodioríticos oxidados a lo largo del río Penachi.

En la quebrada Agua Blanca, afluente del curso alto del río
Olmos, se reporta una estación de muestreo con un pH de
5.53, la acidez del agua se explica por la presencia de clastos
(>3 cm) de esquisto y tonalita con hematita y limonitas, las
tonalitas presentan fuerte mineralización de calcopirita. Cabe

destacar que en dicho sector predominan clastos de esquistos
menores a 3 cm fuertemente oxidados.

En la Figura 4.1 se observa que las muestras con pH ácido se
ubican en el sector oriental de la zona de estudio, ello es
concordante con la configuración metalogenética de la misma.

4.1.2  Conductividad eléctrica (CE)
En general, el agua superficial de la zona prospectada presenta
una conductividad eléctrica menor a 500 µS/cm (Figura 4.2), siendo
el valor promedio de este parámetro 144 µS/cm. No obstante
existen sectores específicos donde la conductividad eléctrica alcanza
magnitudes entre 1500 y 4000 µS/cm, como en la naciente de la
quebrada Montería (afluente del río Chancay-Lambayeque) donde
la conductividad eléctrica es de 1576 µS/cm, probablemente debido
a la concentración de sales provenientes de los afloramientos del
Centro Volcánico La Granja, por el que discurren las aguas
superficiales (MAF-GE29-16-03).

En la quebrada Agua Dulce, tributario del curso alto del río Chancay,
la conductividad eléctrica alcanza valores de 2262 y 4000 µS/cm,
ello debido a la disolución de calizas pertenecientes a las unidades
carbonatadas del Cretáceo (formaciones Pariatambo, Celendín y
Grupo Pulluicana).

En el sector Corral Viejo, ubicado en la parte alta del río Cirato, la
conductividad eléctrica presenta una magnitud de 2130 µS/cm,
ello es condicionado por el afloramiento de aguas subterráneas en
las inmediaciones del punto de muestreo.

En la quebrada Piedra Blanca, afluente de la quebrada Cascajal,
la conductividad eléctrica tiene un valor de 1612 µS/cm, el contenido
de sales disueltas posiblemente se deba a su movilidad a partir de
los depósitos aluviales circunscritos al área de influencia del punto
de muestreo.

En las quebradas Jahuay Grande, La Cría, Del Medio y Cisneros,
ubicadas en el sector nororiental de la zona de estudio, la
conductividad eléctrica alcanza valores de 3999 µS/cm, 3942 µS/
cm, 3200 µS/cm y 2673 µS/cm, respectivamente. En todos los
casos, las aguas discurren a través de unidades metamórficas
neoproterozoicas y paleozoicas. Es necesario mencionar que en
el caso de las quebradas La Cría y Del Medio, las lecturas de
conductividad eléctrica corresponden al afloramiento de agua
subterránea, puesto que la escorrentía superficial es muy escasa
en dichos drenajes.

En la Figura 4.2 se observa que únicamente nueve muestras
presentan una conductividad eléctrica superior a 1500 µS/cm.
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4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS
GEOQUÍMICOS
Considerando que cada unidad litológica tiene un valor de fondo
característico, el conjunto de muestras recolectadas (997) ha sido
subdividido en poblaciones estadísticas, las que fueron definidas
siguiendo un criterio litocronológico. Es así que se tienen diez
poblaciones que vienen a ser unidades geológicas regionales, y que
a continuación son mostradas.

En el Cuadro 4.1 se muestra cada una de las poblaciones estadísticas
definidas, así como las unidades geológicas constituyentes, la cantidad
de muestras y el tipo de tratamiento estadístico que se realizó en cada
población. Es necesario mencionar que la población correspondiente
a las rocas subvolcánicas del Paleógeno-Neógeno no fue procesada
estadísticamente puesto que solo contiene una muestra, ello debido a
lo restringido de sus afloramientos en la zona de estudio.

El criterio para agrupar las muestras en su respectiva población está
en función al carácter litocronológico de los clastos menores
predominantes (-30 mesh).

La población estadística más consistente es la correspondiente a los
sedimentos procedentes de las unidades volcánicas del Paleógeno-
Neógeno (332 muestras de sedimentos). Cabe destacar que la escasez
de datos en algunas poblaciones influye directamente en la distribución
estadística de las variables estudiadas, otro factor que incide
directamente en las distribuciones estadísticas es también la cantidad
de lecturas menores al límite de detección inferior.

Luego de formar las poblaciones estadísticas se procede a realizar
el análisis estadístico multivariado, bivariado y univariado en cada
una de ellas; con ello se obtendrán los niveles de fondo, anomalías
geoquímicas y asociaciones multielementales por cada ambiente
geológico.

Es importante mencionar que para el tratamiento estadístico de los
datos geoquímicos, se calcularon los valores de fondo o backgrounds,
el cual es igual al estadígrafo de tendencia central. Asimismo, se
determinaron los umbrales geoquímicos o threshold, el cual es igual al
background más dos veces la desviación estándar. Estos cálculos se
desarrollaron empleando los programas informáticos SPSS y Excel.

Nº Población estadística Unidades geológicas Nº de muestras Tratamiento

1
Metamórficos del Neoproterozoico-
Paleozoico (MNP)

Complejo Olmos, formaciones Salas y  
Río Seco

190
Paramétrico y  no 
paramétrico

2
Sedimentarios del Triásico-Jurásico 
(STJ)

Formaciones La Leche y  Sáv ila 28 No paramétrico

3
Volcánicos y  sedimentarios del 
Jurásico (VSJ)

Formaciones Oyotún y Tinajones 64
Paramétrico y  no 
paramétrico

4
Volcánicos y  sedimentarios del 
Cretáceo (VSK)

Grupo San Pedro, formaciones La 
Bocana y  Lancones

17 No paramétrico

5
Sedimentarios silicoclásticos del 
Cretáceo (SSK)

Grupo Goyllarisquizga 85 No paramétrico

6
Sedimentarios carbonatados del 
Cretáceo (SCK)

Formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo 
y Pulluicana.

43 No paramétrico

7
Volcánicos del Paleógeno-Neógeno 
(VPN)

Grupo Calipuy 332
Paramétrico y  no 
paramétrico

8
Intrusivos del Cretáceo superior-
Paleógeno (IKP)

Batolito de la Costa, Granito Paltashaco, 
Granitoides indiferenciados, stocks  de 
tonalitas, granodioritas y  dioritas.

134 No paramétrico

9 Intrusivos del Paleógeno (IP) Tonalitas de la Unidad Tucto. 103 No paramétrico

10
Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno 
(SVPN)

Dacitas del Paleógeno-Neógeno. 1 Data insuficiente

Total de muestras procesadas 997

Cuadro 4.1 
Poblaciones estadísticas
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4.3 DISTRIBUCIÓN GEOQUÍMICA DE LOS
ELEMENTOS
Dado que se cuenta con resultados de 51 elementos químicos por
muestra, se vio por conveniente trabajar con los elementos químicos
de interés económico, además de los elementos asociados a estos.
En tal sentido, se procedió a aplicar la estadística multivariada, la
que permitió seleccionar 18 elementos: Sb, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr,
Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Ag, Pb, U, V, W y Zn.

En este acápite se describen las distribuciones de cada elemento
en las nueve poblaciones estadísticas procesadas. Resalta la
población estadística formada por los sedimentos que provienen
de las rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno (VPN), la cual
presenta la mayor cantidad de anomalías geoquímicas, superando
en muchos casos en un orden el umbral geoquímico. Esto se
explica por la condición de metalotecto de dicha población estadística,
además de ser la más robusta estadísticamente y presenta una
mayor distribución de afloramientos en el área de estudio.

4.3.1  Distribución geoquímica del antimonio
De las nueve poblaciones estadísticas donde se realizó un
procesamiento estadístico, se observa que las distribuciones son
asimétricas, en algunos casos positivas como en las poblaciones 1, 4,
5, 6 y 7, y en otros casos negativas como en las poblaciones 2, 8 y 9.
Destaca la población 3 (VSJ) por su distribución log-normal. A todas

Figura 4.3 Box plots de antimonio en las diez poblaciones estadísticas.

las poblaciones asimétricas se les aplicó un tratamiento estadístico no
paramétrico, tal como se aprecia en la Figura 4.3, donde todas las
poblaciones tienen valores atípicos positivos, a excepción de las
poblaciones estadísticas 2 (STJ) y 4 (VSK). Las poblaciones 3 (VSJ)
y 6 (SCK) muestran los rangos de distribución más cortos, los que van
de 0.42 ppm a 3.35 ppm y de 0.36 ppm a 3.38 ppm, respectivamente.

Los mayores niveles de fondo se presentan en los sedimentos
provenientes de los intrusivos del Cretáceo superior-Paleógeno (IKP)
y de las unidades sedimentarias del Triásico-Jurásico (STJ), donde
este parámetro alcanza 3.34 ppm y 2.88 ppm, respectivamente. Los
umbrales geoquímicos en dichas poblaciones son 13.8 ppm y 6.68
ppm, respectivamente (Figura 4.4). En la población 7 (VPN) se
definieron 13 anomalías, mientras que en las poblaciones 2, 3, 4 y 6 se
determinó una abundancia anómala.

En el caso de la población 4 (VSK), a pesar de tener un nivel de fondo
bajo (0.72  ppm), presenta un umbral notablemente superior (8.11
ppm), ello se explica debido a la asimetría de su distribución; con dicho
umbral se definió un valor anómalo de 8.36 ppm (Figuras 4.3 y 4.4).
En la población 10 (SVPN) solo se obtuvo una muestra, la cual reporta
1.66 ppm de antimonio para dicho ambiente.

Las tendencias del nivel de fondo y umbral geoquímico en todos los
ambientes muestran un carácter proporcional, cuyas razones van de
2.3 (STJ) a 11.3 (VSK), lo cual denota una importante amplitud de los
contrastes geoquímicos del antimonio.
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4.3.2  Distribución geoquímica del arsénico
A excepción de las poblaciones 2 (STJ) y 4 (VSK) que son
asimétricas negativas, las demás poblaciones tienen una
asimetría positiva. La población estadística 8 (IKP) presenta la
mayor varianza, ello queda evidenciado por la existencia de
dos valores atípicos positivos (454 y 2260 ppm), tal como se
observa en la Figura 4.5.

Los sedimentos procedentes de unidades sedimentarias del
Triásico-Jurásico (STJ) presentan el mayor nivel de fondo, el cual
alcanza 20 ppm, le sigue la población 3 (VSJ) cuyo background es
de 15.3 ppm. El mayor umbral corresponde a la población 7 (VPN)
con 57.1 ppm, y en segundo lugar se ubican los sedimentos
provenientes de unidades metamórficas del Neoproterozoico-
Paleozoico (MNP) con un umbral de 43 ppm (Figura 4.6), en
dichos ambientes se definieron 19 y 10 anomalías, respectivamente.
En la población 10 (SVPN) solo se obtuvo una muestra, la cual
reporta 13 ppm de arsénico.

El nivel de fondo y el umbral geoquímico, en todos los ambientes
estudiados, muestran una tendencia proporcional, cuyas razones
van de 1.9 (STJ) a 4.9 (IKP). Es así que los mayores contrastes
geoquímicos del arsénico ocurren en los sedimentos procedentes
de las rocas intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno (IKP) y
en las poblaciones 7 (VPN) y 1 (MNP).

4.3.3  Distribución geoquímica del bario
Las poblaciones estadísticas 6 (SCK) y 8 (IKP) presentan una
distribución asimétrica negativa, mientras que el resto de
poblaciones muestran una asimetría positiva en sus distribuciones.

Los máximos valores atípicos positivos se muestran en la población
7 (VPN), dichos valores representan concentraciones de 598, 775
y 1247 ppm (Figura 4.7). La población 2 (STJ) presenta el rango
más corto, con concentraciones que van de 49 ppm a 218 ppm,
siendo la población 7 (VPN) la que define el rango más amplio en su
distribución (18-1247 ppm), tal como se aprecia en la Figura 4.7.

La población 4 (VSK) presenta las máximas magnitudes de los
parámetros geoquímicos, es decir un nivel de fondo máximo de
158 ppm y un umbral geoquímico máximo de 326 ppm, en este
ambiente se determinó una sola anomalía (372 ppm). Le siguen
los sedimentos de la población 8 (IKP), con un background de 154
ppm y un umbral de 275 ppm, sin de dejar de resaltar el umbral de
322 ppm de la población 7 (VPN), Figura 4.8. En la población 10
(SVPN) solo se obtuvo una muestra, la cual reporta 66 ppm de
bario para dicho ambiente.

Las tendencias del nivel de fondo y el umbral geoquímico muestran
una proporcionalidad relativamente uniforme en todos los
ambientes caracterizados, dichos parámetros presentan razones
entre 1.5 (IP) y 2.7 (VSJ).

Figura 4.4 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del antimonio
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Figura 4.5 Box plots de arsénico en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.6 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del arsénico.
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Figura 4.7 Box plots de bario en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.8 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del bario.
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4.3.4  Distribución geoquímica del cadmio
A excepción de las poblaciones 3 (VSJ) y 4 (VSK) que tienen una
distribución asimétrica negativa, las demás poblaciones muestran
una asimetría positiva. Los máximos valores atípicos positivos se
observan en la población 5 (SSK), dichos valores alcanzan
concentraciones de hasta 10.8 ppm. Todo lo contrario ocurre con
la población 9 (IP) que muestra una distribución de escasa
dispersión con un rango de 0.05 ppm a 0.85 ppm (Figura 4.9).

El máximo nivel de fondo se presenta en la población 4 (VSK), dicho
valor alcanza los 0.9 ppm, con un umbral de 1.3 ppm. La población
2 (STJ), a pesar de tener un bajo nivel de fondo (0.79 ppm), destaca
por presentar un umbral geoquímico considerable, del orden de
9.75 ppm (Figura 4.10), ello debido a su alta dispersión estadística;
con dicho umbral se definió un único valor anómalo (10.7 ppm).
Para el caso de la población 10 (SVPN) se obtuvo una muestra
cuya concentración de cadmio es de 2.04 ppm.

Todos los ambientes caracterizados presentan una
proporcionalidad en las tendencias del nivel de fondo y el umbral
geoquímico, cuyas razones van de 1.5 (VSK) a 4.2 (IKP). Sin
embargo, dicho rango es superado en la población 2 (STJ) donde
el umbral geoquímico es 12 veces el nivel de fondo.

4.3.5  Distribución geoquímica del cobalto
Para este elemento químico se tiene que la población 6 (SCK)
presenta una distribución asimétrica negativa, la población 7 (VPN)
muestra una distribución log-normal y el resto de las poblaciones
estadísticas se caracterizan por tener una asimetría positiva en sus
distribuciones. Las poblaciones 7 (VPN), 1 (MNP) y 8 (IKP), en
ese orden de importancia, muestran las mayores varianzas; debido
a la presencia de valores atípicos positivos, los cuales alcanzan
una magnitud de hasta 52.2 ppm, es el caso específico de la
población 8 (IKP), Figura 4.11.

La población 3 (VSJ) muestra el máximo nivel de fondo (13.2 ppm)
y el máximo umbral geoquímico (23.5 ppm) con el cual se
determinaron 3 anomalías; sigue la población 1 (MNP) con un valor
de fondo de 12.4 ppm y un umbral de 21.7 ppm. Destaca la población
5 (SSK) por tener un background de 12.1 ppm y un umbral de 22.9
ppm (Figura 4.12). En la población 10 (SVPN), conformada por una
muestra, se reportó un valor de 11.8 ppm de cobalto.

Las tendencias del nivel de fondo y el umbral geoquímico en todas
las poblaciones caracterizadas muestran una proporcionalidad muy
marcada, donde no se evidencia mayor contraste del cobalto en
alguna población en particular; es así que las razones entre el
nivel de fondo y el umbral van de 1.5 (STJ) a 2 (VSK y VPN).

Figura 4.9 Box plots de cadmio en las diez poblaciones estadísticas.
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Figura 4.11 Box plots de cobalto en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.10 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cadmio.
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4.3.6  Distribución geoquímica del cobre
Únicamente las poblaciones 6 (SCK) y 7 (VPN) muestran asimetrías
negativas, el resto de las poblaciones presentan asimetrías positivas.

Las poblaciones 8 (IKP), 6 (SCK), 1 (MNP) y 7 (VPN), en ese orden
de importancia, presentan los mayores valores atípicos positivos, los
cuales alcanzan concentraciones de hasta 1802 ppm (Figura 4.13).

La población 2 (STJ) es la que muestra el mayor nivel de fondo
(39.8 ppm) y el tercer umbral geoquímico más alto (77.3 ppm),
siendo la población 9 (IP) la que tiene el máximo umbral geoquímico
(107.8 ppm) y el segundo mayor nivel de fondo (39 ppm) (Figura
4.14); en dicho ambiente se determinaron 6 anomalías. Para el
caso de la población 10 (SVPN) el único valor reportado de cobre
es de 40.8 ppm.

Las tendencias del nivel de fondo y umbral geoquímico muestran
una clara proporcionalidad, cuyas razones van de 1.9 (MNP, STJ
y VPN) a 3.1 (SCK), lo que evidencia un leve contraste geoquímico
del cobre en los diferentes ambientes geológicos.

4.3.7  Distribución geoquímica del cromo
Para este elemento las distribuciones con asimetrías positivas
corresponden a las poblaciones 3 (VSJ), 4 (VSK), 7 (VPN) y 8
(IKP), el resto de poblaciones muestran asimetrías negativas. Los
máximos valores atípicos positivos se encuentran en las poblaciones
8 (IKP), 7 (VPN) y 1 (MNP), los que alcanzan concentraciones de
hasta 189 ppm. Destaca la población 2 (STJ) por presentar una
distribución con escasa dispersión, cuyo rango va de 10 ppm a 51
ppm (Figura 4.15).

La población 9 (IP) presenta el mayor nivel de fondo (95 ppm) y el
máximo umbral geoquímico (149 ppm) con dichos parámetros se
definieron 5 anomalías. Sigue la población 1 (MNP) con 45 ppm de
valor de fondo y un umbral de 129 ppm (Figura 4.16). El único valor
de cromo reportado en la población 10 (SVPN) es de 25 ppm.

Las tendencias del valor de fondo y umbral geoquímico muestran
razones que van de 1.6 (STJ e IP) a 5.7 (VPN) denotando que los
mayores contrastes geoquímicos del cromo ocurren en los sedimentos
procedentes de las unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno.

Figura 4.12 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cobalto.
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Figura 4.13 Box plots de cobre en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.14 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cobre.
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Figura 4.15 Box plots de cromo en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.16 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del cromo.
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4.3.8  Distribución geoquímica del manganeso
La población 1 (MNP) es la única que presenta una distribución
log-normal, mientras que las demás poblaciones muestran asimetrías
positivas (VSJ, SSK, IKP e IP) y negativas (STJ, VSK, SCK y
VPN). Los valores atípicos positivos más resaltantes se observan
en la población 7 (VPN), dichos valores van de 1588 ppm a 3185
ppm (Figura 4.17).

Lo anteriormente mencionado explica por qué la población 7 (VPN)
presenta el mayor nivel de fondo (773 ppm) y el máximo umbral
geoquímico (1327 ppm) del área de estudio (Figura 4.18). En
dicho ambiente se determinó la mayor cantidad de anomalías (21).
La única muestra que corresponde a la población 10 (SVPN)
reporta 818 ppm de manganeso.

Las tendencias del valor de fondo y umbral geoquímico en todos
los ambientes caracterizados muestran una proporcionalidad, cuyas
razones van de 1.4 (STJ) a 2.2 (MNP) ello denota que el
manganeso presenta un patrón de distribución levemente
contrastante en las diferentes poblaciones estadísticas procesadas.

4.3.9  Distribución geoquímica del mercurio
Todas las poblaciones estadísticas presentan distribuciones
asimétricas positivas a excepción de la población 2 (STJ) que
muestra una asimetría negativa. Las poblaciones 6 (SCK) y 7
(VPN) muestran los mayores valores atípicos positivos, los
cuales alcanzan concentraciones de hasta 5.91 ppm (Figura
4.19).

La población 7 (VPN) presenta el mayor valor de fondo (0.04
ppm) y un umbral de 0.47 ppm, destaca la población 6 (SCK)
que a pesar de mostrar un valor de fondo bajo (0.02 ppm)
tiene un umbral considerablemente alto (1.07 ppm) dicho umbral
es el más elevado de todos los ambientes caracterizados (Figura
4.20) a partir del cual se determinaron 2 anomalías.  La única
muestra correspondiente a la población 10 (SVPN) reporta
0.03 ppm de mercurio para dicho ambiente.

Las tendencias del nivel de fondo y el umbral geoquímico
presentan una proporcionalidad heterogénea en todas las
poblaciones caracterizadas, donde las razones entre el nivel
de fondo y el umbral geoquímico van de 1.5 (VSK) a 53.5

(SCK). Ello denota una varianza característica del mercurio en
los diferentes ambientes geológicos estudiados. La gran
diferencia que existe entre el nivel de fondo y el umbral
geoquímico de la población 6 (SCK) se explica por la presencia
de valores atípicos positivos (Figura 4.19) lo cual genera una
distribución estadística con alta variabilidad.

4.3.10  Distribución geoquímica del molibdeno
Únicamente la población 9 (IP) representa una distribución
asimétrica negativa, el resto de las poblaciones muestran
distribuciones asimétricas positivas. Los máximos valores atípicos
positivos corresponden a la población 8 (IKP) los que alcanzan
una magnitud de hasta 49.13 ppm (Figura 4.21).

La población 9 (IP) muestra el máximo nivel de fondo (2.32
ppm) y un umbral de 4.28 ppm, en la cual se definieron 4
anomalías; mientras que la población 2 (STJ) presenta el
máximo umbral geoquímico (18.4 ppm) y un valor de fondo de
1.4 ppm (Figura 4.22) dicho umbral permitió definir un único
valor anómalo (2.84 ppm). La población 10 (SVPN) solo
presenta una muestra, la que reporta una concentración de
3.26 ppm de molibdeno.

Las tendencias del nivel de fondo y el umbral geoquímico en
las diferentes poblaciones procesadas muestran una evidente
proporcionalidad, con razones que van de 1.8 (IP) a 4.4 (IKP).
Dicho patrón no se mantiene para el caso de los sedimentos de
la población 2 (STJ), en el que el umbral geoquímico es 13
veces el valor de fondo. Lo anteriormente mencionado pone
de manifiesto la alta variabilidad y el marcado contraste
geoquímico del molibdeno en los diferentes ambientes
estudiados.

4.3.11  Distribución geoquímica del níquel
Las poblaciones 5 (SSK), 7 (VPN) y 9 (IP) presentan
distribuciones asimétricas negativas, mientras que el resto de
las poblaciones muestran una asimetría positiva en sus
distribuciones. Los máximos valores atípicos positivos se
observan en las poblaciones 7 (VPN) y 8 (IKP), los cuales
tienen como valor máximo 97.5 ppm, correspondiente a los
sedimentos procedentes de las unidades volcánicas del
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Figura 4.18 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del manganeso.

Figura 4.17 Box plots de manganeso en las diez poblaciones estadísticas.
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Figura 4.20 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del mercurio.
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Paleógeno-Neógeno (VPN) (Figura 4.23). Por otro lado,
destaca la población 9 (IP), la cual se caracteriza por presentar
una distribución mínimamente afectada por la varianza, cuyo
rango va de 3 ppm a 25 ppm (Figura 4.23).

Los sedimentos procedentes de las rocas metamórficas del
Neoproterozoico-Paleozoico presentan el mayor nivel de fondo
(23.4 ppm) al igual que su correspondiente umbral geoquímico
(59 ppm) en dicho ambiente se definieron 9 anomalías, ello
confirma el carácter distintivo del níquel en unidades
metamórficas. La población 7 (VPN) presenta el menor nivel
de fondo del área de estudio (9 ppm) y un umbral de (21 ppm)
tal como se muestra en la Figura 4.24. La única muestra
correspondiente a la población 10 (SVPN) reporta 22.3 ppm
de níquel para dicho ambiente.

Las tendencias del nivel de fondo y umbral geoquímico en
todas las poblaciones procesadas se caracterizan por presentar
una proporcionalidad con razones que van de 1.8 (SCK) a 3.6
(IKP) demostrándose así el mayor contraste geoquímico del
níquel en los sedimentos provenientes de las unidades intrusivas
del Cretáceo superior-Paleógeno (IKP).

4.3.12  Distribución geoquímica del oro
Antes de pasar a describir las distribuciones del oro es
necesario mencionar que debido a la abundancia geoquímica
del oro y al límite de detección inferior de los análisis químicos
empleados para su cuantificación (5 ppb) este metal suele
presentar valores por debajo de dicho límite analítico. Es así
que la población 7 (VPN) presenta 110 valores por debajo del
límite de detección, de un total de 332 muestras. En esa misma
situación se encuentra la población 1 (MNP) con 77 valores
menores al límite de detección, de un total de 190 muestras. Sin
embargo, dicho contexto no es impedimento para efectuar un
tratamiento estadístico adecuado.

Las poblaciones 3 (VSJ) y 9 (IP) presentan una asimetría
negativa en sus distribuciones, las demás poblaciones se
caracterizan por mostrar una asimetría positiva. Los mayores
valores atípicos positivos se observan en las poblaciones
estadísticas 8 (IKP), 7 (VPN) y 1 (MNP), asimismo destaca la
población 6 (SCK) la cual muestra una distribución sin valores
atípicos y un rango corto que va de 5 a 18 ppb (Figura 4.25).

La población 9 (IP) presenta el mayor nivel de fondo (10 ppb)
y un umbral de 16 ppb, sin embargo las poblaciones 8 (IKP) y
1 (MNP) muestran los máximos umbrales geoquímicos, 28.9

ppb y 28.8 ppb, respectivamente (Figura 4.26), ambas
poblaciones suman 19 anomalías. La única muestra que
corresponde a la población 10 (SVPN) reporta una
concentración menor a 5 ppb, lo que estadísticamente es
considerado igual a 2.5 ppb.

Las tendencias del valor de fondo y umbral geoquímico no
mantienen una proporcionalidad a lo largo de las poblaciones
estadísticas procesadas, efecto que es más marcado en las
poblaciones 3 (VSJ), 4 (VSK), 5 (SSK), 7 (VPN), 8 (IKP) y 9
(IP). Las razones entre el valor de fondo y el umbral geoquímico
van de 1.6 (IP) a 7.3 (VSK), es así que los mayores contrastes
de oro se observan en las poblaciones 1 (MNP), 4 (VSK), 7
(VPN) y 8 (IKP).

4.3.13 Distribución geoquímica de la plata
Este metal presentó distribuciones asimétricas en todos los
ambientes caracterizados, en algunos casos negativa como en
las poblaciones 2 (STJ), 3 (VSJ), 4 (VSK) y 9 (IP), en los
demás casos la asimetría es positiva. Los mayores valores
atípicos positivos los presentan las poblaciones 9 (IP), 7 (VPN)
y 8 (IKP), en ese orden de importancia. Dichos valores atípicos
alcanzan magnitudes de hasta 7.12 ppm. Destacan las
poblaciones 5 (SSK) y 6 (SCK) por su varianza mínima y
rangos de distribución que van de 0.01 ppm a 0.49 ppm y de
0.03 ppm a 0.52 ppm, respectivamente (Figura 4.27).

Los sedimentos provenientes de las rocas intrusivas del
Paleógeno (IP) presentan los máximos valores para el nivel
de fondo y umbral geoquímico, 0.2 ppm y 0.64 ppm,
respectivamente (Figura 4.28). En esta población se definieron
ocho anomalías, de las cuales dos corresponden a las más
contrastantes de la zona de estudio (6.46 ppm y 7.12 ppm).
Por otra parte, la población 4 (VSK) muestra el menor valor de
fondo y umbral geoquímico, cuyas magnitudes son del orden
de 0.05 ppm y 0.09 ppm, respectivamente. En la población 10
(SVPN) el único reporte de sedimentos evidencia una
concentración de 0.09 ppm de plata.

Las tendencias del valor de fondo y el umbral geoquímico
muestran una clara proporcionalidad, cuyas razones van de
1.7 (VSK) a 6.6 (IKP) confirmando que los mayores contrastes
geoquímicos de la plata se dan en los ambientes intrusivos.
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Figura 4.21 Box plots de molibdeno en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.22 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del molibdeno.
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Figura 4.23 Box plots de níquel en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.24 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del níquel.
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Figura 4.25 Box plots de oro en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.26 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del oro.
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4.3.14  Distribución geoquímica del plomo
Todas las poblaciones procesadas muestran una asimetría
positiva, salvo el caso de la población 2 (STJ), la cual muestra
una asimetría negativa en su distribución. Los sedimentos cuya
unidad de aporte corresponde a las secuencias volcánicas del
Paleógeno-Neógeno (VPN) presentan los máximos valores
atípicos positivos, los que alcanzan magnitudes de hasta 260.1
ppm. Sigue la población 8 (IKP) con valores atípicos positivos de
hasta 123.18 ppm. Todo lo contrario ocurre con la población 4
(VSK), la que muestra únicamente dos valores atípicos positivos
(34 ppm y 51.3 ppm) y una distribución con un rango corto en
comparación con los demás ambientes estudiados (Figura 4.29).

Los sedimentos de la población 2 (STJ) presentan el máximo
nivel de fondo (20.5 ppm) y un umbral geoquímico de 38.1
ppm, mientras que la población 8 (IKP) presenta el máximo
umbral geoquímico de la zona de estudio (44.1 ppm), le sigue
la población 6 (SCK) con un umbral de 43 ppm (Figura 4.30).
Sin embargo, dichas poblaciones deberían presentar los
máximos niveles de fondo, ello no ocurre debido a la varianza
estadística presente en dichos ambientes. Tanto en las
poblaciones 8 y 6 se def inieron 11 y 3 anomalías,
respectivamente. En el caso de la población 10 (SVPN) el
único valor reportado de plomo tiene una concentración de
46.8 ppm.

Las tendencias del nivel de fondo y el umbral geoquímico dan
cuenta de una proporcionalidad con razones que van de 1.3
(VSK) a 2.9 (SCK); si bien dichas razones se dan en un rango
corto, la variabilidad presente en los diferentes ambientes pone
de manifiesto el contraste geoquímico del plomo, sobre todo en
las poblaciones 7 (VPN) y 8 (IKP).

4.3.15  Distribución geoquímica del uranio
Este elemento mostró en todas las poblaciones procesadas un
carácter asimétrico en sus distribuciones; en su mayoría, dichas
asimetrías son positivas, es el caso de las poblaciones 1 (MNP),
2 (STJ), 3 (VSJ), 4 (VSK), 7 (VPN) y 9 (IP), en los demás
casos la asimetría es negativa. Los máximos valores atípicos
positivos se observan en los sedimentos procedentes de las
unidades intrusivas (IKP e IP), estos valores alcanzan
magnitudes de hasta 13.6 ppm. Destaca la población 6 (SCK)
por tener una distribución muy regular, exenta de valores

atípicos y un rango notablemente corto, el cual va de 0.44 ppm
y 1.63 ppm (Figura 4.31).

Los sedimentos provenientes de rocas intrusivas (IKP e IP) son los que
presentan los máximos niveles de fondo (1.88 ppm y 1.39 ppm,
respectivamente), ocurre lo mismo con sus correspondientes umbrales
geoquímicos (4.23 ppm y 3.46 ppm, respectivamente). En dichas
poblaciones se determinó un total de 15 anomalías. Se distinguen los
sedimentos procedentes de las rocas volcánicas del Paleógeno-Neógeno,
por presentar el nivel de fondo más bajo de la zona de estudio (0.69
ppm), Figura 4.32. La única muestra de la población 10 (SVPN) reporta
una concentración de 1.7 ppm de uranio para dicho ambiente.

Las tendencias del nivel de fondo y el umbral geoquímico muestran
razones que van de 1.6 (VSK) a 3.2 (STJ), lo que evidencia una
proporcionalidad regular en los diferentes ambientes estudiados.

4.3.16  Distribución geoquímica del vanadio
Las distribuciones estadísticas de este elemento mostraron un
comportamiento asimétrico, a excepción de la población 1 (MNP)
que presenta una distribución log-normal. De las poblaciones
asimétricas, solo las poblaciones 6 (SCK), 7 (VPN) y 9 (IP) son
de tipo negativo. Tanto las poblaciones 8 (IKP), 7 (VPN) y 9
(IP) contienen los valores atípicos positivos más altos, los que
alcanzan concentraciones máximas de 483 ppm. La población
2 (STJ) es la que presenta la distribución menos dispersa, con
tan solo un valor atípico positivo y un rango que va de 25 ppm
a 116 ppm (Figura 4.33).

Los sedimentos procedentes de las unidades intrusivas del
Paleógeno presentan el máximo valor de fondo (94 ppm) y un
umbral geoquímico de 216 ppm, el más alto del área de estudio;
en dicho ambiente se determinaron 5 muestras anómalas cuyas
concentraciones van de 230 ppm a 394 ppm. La población 1
(MNP) presenta el nivel de fondo más bajo (42 ppm) y un
umbral de 104 ppm (Figura 4.34). En la población 10 (SVPN),
el único valor reportado muestra una concentración de 61 ppm
de vanadio.

Las tendencias del valor de fondo y el umbral geoquímico
muestran razones entre 1.9 y 2.9, lo que evidencia una
proporcionalidad relativamente constante de dichos parámetros.
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Figura 4.27 Box plots de plata en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.28 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos de la plata.
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Figura 4.29 Box plots del plomo en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.30 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del plomo.
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Figura 4.31 Box plots del uranio en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.32 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del uranio.
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4.3.17  Distribución geoquímica del wolframio
La distribución del wolframio fue asimétrica positiva en todas las
poblaciones procesadas estadísticamente, el procesamiento
estadístico idóneo para este tipo de distribuciones fue el de tipo
no paramétrico. Las poblaciones 8 (IKP), 1 (MNP) y 9 (IP), en
ese orden de importancia, muestran los máximos valores
atípicos positivos, dichos valores tienen como máxima
concentración 32.7 ppm. Se distingue la población 6 (SCK) por
la ausencia de valores atípicos y por presentar una distribución
con un rango considerablemente corto (0.05 ppm a 0.39 ppm)
en comparación con los demás ambientes (Figura 4.35).

Los sedimentos provenientes de las unidades intrusivas del
Paleógeno presentan el mayor valor de fondo (0.29 ppm) y el
máximo umbral de la zona de estudio (1.31 ppm), en este
ambiente se definieron 7 anomalías con concentraciones que
van de 1.38 ppm a 4.59 ppm. Son 6 poblaciones (2, 3, 4, 5, 6
y 7) las que presentan los mínimos niveles de fondo, el cual es
el mismo para todas ellas e igual a 0.1 ppm (Figura 4.36). Para
el caso de la población 10 (SVPN), donde solo se tiene una
muestra, reporta una concentración de wolframio de 0.3 ppm.

Las tendencias del valor de fondo y el umbral geoquímico
demuestran una proporcionalidad con razones entre 3 y 6.1,
lo cual da cuenta del contraste geoquímico del wolframio en los
diferentes ambientes geológicos estudiados.

4.3.18  Distribución geoquímica del zinc
Todas las poblaciones muestran una distribución asimétrica salvo
la que corresponde a los sedimentos procedentes de las rocas
volcánicas del Paleógeno-Neógeno (VPN) la cual presenta
una distribución log-normal. De las distribuciones asimétricas,
solo las poblaciones 1 (MNP) y 4 (VSK) son de tipo negativo,
el resto muestran asimetrías positivas. La población 6 (SCK) es
la que muestra el máximo valor atípico positivo, tiene una
concentración de 1036 ppm, le sigue en importancia el único
valor atípico de la población 2 (STJ) con una concentración de
640 ppm. Se distingue la población 9 (IP) por tener la distribución
con el menor rango (de 22 ppm a 158 ppm), tal como se observa
en la Figura 4.37.

La población que muestra el mayor nivel de fondo (96 ppm) y
umbral geoquímico (548 ppm) es la correspondiente a los
sedimentos cuya unidad de aporte corresponde a las rocas
sedimentarias del Triásico-Jurásico, en dicho ambiente se

determinó una anomalía de 640 ppm de zinc; sin embargo, la
anomalía con mayor contraste corresponde a los sedimentos
procedentes de las unidades sedimentarias carbonatadas del
Cretáceo (SCK), dicho valor anómalo representa 1036 ppm
(Figura 4.38). Ello podría indicar que las condiciones más
favorables para albergar mineralización de zinc se dan en
dicho ambiente.

Todo lo contrario ocurre con la población 9 (IP) la cual presenta
el valor de fondo (51 ppm) y umbral geoquímico (95 ppm) más
bajo del área de estudio para este metal, en dicho ambiente se
determinaron 5 anomalías, las que no son mayores a 158 ppm.
En la población 10 (SVPN) la única muestra existente reporta
una concentración de 201 ppm de zinc.

Las tendencias del nivel de fondo y umbral geoquímico muestran
una proporcionalidad con razones entre 1.4 a 5.7, ello pone
de manifiesto el notorio contraste geoquímico del zinc en los
diferentes ambientes caracterizados.

4.4 ASOCIACIONES MULTIVARIABLES
El análisis multivariado se ha convertido en una poderosa herramienta
estadística que permite la identificación de asociaciones multielementales
en un conjunto de datos representativos. Dicha técnica se  aplica con
éxito en los estudios de prospección geoquímica, siempre que las
poblaciones estadísticas definidas muestren la suficiente variabilidad y
representatividad. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, las
poblaciones que cumplen dichos requisitos son seis:

- Metamórficos del Neoproterozoico-Paleozoico (MNP)
- Volcánicos y sedimentarios del Jurásico (VSJ)
- Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo (SSK)
- Volcánicos del Paleógeno-Neógeno (VPN)
- Intrusivos del Cretáceo superior-Paleógeno (IKP)
- Intrusivos del Paleógeno (IP)

Las demás poblaciones estadísticas fueron sometidas a un análisis
estadístico bivariado, a excepción de la población 10 (SVPN), la cual
solo cuenta con una muestra.



Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 113

Figura 4.33 Box plots del vanadio en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.34 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del vanadio.
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Figura 4.35 Box plots del wolframio en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.36 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del wolframio.
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Figura 4.37 Box plots del zinc en las diez poblaciones estadísticas.

Figura 4.38 Niveles de fondo y umbrales geoquímicos del zinc.
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4.4.1  Asociaciones en sedimentos procedentes
de unidades metamórficas del Neoproterozoico-
Paleozoico
En este ambiente destacan claramente cuatro asociaciones litófilas, la
primera de ellas formada por las «tierras raras» pesadas (Y-Lu) y Sc-
Ga, la segunda asociación es denotada por las «tierras raras» ligeras
(La-Ce) asociadas a la dispersión del torio. Sigue la asociación litófila
formada por Cs-Tl-Rb/Nb, la cual guarda relación con la dispersión
secundaria del estaño (Cuadro 4.2 y Figura 4.39) lo cual sugiere la
posibilidad de que dicho metal se encuentre en los sedimentos fluviales
bajo la forma de minerales resistatos. La última asociación litófila es la
conformada por Zr-Hf, dicho par de elementos confirman la efectividad
del análisis multivariado para discriminar asociaciones multielementales
geoquímicamente coherentes.

Se definieron además tres importantes asociaciones calcófilas,
aunque no tan marcadas en comparación con las litófilas. Dichas
asociaciones son conformadas por Cu-Co/Mn, Zn-Cd y Ag-Mo/
Cr/W/Au, claro resultado de manifestaciones minerales. La

asociación de Cu-Co con Mn describiría la intercambiabilidad iónica
entre el Cu y Co, la cual es resaltada en los sedimentos relacionados
a óxidos de manganeso, el que actuaría como barrera geoquímica.
La última asociación la forman el Ni y el Li, relacionados al patrón
de dispersión del fósforo, dicha asociación es la más débil de todas
las descritas anteriormente (Figura 4.39).

4.4.2  Asociaciones en sedimentos procedentes
de unidades volcánicas y sedimentarias del
Jurásico
Las asociaciones geogénicas (litófilas) de las unidades volcánicas
y sedimentarias del Jurásico están caracterizadas por el Hf-Zr, las
principales «tierras raras» ligeras (La-Ce) y U-Th (Figura 4.40).

En este ambiente se definieron dos asociaciones calcófilas, formadas
por los principales metales base (zinc, cobre y plomo). Así también
se definió la asociación entre Mo y Cr-Te, en la cual destaca la
presencia del litio como posible trazador litófilo (Cuadro 4.3).

Asociaciones litófilas Asociaciones calcófilas
Sc-Ga/Y-Lu Cu-Co/Mn
La-Ce/Th Ag-Mo/Cr/W/Au
Cs-Tl-Rb/Nb/Sn Zn-Cd
Zr-Hf -

Asociaciones en sedimentos procedentes de unidades 
metamórficas del Neoproterozoico y Paleozoico

Cuadro 4.2 

Asociaciones litófilas Asociaciones calcófilas
Hf-Zr Zn-Cu-Pb
La-Ce Cr-Li-Te/Mo
U-Th -

Asociaciones en sedimentos procedentes de unidades 
volcánicas y sedimentarias del Jurásico

Cuadro 4.3 
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Figura 4.39 Agrupamiento estadístico de elementos químicos en sedimentos procedentes de unidades
metamórficas del Neoproterozoico y Paleozoico.
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Figura 4.40 Agrupamiento estadístico de elementos químicos en sedimentos procedentes de unidades
volcánicas y sedimentarias del Jurásico.
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4.4.3  Asociaciones en sedimentos procedentes
de unidades sedimentarias silicoclásticas del
Cretáceo
En este ambiente se distinguen cuatro asociaciones que definen
una dispersión litófila (Cuadro 4.4), la primera de ellas
representada por las «t ierras raras» l igeras (La-Ce)
relacionadas a Th y Li.

La segunda asociación litófila está formada por Ba, Rb-Tl y Cs,
con estaño ligeramente asociado a la dispersión del bario
(Figura 4.41). La tercera asociación litófila la componen Zr-Hf
y Sr, la cual guarda una relación ligeramente directa con la
dispersión del fósforo.

La última asociación la forman el U-Nb y W, siendo esta la
asociación más débil de todas las anteriormente mencionadas
(Figura 4.41).

Son dos asociaciones calcófilas las que definen manifestaciones
de mineralización calcófila, ellas están definidas por Co-Mn, Ni
y Zn-Pb, Cd, Mo (Cuadro 4.4).

4.4.4  Asociaciones en sedimentos procedentes
de unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno
Tal como se aprecia en el Cuadro 4.5, en este ambiente se definieron
seis asociaciones de carácter litófilo, de las cuales cuatro de ellas son
las más representativas.

La primera asociación está formada por las «tierras raras» pesadas
(Lu-Y), relacionadas a Zr, Hf y Ba; siguen las «tierras raras» ligeras
Ce-La; el U y Th asociados a rubidio; y como cuarta asociación litófila
tenemos al Cs y Tl.

Así también se definen dos asociaciones débiles de naturaleza litófila,
vinculadas a elementos metálicos de interés económico (cobalto y
teluro), tal como se aprecia en el Cuadro 4.5.

Los sedimentos predominantes que forman este ambiente corresponden
a la degradación supérgena de las unidades volcánicas del Grupo
Calipuy, importante metalotecto de depósitos epitermales de oro. Dicha
característica es evidenciada por la asociación de oro y plata
relacionada a molibdeno. Asimismo, destaca la asociación polimetálica
formada por la típica afinidad entre Zn y Cd, relacionada a As-Sb y Pb
(Figura 4.42).

Asociaciones litófilas Asociaciones calcófilas
Ce-La/Th/Li Co-Mn/Ni
Ba-Sn/Rb-Tl/Cs Zn-Pb/Cd/Mo
Zr-Hf/P-Sr -
U-Nb/W -

Asociaciones en sedimentos procedentes de unidades 
sedimentarias silicoclásticas del Cretáceo

Cuadro 4.4 

Asociaciones litófilas Asociaciones calcófilas
Zr-Hf/Sr/Lu-Y/Ba Zn-Cd/As-Sb/Pb
Ce-La Au-Ag/Mo
U-Th-Rb -
Cs-Tl -
Ga-Sc/Co -
Cr-V/Li-Te/Nb -

Asociaciones en sedimentos procedentes de unidades 
volcánicas del Paleógeno-Neógeno

Cuadro 4.5 
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Figura 4.41 Agrupamiento estadístico de elementos químicos en sedimentos procedentes de unidades
sedimentarias silicoclásticas del Cretáceo.
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Figura 4.42 Agrupamiento estadístico de elementos químicos en sedimentos procedentes de unidades
volcánicas del Paleógeno-Neógeno.
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Es necesario mencionar que se determinó una débil relación del cobre
con los elementos siderófilos Ni y P, de la misma manera ocurre con el
wolframio y los elementos calcófilos Bi y Hg (Figura 4.42).

4.4.5  Asociaciones en sedimentos procedentes
de unidades intrusivas del Cretáceo superior-
Paleógeno
Al igual que los ambientes anteriormente descritos, esta población
estadística presenta cinco asociaciones litófilas, las que dan cuenta
de la dispersión geogénica típica de sus elementos traza distintivos
(Cuadro 4.6). Sin embargo, dos de ellas muestran relaciones
moderadamente importantes con la dispersión secundaria del
estaño y cobalto (Figura 4.43). En este caso, la dispersión
secundaria del estaño sugiere la existencia de minerales resistentes
a la alteración en los sedimentos fluviales del ambiente geológico
en cuestión.

Las asociaciones metálicas que caracterizan a los sedimentos cuya
procedencia corresponde a unidades intrusivas son dos: la primera
de ellas formada por Ag-Pb-Mo relacionada a Zn, Cd, Ni y cromo
como probable trazador litófilo. La segunda asociación metálica

corresponde a la filiación Cu-In-Bi relacionada a As, Te y Au;
destacando el cesio como probable trazador litófilo (Figura 4.43).

4.4.6  Asociaciones en sedimentos procedentes
de unidades intrusivas del Paleógeno
Los sedimentos provenientes de las unidades intrusivas del
Paleógeno presentan dos grupos de asociaciones, litófilas y
calcófilas (Cuadro 4.7).

Dentro de las asociaciones litófilas destaca la formada por las «tierras
raras» relacionadas a U, Th, Be y Li. De igual forma se distingue la
asociación de Ga-Sc, P-Sr y V, relacionada a los principales elementos
siderófilos como es el caso de cobalto y níquel (Figura 4.44). Otra
importante asociación litófila es la constituida por los cationes
monovalentes Rb-Tl relacionados a Cs y Ba, estos elementos
mostraron dispersiones secundarias similares, quedando de manifiesto
su filiación geoquímica, sin dejar de mencionar la congruencia existente
entre sus potenciales iónicos. La última asociación litófila la integran los
elementos geogénicos Zr y Hf, cuyas dispersiones guardan una ligera
similitud con la del estaño.

Asociaciones litófilas Asociaciones calcófilas
Ce-La/Lu-Y Ag-Pb-Mo/Zn-Cd/Cr-Ni
Tl-Rb/Nb/Sn Cu-In-Bi/As-Cs-Te/Au
Hf-Zr -
Th-U -
Ga-Sc/Co/Mn/V -

Cuadro 4.6 
Asociaciones en sedimentos procedentes de unidades 

intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno

Asociaciones litófilas Asociaciones calcófilas
Y-Lu-Th-U/Ce-La-Be/Li Zn-Pb-Mn/Cd
Ga-Sc-Co/P-Sr/V-Ni Te-Au
Rb-Tl/Cs/Ba -
Zr-Hf/Sn -

Asociaciones en sedimentos procedentes de unidades 
intrusivas del Paleógeno

Cuadro 4.7 
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Figura 4.43 Agrupamiento estadístico de elementos químicos en sedimentos procedentes de unidades
intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno.
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Figura 4.44 Agrupamiento estadístico de elementos químicos en sedimentos procedentes de unidades
intrusivas del Paleógeno.
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La asociación calcófila más importante la forma el Au y Te, además
de la asociación polimetálica entre Zn, Pb, Cd y Mn (Figura 4.44).

4.5 ASOCIACIONES GEOQUÍMICAS
DISTINTIVAS
En los ambientes donde se pudo efectuar el análisis multivariado,
se compararon las asociaciones geoquímicas determinadas,
es así que en la asociación 1 de la Figura 4.45 se aprecia la
fuerte afinidad de Ce-La en todos los ambientes considerados,
estas «tierras raras» ligeras se manifiestan como una típica
respuesta geogénica y tienen a su vez una fuerte relación con
Y-Lu en los sedimentos procedentes de rocas intrusivas. Por
otro lado, el torio se asocia fuertemente a Ce-La en ambientes
metamórficos del Neoproterozoico-Paleozoico y con moderada
intensidad en los sedimentos provenientes de rocas
sedimentarias silicoclásticas del Cretáceo.

El Zr y Hf definen una típica filiación litófila en todos los ambientes
considerados, mostrando una intensidad fuerte en los ambientes
volcánicos y sedimentarios del Jurásico, volcánicos del
Paleógeno-Neógeno e intrusivos del Paleógeno. Dichos
elementos corresponderían a la fase de resistatos y actuarían
como indicadores del ambiente primario al cual corresponden.

En la asociación 3 la afinidad entre Zn-Cd-Pb es muy variada
en los diferentes ambientes, resaltando en los sedimentos
procedentes de las unidades volcánicas del Paleógeno-
Neógeno por su intensidad fuerte a moderada. La asociación
de dichos metales base corresponde a la mineralización
presente en la zona de estudio (ver capítulo anterior).

Particular comportamiento tiene la asociación Cs-Tl que ocurre
con la misma intensidad en los cinco ambientes mostrados en la
Figura 4.46. La asociación Cs-Tl-Rb-Nb de moderada

intensidad estaría denotando un contraste geoquímico en los
sedimentos provenientes de las unidades metamórficas del
Neoproterozoico y Paleozoico, donde alcanza una intensidad
fuerte (Figura 4.46). La intensidad de la asociación Cs-Tl de
acuerdo al ambiente geológico es como sigue: metamórfico >
intrusivo > volcánico >sedimentario.

En la Figura 4.47 destaca la asociación Cu-Co-Mn presente
en los sedimentos procedentes de las unidades metamórficas
del Precámbrico–Paleozoico y la asociación Co-Mn en el
ambiente sedimentario silicoclástico del Cretáceo; asimismo Cu-
Ni en el dominio volcánico del Paleógeno-Neógeno.

Las asociaciones calcófilas antes mencionadas responden a la
mineralización presente en la zona de estudio, en la cual se
evidencia el intercambio iónico entre Cu y Co. Cabe señalar el
comportamiento similar de las dispersiones clásticas del Cu, Ni
y P, observado en los sedimentos provenientes de las unidades
volcánicas del Paleógeno-Neógeno (Figura 4.47).

En la Figura 4.48 se aprecia la asociación Au-Ag-Mo presente
en los sedimentos provenientes de las rocas volcánicas del
Paleógeno-Neógeno. Este comportamiento define un evidente
contraste geoquímico con respecto al ambiente intrusivo, dicho
contraste responde a la mineralización epitermal presente en la
zona de estudio. Por otro lado, la asociación Ga-Sc-Co muestra
una signatura similar en ambientes volcánicos e intrusivos.

La asociación geoquímica de Th-U presenta una intensidad
fuerte a moderada en los ambientes volcánicos y sedimentarios
del Jurásico, volcánicos del Paleógeno-Neógeno e intrusivos
del Cretáceo superior-Paleógeno (Figura 4.49). Los sedimentos
procedentes de rocas intrusivas del Paleógeno denotan que el
Th y U muestran una importante afinidad con Ce, La, Y, Lu y
Be (Figura 4.45). Asimismo, en el dominio volcánico del
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Figura 4.45 Asociaciones geoquímicas de elementos traza según el dominio geológico.

Figura 4.46 Asociación geoquímica de elementos geogénicos.
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Figura 4.47 Asociación geoquímica del cobre y otros elementos traza.

Figura 4.48 Asociación geoquímica de Au-Ag y Ga-Sc-Co.

Figura 4.49 Asociación geoquímica de U-Th-Rb.
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Paleógeno–Neógeno destaca la asociación moderada entre
Th, U y Rb (Figura 4.49).

4.6 CORRELACIONES BIVARIADAS
Se realizó un procesamiento estadístico bivariado en las
poblaciones estadísticas más representativas, las que se enuncian
a continuación:

- Metamórficos del Neoproterozoico-Paleozoico
- Volcánicos y sedimentarios del Jurásico
- Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo
- Volcánicos del Paleógeno-Neógeno
- Intrusivos del Cretáceo superior-Paleógeno
- Intrusivos del Paleógeno

4.6.1  Correlaciones en sedimentos
procedentes de unidades metamórficas del
Neoproterozoico-Paleozoico
En este ambiente el oro solo se correlaciona débilmente con el
Mo, el cual tiene una correlación débil con la plata y esta a su vez

con el Cr en la misma intensidad. Destacan las correlaciones
fuertes del Zn con Cd y Pb, además de Cu-Co. El arsénico
mantiene una correlación moderada con Cu y Zn y débil con el
plomo (Cuadro 4.8).

Se distinguen las correlaciones fuertes del Co-Mn y Mn-Zn, al igual
que las correlaciones moderadas del As con Ba, Co, Mn, Sb y U,
estas correlaciones moderadas guardarían relación directa con los
potenciales iónicos de dichos elementos, a excepción del bario, el cual
tiene un carácter geogénico y un potencial iónico menor (Figura 4.50).

4.6.2  Correlaciones en sedimentos
procedentes de unidades volcánicas y
sedimentarias del Jurásico
En el Cuadro 4.9 se observan las correlaciones débiles del Au con
Cr y V, Mo con Cu y Zn y Co con Pb y Zn. Destaca la fuerte
correlación del Zn con Cu y Pb, indicando una típica filiación metálica
relacionada a manifestaciones de mineralización calcófila. Sin dejar
de mencionar la correlación fuerte entre Co y Mn (Figura 4.51).

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

Correlaciones en sedimentos procedentes de unidades metamórficas del 
Neoproterozoico-Paleozoico

Cuadro 4.8 

Muy Fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - - Cr, V
Ag - - - -
Cu - Zn As, Co, Mn, Pb Ba, Cd, Mo
Pb - Zn Cd, Cu, Mn As, Co
Zn - Cu, Pb As, Cd, Mn Co, Mo, W

Correlaciones en sedimentos procedentes de unidades volcánicas y 
sedimentarias del Jurásico

Cuadro 4.9 
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Figura 4.50 Correlaciones bivariadas en sedimentos procedentes de unidades metamórficas del Neoproterozoico y Paleozoico.
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Figura 4.51 Correlaciones bivariadas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas y sedimentarias del Jurásico.
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El cadmio mantiene una correlación moderada con el Pb y Zn al
igual que el Mn y este a su vez con el Cu, mientras que el
arsénico muestra una correlación moderada con el Cu y Zn.

4.6.3  Correlaciones en sedimentos
procedetnes de unidades sedimentarias
silicoclásticas del Cretáceo
El oro y la plata no alcanzan a tener correlaciones importantes
en este ambiente; sin embargo, la plata se correlaciona
débilmente con el Mo.

El cobre, plomo y zinc se correlacionan por lo menos débilmente
con el As, destacando las fuertes correlaciones entre el Pb-Zn
y este a su vez muestra una afinidad con Cd y Pb en la misma
intensidad. Por otro lado, se rescatan las moderadas
correlaciones calcófilas entre Cu-Co, Pb-Cd y Zn-Mo (Cuadro
4.10).

En la Figura 4.52 se aprecian importantes correlaciones
metálicas como el caso de Cd-Mo, V-Cr, Cu-As y las
correlaciones del Co con Mn, Cu y Ni. Lo cual evidencia las
filiaciones metálicas existentes en las manifestaciones minerales
típicas de ambientes pelíticos y psamíticos.

4.6.4  Correlaciones en sedimentos
procedentes de unidades volcánicas del
Paleógeno-Neógeno
En este ambiente, a diferencia de los demás, se tiene una
afinidad moderada entre oro y plata, esta última a su vez con
Mo y Pb, en la misma intensidad. Asimismo, la plata mantiene
correlaciones débiles con As, Cu, Cd y Cr.

Destacan las correlaciones de cobre con plomo, zinc, oro y
plata. Asimismo, el plomo y el zinc muestran correlaciones débiles
a moderadas con Sb, As y Mo (Cuadro 4.11).

Muy Fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - - -
Ag - - - Mo

Cu - - As, Co
Ba, Cr, Mn, Ni, 

V, W, Zn
Pb - Zn Cd As, Mn, Mo, U

Zn - Cd, Pb Mo
As, Cu, Sb, U, 

V

Correlaciones en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Cretáceo

Cuadro 4.10 

Muy Fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - Ag As, Cu, Mo, Pb
Ag - - Au, Mo, Pb As, Cd, Cr, Cu

Cu - - Ni, Zn
Ag, Au, Cd, Co, 
Cr, Mo, Pb, V

Pb - -
Ag, As, Cd, Mo, 

Sb, Zn
Au, Cu

Zn - Cd Co, Cu, Pb, Sb As, Mn, Mo, Ni

Correlaciones en sedimentos procedentes de unidades volcánicas del 
Paleógeno-Neógeno

Cuadro 4.11
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Figura 4.52 Correlaciones bivariadas en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias silicoclásticas del Cretáceo.
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Figura 4.53 Correlaciones bivariadas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno.
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En la Figura 4.53 destaca la fuerte correlación entre Cr-V y las
correlaciones moderadas entre As-Sb, Co-V y Ni-Co, esta
última evidencia el intercambio iónico del cobalto trivalente.

4.6.5  Correlaciones en sedimentos
procedentes de unidades intrusivas del
Cretáceo superior-Paleógeno
El oro y la plata se correlacionan débilmente entre sí, además de
mostrar afinidades con As, Co, Cu y V. Los elementos cobre,
plomo y zinc presentan importantes correlaciones con Mo, As, Ag
y Cd (Cuadro 4.12).

En la Figura 4.54 destaca la fuerte correlación entre Cr-Ni. Por otro
lado, cabe distinguir la afinidad geoquímica y/o intercambio iónico del

Co con As, Mn, Ni, Cr y Cu. Son rescatables las correlaciones
moderadas entre Mo-Ni, Mo-As y Cr-V (Figura 4.54).

4.6.6  Correlaciones en sedimentos
procedentes de unidades intrusivas del
Paleógeno
A diferencia del dominio intrusivo más antiguo, en este ambiente el
oro y la plata solo alcanzan correlaciones muy débiles con Cu y Mo
(Figura 4.55). El cobre solo muestra una correlación débil con Sb.

El plomo y zinc se caracterizan por presentar correlaciones fuertes
con Cd y Mn, además de moderadas con As y Cr, distinguiéndose
las correlaciones negativas de este último metal (Cuadro 4.13).

Muy Fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - As Ag, Co, Cu, V

Ag - As, Pb Mo
Au, Co, Cr, Cu, 

Mn, V, Zn

Cu - As Co, Mo, Zn
Ag, Au, Cd, Ni, 

Pb, W
Pb - Ag As, Mn, Mo, Zn Cd, Cr, Cu

Zn - -
Cd, Cu, Mn, Mo, 

Pb
Ag, As, Co, Ni

Correlaciones en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del 
Cretáceo superior-Paleógeno

Cuadro 4.12 

Muy Fuerte Fuerte Moderada Débil
Au - - - -
Ag - - - -
Cu - - - Sb
Pb - Cd, Mn, Zn As, -Cr Hg
Zn - Cd, Mn, Pb As, -Cr -

Correlaciones en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del 
Paleógeno

Cuadro 4.13 
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Figura 4.54 Correlaciones bivariadas en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno.
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Figura 4.55 Correlaciones bivariadas en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del Paleógeno.
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Otras correlaciones moderadas importantes son Mn-Cd, Ni-Co,
Mo-Cr, Mn-As y la correlación negativa entre Hg-Ni (Figura 4.55).

4.7 ANOMALÍAS GEOQUÍMICAS-ELEMENTOS
GUÍA
Del procesamiento estadístico paramétrico y no paramétrico,
se obtuvo un total de 450 anomalías geoquímicas (Anexo A2)
considerando los 18 elementos químicos estudiados en las 9
poblaciones sometidas al tratamiento estadístico (Mapa MAF-
GE29-16-04).

Son 19 las anomalías más importantes, siendo 10 las que definen
la dispersión del oro en minas, prospectos o proyectos, es el
caso de Sinchao, Lucero, Coshuro, Incahuasi, El Papayo, Los
Pircos y El Tigre. Todos ellos corresponden a yacimientos de
tipo epitermal ubicados en el dominio volcánico del Paleógeno-
Neógeno, a excepción de El Papayo que corresponde a un
modelo genético de sulfuros masivos volcanogénicos ubicado
en rocas volcánicas del Cretáceo y el depósito porfirítico de
Sinchao.

Las anomalías de oro antes mencionadas se asocian a Ag, As,
Sb, Hg, Cu, Mo; para el caso de ambientes de Neoproterozoico
y Paleozoico el oro se muestra afín con Zn, Mo y W; en tanto
que en ambientes intrusivos se asocia a Cu, As, W y Hg.

Las anomalías de cobre en sedimentos de quebrada definen la
dispersión secundaria de dicho metal, a partir de mineralización
de oro y metales base, dichas manifestaciones primarias de
cobre se caracterizan por presentar importantes distancias de
movilidad secundaria. Algunas de las anomalías de cobre son
consecuencia de la dispersión secundaria de mineralización
conocida como Turmalina, Sinchao y Tantahuatay. La signatura
geoquímica de las anomalías de cobre en ambientes
neoproterozoicos y paleozoicos incluye As, Sb, Co, Ba, Zn,
Cd, Pb y Mo; mientras que en los ambientes volcánicos del
Paleógeno-Neógeno las anomalías de cobre se relacionan con
Co, V, Ni, Pb y Zn.

Las anomalías de plata en ambientes volcánicos y sedimentarios
del Jurásico muestran interesantes relaciones con anomalías
de As, Mn, Cr, Ni, Co, Pb y Zn; mientras que en sedimentos
procedentes de unidades volcánicas del Paleógeno-Neógeno,
las anomalías argentíferas se asocian a contenidos anómalos
de Cu, Mo, Zn, Cd y U. En ambientes intrusivos del Cretáceo

superior-Paleógeno, las anomalías de V, Co y Pb forman
anomalías multielementales con la plata.

Muchas de las anomalías de Pb-Zn son evidencia de
mineralización aurífera y cuprífera, es el caso de la muestra
10c-SGQ11-041, la cual se ubica a 800 m aguas abajo del
proyecto El Papayo. Así también ocurre en las muestras 11d-
SGQ11-052 y 11d-SGQ11-052a, ubicadas 4.7 km y 2.3 km,
respectivamente, al NO de la mina Turmalina. Es importante
mencionar a la muestra anómala más distal a dicha mina (11d-
SGQ11-058), ubicada a 8.5 km al SO.

Lo mismo sucede con las muestras aledañas al prospecto
Incahuasi, donde se tiene una dispersión anómala de Pb-Zn
de hasta 8 km, dichas muestras corresponden a los códigos
13e-SGQ10-079, 13e-SGQ10-078 y 13e-SGQ10-083. La
mineralización en El Rosal, Sinchao, La Zanja y Coshuro
denotan importantes anomalías de Pb y Zn, las que presentan
distancias de dispersión anómala entre 5.2 km y 13 km.

Las anomalías de uranio en ambientes volcánicos del
Paleógeno-Neógeno muestran en algunos casos asociaciones
importantes con Pb, Ag, Cu, V y Cr; mientras que en el dominio
intrusivo del Paleógeno las anomalías de uranio se hallan
débilmente asociadas a Ba, Mn, V y W.

En cada población estadística se determinaron dos tipos de
asociaciones geoquímicas distintivas, una de carácter litófilo y
otra de naturaleza calcófila. Es así que en el ambiente del
Neoproterozoico-Paleozoico se definieron 7 asociaciones, en
las unidades volcánicas y sedimentarias del Jurásico se
distinguen 5, en el ambiente sedimentario silicoclástico del
Cretáceo se reconocen 6, en las secuencias volcánicas del
Paleógeno-Neógeno se tienen 8, en las unidades intrusivas
del Cretáceo superior-Paleógeno son 7 y finalmente en los
sedimentos procedentes de unidades intrusivas del Paleógeno
se evidencian 6 asociaciones.

Lo anteriormente mencionado se refleja en los mapas tipo pie,
donde se muestran las anomalías multielementales de cada
asociación, así como su intensidad en cada uno de los ambientes
en los cuales fue posible realizar un tratamiento de este tipo
(Mapas MAF-GE29-11-05 al MAF-GE29-11-11).

En los siguientes acápites se describen las principales anomalías
en cada una de las poblaciones estadísticas. Con el objetivo de
representar mejor la distribución de las anomalías se elaboró
un mapa, en el cual se discrimina cada uno de los polígonos de
influencia de las muestras anómalas en función al elemento
interés económico y el dominio geológico al cual corresponden
los sedimentos (mapa MAF-GE29-11-04). Así también se definen
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los elementos trazados, los cuales estarían relacionados a
valores anómalos de otros elementos traza indicadores o guía.

4.7.1  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades metamórficas del
Neoproterozoico-Paleozoico
En este ambiente destacan las anomalías moderadas de oro, asociadas
principalmente a Mo, W, Cu y Zn (Figura 4.56), dichas anomalías
auríferas alcanzan un valor máximo de 109 ppb.

La anomalía más importante de plata tiene como elemento guía al Hg y
corresponde a la muestra 12d-SGQ10-021 (1.79 ppm), ubicada en la
quebrada Olmos, a 6.6 km al NE del distrito del mismo nombre.

Las anomalías de Cu, Pb y Zn que más destacan muestran como
principal elemento guía al cobalto, seguido de As y Sb, así también se
distingue una importante asociación de anomalías de Cd-Pb-Zn
(Figuras 4.57, 4.58 y 4.59). Las muestras anómalas de molibdeno se
asocian a valores atípicos de Ni y Cr, mientras que la anomalía más
contrastante de uranio (6.36 ppm) mostró como elemento guía al bario
(Cuadro 4.14).

4.7.2 Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades sedimentarias del
Triásico-Jurásico
El oro presentó un único valor anómalo (24 ppb), ubicado en la
localidad de Sávila, quebrada del mismo nombre, la cual es afluente
del río Incahuasi; dicha anomalía (12d-SGQ11-076) presenta como

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 12d-SGQ11-076 - - Cu Au, Pb Au
2 12d-SGQ11-081 - - - Cu, Pb Cu
3 12d-SGQ11-082 - - - Cu, Pb Cu
4 12d-SGQ11-073 - - - Pb Pb
5 12d-SGQ11-080 - - - Cu, Pb Cu

Cuadro 4.15 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias del 
Triásico-Jurásico

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 12d-SGQ10-021 Ag - - Hg Ag
2 11d-SGQ11-238 - - Au - Au
3 11d-SGQ11-245 - - Au Mo, W Au
4 11d-SGQ11-121 W - Au, Cd Cr, Cu, Zn, Ni Au
5 12d-SGQ11-059 - - Au, Mo As Au

6 11d-SGQ11-058 - Cu As
Ba, Zn, Cd, Co, 

Mo, Sb, W
Cu, Zn, Cd

7 11d-SGQ11-051 Cu, As, Cd, Mo, W Zn Ba, Ag, Co, U Pb, Sb Cu, Zn, Cd

8 12d-SGQ11-033 - - Pb - Pb
9 11d-SGQ11-005 - - - Pb, Zn, As Pb, Zn

10 11d-SGQ11-054 - - -
Pb, Ba, Cu, V, 

Zn, Cd, Co
Pb, Zn

11 11d-SGQ11-107 Cd - Zn, Mo, Pb Ba, Mn, V, Ag Cd, Zn
12 11d-SGQ11-194 Cd - Zn Mn, Ag, Pb Cd, Zn
13 11d-SGQ11-207 - Mo - Ni Mo
14 11d-SGQ11-036 - Mo - Ni, Cr Mo
15 11d-SGQ11-144 U, Ba - - Sb U

Cuadro 4.14 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades metamórficas del Neoproterozoico y 
Paleozoico
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Figura 4.56 Anomalía de oro 11d-SGQ11-121 asociada a wolframio y metales base.

Figura 4.57 Anomalía de plomo 12d-SGQ11-033 en la quebrada El Choloque.
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Figura 4.58 Anomalías de metales base en la microcuenca del río Pusmalca, destacan el Co, As y Sb como
elementos guía.

Figura 4.59 Anomalía multielemental 11d-SGQ11-107 ubicada en la quebrada Sapanga.



Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 141

Figura 4.60 Rodados granodioríticos en la anomalía 12d-SGQ11-082, quebrada Limón.

Figura 4.61 Anomalías de metales base a lo largo de la quebrada Limón.
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elemento trazador al cobre. Por otro lado, las anomalías de
elementos base no presentaron elementos guía distintivos (Figuras
4.60 y 4.61); sin embargo, se rescata la filiación geoquímica entre
ellos, tal como se muestra en el Cuadro 4.15.

4.7.3  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades volcánicas y
sedimentarias del Jurásico
En este ambiente al igual que el anterior, las concentraciones de
oro se caracterizan por ser relativamente bajas, es así que las
anomalías son menores a 19 ppb y no evidenciaron un elemento
guía distintivo de la dispersión secundaria aurífera en los sedimentos
estudiados. En el caso de la plata, la anomalía más contrastante
(14e-104) tiene una concentración de 2.61 ppm, en general las
anomalías de dicho metal muestran una asociación calcófila
constituida por Pb y Zn, tal como se evidencia en la muestra 13e-
SGQ10-055, la misma que denota un patrón de dispersión anómalo
de 3.4 km (Cuadro 4.16).

Las anomalías en metales base muestran al bario como trazador
en sedimentos tobáceos y andesíticos procedentes de la Formación
Oyotún (Figura 4.62).

4.7.4  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades volcánicas y
sedimentarias del Cretáceo
La anomalía más importante de oro (10c-SGQ11-037) se asocia
a anomalías débiles de U y W, dicha anomalía se ubica a 20 km
al NE del distrito de Tambogrande, en la quebrada Miraflores,
y tiene una concentración de 73 ppb, donde los sedimentos
predominantes (70 %) proceden de las tobas de la Formación
Lancones. Es importante destacar que la anomalía en cuestión
denota una dispersión de oro de 10.4 km, con concentraciones
promedio de 52 ppb.

En el caso de la plata, la anomalía más importante (11d-SGQ11-
154) muestra una importante asociación traza con Pb-Zn-Cd,
dicha anomalía se ubica en la quebrada Paltashaco, a 1.5 km
al NE del distrito de Santa Catalina de Mossa y tiene una
concentración de 0.81 ppm. Por otro lado, la anomalía de plata
10c-SGQ11-032 muestra una intensidad débil (0.1 ppm), la
cual da cuenta de la dispersión secundaria de la mineralización
de El Papayo, dicha muestra se ubica a 2.6 km al SO de dicho
depósito (Figura 4.63).

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 10c-SGQ11-032 - - - Ag Ag
2 11d-SGQ11-154 Ag, Zn, Cd, Mo Pb Cr, Mn, V Ni, U Ag, Pb, Zn, Cd
3 10c-SGQ11-037 - Au - U, W Au
4 10c-SGQ11-003 - - - Cu, Mo, Sb Cu, Mo
5 10c-SGQ11-009 - - - Pb, Cr Pb
6 10c-SGQ11-041 - - Pb Ba, Zn, As, Cd Pb
7 10c-SGQ11-029 - - - Zn, Mn, V, Co Zn

Cuadro 4.17 

Nº Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

Trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas y sedimentarias 
del Cretáceo

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 1.40E-103 Ag - - - Ag
2 13e-SGQ10-055 - - Ag Mn, Zn, As, Ni, Pb Ag
3 14e-SGQ10-245 - - - Au Au
4 14e-SGQ10-273 - - - Au Au
5 14e-SGQ10-276 - - - Pb, Ba, Cu, Mn, Co Pb, Cu
6 14e-SGQ10-274 - - Pb Ba, Mn, Zn, Cd, Mo Pb, Zn

Cuadro 4.16 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas y sedimentarias del 
Jurásico
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Figura 4.62 Anomalías de metales base y bario en la quebrada Dos Corrales.

Figura 4.63 Anomalía de plata en la quebrada Carrizalillo.
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Figura 4.64 Anomalías polimetálicas en la microcuenca Socha.

Figura 4.65 Vista aguas arriba de la quebrada Socha, en la cual ocurren anomalías débiles de cobre y
molibdeno (estación de muestreo 10c-SGQ11-003).



Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur 145

Es importante destacar la dispersión polimetálica que ocurre en
la quebrada Socha, caracterizada por presentar anomalías de
Cu, Mo, Pb, Sb y Cr (Figura 4.64).

Por otro lado, los metales base no mostraron elementos guía
en común, no obstante es importante mencionar al Mo, As y Co
como trazadores de Cu, Pb y Zn, respectivamente (Figura
4.65 y Cuadro 4.17).

4.7.5  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades sedimentarias
silicoclásticas del Cretáceo
En este ambiente la anomalía más importante de oro es del orden de
52 ppb (12d-SGQ11-098), ubicada en la quebrada San Isidro,
afluente del río Ñaupe, en la localidad de La Rinconada de Querpón
(Figura 4.66). En la anomalía 14e-153 se define una asociación
importante con contenidos anómalos de cobre y arsénico, elementos
considerados como trazadores para este ambiente (Cuadro 4.18).

Los metales base constituyen importantes anomalías multielementales
y en la mayoría de los casos tienen al As y Sb como elementos guía,
al igual que el Mo y W, pero en menor proporción (Figura 4.67). La
anomalía más significativa por estos metales corresponde a la muestra

12d-SGQ11-101, ubicada en la quebrada El Salado, tributario del
Río Ñaupe, en la localidad de La Rinconada de Querpón (Figura
4.66). Dicha anomalía presenta 548 ppm de Zn, 10.8 ppm de Cd y
19.97 ppm de Mo, donde los sedimentos predominantes (80 %) son
de naturaleza cuarcítica, procedentes de la Formación Chimú.

4.7.6  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades sedimentarias
carbonatadas del Cretáceo
La principal anomalía de plata (14e-088) tiene una concentración de
0.48 ppm, sigue en importancia la anomalía 14e-123, que evidencia
una importante asociación calcófila con Cu y Pb, ubicada en la
quebrada Las Minas, afluente del río Chancay, a 6.7 km al este de
Chongoyape (Figura 4.68).

El oro no presenta elemento guía alguno en contextos anómalos,
mientras que el Cu y Zn forman una interesante asociación anómala,
siendo el cadmio el trazador de dichos metales (Cuadro 4.19).

La anomalía de metales base más importante corresponde a la
muestra 14f-055, ubicada en la quebrada La Perla a 13 km aguas
abajo del proyecto Sinchao, presenta concentraciones de 1466 ppm
de Cu, 1036 ppm de Zn, 0.52 ppm de Ag, 5.33 ppm de Cd y 16 ppb

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 1.40E-87 - - - Ag Ag
2 1.40E-122 - - - Ag, Cu, Pb Ag
3 1.40E-18 - - - Au Au
4 1.40E-90 - - Cd Ba, Mn, Zn, Co, Mo, Ni Cd
5 14f-083 Cu - Zn, Hg Cd Cu, Zn
6 14f-055 Cu, Zn - Ag, Cd Au, Mn, As, Pb, Sb Cu, Zn
7 14e-SGQ10-247 - - - Pb, As, W Pb

Cuadro 4.19 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias 
carbonatadas del Cretáceo

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 12d-SGQ11-098 - Au - - Au
2 1.40E-152 - - Au, W Cu, As Au, W
3 12d-SGQ11-106 - - Cd Zn, Mo Cd
4 11d-SGQ11-065 - Cu As, Sb Zn, Co, W Cu
5 11d-SGQ11-086 - - - Pb, Mn, Zn, Cd Pb, Zn
6 11d-SGQ11-089 - - Pb Zn, As Pb, Zn
7 11d-SGQ11-026 - Pb, W Zn, Cd Mn Pb, Zn
8 12d-SGQ11-101 Zn, Cd, Mo - - Ag, Hg, Ni, Pb, Sb, U Zn, Cd
9 11d-SGQ11-095 - Zn, Pb Cd V, As, Mo, U Zn, Pb, Cd

Cuadro 4.18 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades sedimentarias 
silicoclásticas del Cretáceo
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Figura 4.66 Anomalías de metales base y oro en la microcuenca De Querpón.

Figura 4.67 Asociación de metales base reflejada en las anomalías geoquímicas de las quebradas Chorro
Blanco y Papayal.
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Figura 4.68 Anomalías de plata en el dominio sedimentario carbonatado del Cretáceo, quebradas Calabozo y
Las Minas.

Figura 4.69 Anomalías polimetálicas en el dominio carbonatado del Cretáceo, microcuenca Perla Mayo.
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de Au (Figura 4.69). Es importante destacar las anomalías
consecutivas de Cd definidas en la quebrada Pampas, donde sus
concentraciones van de 3.2 ppm a 4.9 ppm (Figura 4.70).

4.7.7  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de unidades volcánicas del
Paleógeno-Neógeno
En este ambiente la principal anomalía de plata (13e-SGQ10-106)
muestra una importante filiación con Cu, Zn y Co (Figura 4.71),
destacan también las anomalías muy fuertes de plata ubicadas en la
quebrada Totoral y De Udima (Figura 4.72).

La mayoría de las anomalías de oro están asociadas a metales base,
siendo el trazador más importante el mercurio seguido del antimonio
(Cuadro 4.20).

La anomalía más contrastante de oro corresponde a la muestra 14f-
093 (104 ppb) asociada a anomalías muy fuertes de Cu (530 ppm) y
As (379 ppm), esta muestra se ubica a 3.5 km el oeste del proyecto
Sinchao (Mapa MAF-GE29-11-04).

Otra anomalía importante de oro corresponde a la muestra 14f-048
(96 ppb) asociada a anomalías muy fuertes de Cu (481 ppm), Zn (533
ppm), Ag (3.38 ppm) y Pb (260 ppm). La muestra 14f-048 se ubica en
la quebrada Colorado a 3.7 km aguas abajo del proyecto Sinchao, en
la cual el 100 % de los sedimentos corresponden a la Formación
Huambos (Mapa MAF-GE29-11-04).

En cuanto a los metales base, estos forman importantes anomalías
múltiples, las que en la mayoría de los casos tienen al Cd y Mo como
trazadores. La anomalía con mayor contraste de metales base
corresponde a la muestra 11d-SGQ11-093, ubicada en la quebrada
La Cabrería-Tinoco, tributario del río Bigote, en ella destacan las
concentraciones de Zn (531 ppm), Cd (3.7 ppm) y Pb (196 ppm),
Cuadro 4.20.

Aquí se distinguen tres anomalías muy fuertes de mercurio (14f-158,
14f-157 y 14f-163), asociadas a Au, Cu, Pb, Zn y Cd. Se ubican
consecutivamente en la quebrada El Cedro, y a estas se suma la
anomalía débil de Hg 14f-167, asociada a metales base (Cuadro 4.20
y Figura 4.73).

Figura 4.70 Anomalías de cadmio en la quebrada Pampas.
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Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 13e-SGQ10-142 Ag - - - Ag
2 14e-SGQ10-182 Ag - - - Ag
3 14e-SGQ10-186 Ag - - - Ag
4 13e-SGQ10-106 Ag - - Ag, Cu, Zn, Co Ag

5 14f-158 Hg - -
Au, Mn, Zn, Cd, 

Pb, Sb
Au, Zn, Cd

6 14f-157 Hg - As, Pb, Sb
Au, Cu, Zn, Ag, 

Cd
Au, Zn, Cd

7 14f-163 Hg - -
Au, Ba, Cu, Zn, 
As, Cd, Pb, Sb

Au, Zn, Cd, Pb, 
Cu

8 1.40E-34 - Au - Ag, Hg Au
9 1.40E-84 Au - - Hg Au

10 14e-SGQ10-204 Au - - Cr, Mo, U Au

11 14f-048
Au, Cu, Zn, Ag, 

Pb
As, Cd, Sb - Hg, Mo Au, Ag, Cu

12 14f-093 Au, Cu, As - Ag, Mo, Pb Sb Au, Ag, Cu

13 13e-SGQ10-102 - - -
Cu, Mn, V, Zn, 
Cd, Co, Ni, Pb

Cu, Pb, Zn, Cd

14 14f-167 - - -
Pb, Ba, Mn, Zn, 
As, Cd, Hg, Sb

Pb, Zn, Cd

15 14f-SGQ10-186 - - Pb
Cr, Cu, Ag, Mo, 

U
Pb, Cu, Ag, U

16 14f-SGQ10-189 - - Pb
Cr, Cu, Ag, Sb, 

U
Pb, Cu, Ag, U

17 11d-SGQ11-092 - Zn, Cd - Mo, Ni, Pb, U Zn, Cd, Pb
18 11d-SGQ11-093 Zn, Cd, Pb - Sb Mn, Mo Zn, Cd, Pb

Cuadro 4.20 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades volcánicas del 
Paleógeno-Neógeno
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Figura 4.71 Anomalías multielementales de metales base, oro y plata en la microcuenca La Leche.

Figura 4.72 Anomalías muy fuertes de plata en el ambiente volcánico del Paleógeno-Neógeno de la quebrada
de Udima.
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Figura 4.73 Dispersión secundaria del mercurio en la quebrada El Cedro.

Figura 4.74 Asociación de Pb-Ag-U en la quebrada Zaña.
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Destacan también las anomalías consecutivas de Pb (14f-SGQ10-189
y 14f-SGQ10-186) asociadas a Ag y U, dichas anomalías se ubican
en la quebrada Zaña (Figura 4.74).

4.7.8  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de rocas intrusivas del Cretáceo
superior-Paleógeno
La principal anomalía de Ag (14e-SGQ10-187a) presenta una
intensidad muy fuerte (2.53 ppm) y tiene como elementos
asociados al V y Co. Por otro lado, las anomalías de Au
muestran una asociación con cobre, típica de sistemas
hidrotermales, relacionada a metales base y a pathfinders como
el As y Hg (Cuadro 4.21 y Figura 4.75).

Destaca la muestra 14e-SGQ10-194 por ser la anomalía de
oro más contrastante (154 ppb), además de relacionarse al
vanadio. Se ubica en el río Zaña, a 13 km aguas abajo del
prospecto aurífero Coshuro.

Las anomalías de metales base muestran una estrecha relación
entre sí, además de una filiación con oro y plata, siendo el
arsénico el principal elemento trazador (Cuadro 4.21). La
anomalía con mayor contraste corresponde a la muestra 11d-
SGQ11-052, ubicada a 4.7 km aguas abajo de la exmina
Turmalina, cuya concentración es de 1432 ppm de Cu, 454
ppm de As, 12.9 ppm de W, 408 ppm de Zn, 52.2 ppm de Co y
12.4 ppm de Mo (Figuras 4.76 y 4.77).

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil

1 14e-SGQ10-187a Ag - - V, Co Ag

2 11d-SGQ11-052a
Cu, Ag, As, Mo, 

W
U Pb Au, Zn, Co Au, Cu

3 11d-SGQ11-055 - - Cu Au, As, W Au, Cu
4 10c-SGQ11-033 Hg - Cu Au Au, Cu
5 14e-SGQ10-194 Au - V - Au
6 11d-SGQ11-050 - - Cu As, Mo Cu
7 11d-SGQ11-052 Cu, As, W Zn, Co Mo Ag, Cd, Ni, Pb Cu, Zn
8 14f-SGQ10-187 - - Pb Cu, Ag, As Pb, Cu
9 14f-SGQ10-184 - - Pb V, Ag, As Pb

10 10d-SGQ11-009 - Zn - - Zn

11 11d-SGQ11-263 - - -
Zn, Ba, Mn, Cd, 

Co
Zn, Cd

Muestra
Intensidad de anomalía Elemento(s) 

trazado(s)

Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del 
Cretáceo superior-Paleógeno

Cuadro 4.21 

Nº
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Figura 4.75 Anomalías de Au-Cu-Hg en la microcuenca Tasajeras.

Figura 4.76 Anomalías de oro, plata, metales base y arsénico en la microcuenca Los Potreros.
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Figura 4.77 Vista aguas arriba de la quebrada Agua Blanca (11d-SGQ11-055), nótese los hidróxidos de hierro
en el lecho fluvial.

Figura 4.78 Dispersión secundaria de metales base y otros elementos traza en el río Charanal.
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Se distingue la quebrada Siniris por la presencia de la anomalía
11d-SGQ11-263, compuesta por anomalías débiles de Zn, Ba,
Mn, Cd y Co. Hacia el norte se ubican las quebradas Huaca y
San Jorge, que definen anomalías de metales base, es el caso
de las estaciones de muestreo 11d-SQG11-264 y 11d-SQ1-
267, respectivamente (Figura 4.78).

4.7.9  Anomalías geoquímicas en sedimentos
procedentes de rocas intrusivas del
Paleógeno
En este ambiente solo se tienen anomalías muy fuertes de oro
y plata, destacando las anomalías de plata y uranio por tener
como elemento trazador al bario, mientras que el oro es trazado

Muy fuerte Fuerte Moderado Débil
1 13e-SGQ10-137 Ag - - Ba Ag
2 13e-SGQ10-138 Ag - - Ba Ag
3 13e-SGQ10-077 Au - - - Au
4 13e-SGQ11-147 - - - Au, Cd, Hg, Pb Au
5 13e-SGQ10-083 - - - Cu, As, Sb Cu
6 13e-SGQ11-148 - - - Pb, Mn, Zn, Cd Pb, Zn, Cd

7 13e-SGQ10-078 - - -
Pb, Mn, Zn, As, 

Cd, Sb
Pb, Zn, Cd

8 12d-SGQ11-062 - - - U, Ba, W U

9 13e-SGQ10-123 - - -
Zn, Cu, Mn, Cd, 

Co, Ni
Zn

Cuadro 4.22 

Nº Muestra Intensidad de anomalía Elemento(s) 
trazado(s)

 Principales anomalías geoquímicas en sedimentos procedentes de unidades intrusivas del 
Paleógeno

Figura 4.79 Anomalías multielementales en la microcuenca Las Limas, destaca el mercurio como elemento
guía del oro en la anomalía 13e-SGQ11-147.
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por el mercurio, asociado además a anomalías de plomo y
cadmio (Cuadro 4.22 y Figura 4.79).

Por otro lado, el cobre muestra como elementos guía al As y
Sb, tal como se refleja en la quebrada Pozo con Rabo, donde
se definen las anomalías multielementales 13e-SGQ10-079, 13e-
SGQ10-083 y 13e-SGQ10-087a (Figura 4.80).

Es importante destacar que el plomo, zinc y cadmio en los
sedimentos de este ambiente forman importantes anomalías
multielementales (Cuadro 4.22).

4.8 ANOMALÍAS DE FUERTE DISPERSIÓN
Luego de realizar el procesamiento estadístico univariado y
analizar la distribución espacial de las anomalías geoquímicas,
algunas de ellas se distinguen por presentar continuidad a lo
largo del curso fluvial, es decir, que las concentraciones del
elemento estudiado se mantienen anómalas en, por lo menos,

dos muestras consecutivas, lo cual denota el patrón de dispersión
secundario en un determinado ambiente geológico.

A continuación, describiremos las anomalías más importantes,
sobre la base de su continuidad; mencionamos además la
intensidad de las mismas, pudiendo ser débil (1) moderada (2)
fuerte (3) y muy fuerte (4). Cabe señalar que para orientar al
lector espacialmente, se denominará: curso alto o superior al
primer tercio del drenaje (cotas de mayor magnitud) a partir de
su naciente siguiendo la dirección de la escorrentía, curso medio
al segundo tercio del drenaje y curso bajo o inferior al tercer
tercio, correspondiente a las menores altitudes.

- Anomalía Huabal: Comprende prácticamente toda la
quebrada Miraflores (tributario del río San Francisco), que en
sus cotas más altas discurre a través de rocas del Granito
Paltashaco, el cual intruye a la Formación Lancones; es así
que los sedimentos predominantes son de naturaleza granítica,
seguidos por andesitas y tobas.

Figura 4.80 Arsénico y antimonio como trazadores de la dispersión secundaria del cobre en la quebrada Pozo
con Rabo.
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Esta importante anomalía multielemental presenta rodados fluviales
de diorita débilmente oxidados, los que interactúan con aguas
superficiales poco conductivas (57 µS/cm). Posteriormente, dicha
anomalía se dispersa generando consecutivamente tres anomalías
débiles de Zn asociadas a Cd y Mn.
El patrón de dispersión clástico se caracteriza por el predominio
de sedimentos de naturaleza diorítica seguido de tonalitas y
esquistos. Asimismo, la quebrada Sapanga muestra desde sus
cotas más altas dos anomalías consecutivas de Cd, Pb, Zn y Mo,
a lo largo de 7 km; cabe mencionar que dicha quebrada limita

El patrón de dispersión anómalo tiene 15 km de longitud, a partir
de la naciente de dicho drenaje, donde se define una anomalía
débil de cobre, seguida de tres anomalías débiles de oro, donde
se evidencian rodados fluviales de granito levemente limonitizados.
Sigue una anomalía débil de mercurio en la que se observaron
rodados fluviales de tobas brechosas débilmente limonitizadas, el
patrón de dispersión anómalo finaliza con una anomalía fuerte de
oro, que al igual que las anomalías auríferas anteriores, muestra
rodados graníticos con leve presencia de limonitas.

Es importante destacar que a la fecha no existen reportes de
mineralización conocida en el área de influencia de las anomalías
antes descritas.

- Anomalía Belaunde: Ocurre en la localidad del mismo nombre,
específicamente en la quebrada de Yamango, tributario del río
Corrales. Dicha quebrada discurre sobre las tonalitas y dioritas
Pamparumbe, las que cortan a las unidades metamórficas del
Neoproterozoico-Paleozoico. El patrón de dispersión anómalo
comprende una longitud de 12 km a lo largo del drenaje, cuya
naciente define una anomalía muy fuerte de Cd, moderada de Zn
y débil en Ag, Pb y Mn.

hacia el norte con la quebrada De Yamango. A la fecha no existen
reportes de mineralización conocida en el área de influencia de
las anomalías anteriormente descritas.

- Anomalía El Pique: Se refleja en la localidad de El Cerro de
la quebrada El Pique, (tributario de río Bigote), donde se
distribuyen las unidades metamórficas del Complejo Olmos. El
patrón de dispersión anómalo abarca una longitud de 13 km,
en el que predomina la dispersión secundaria de sedimentos
de esquisto, seguido de cuarcitas y filitas.

En la naciente de dicha quebrada se tienen dos anomalías
consecutivas de W, Cu, Zn y Cd, en la que la segunda de ellas
también es moderadamente anómala por oro, donde se
distingue el predominio de sedimentos de esquisto y cuarcitas
moderadamente oxidados; además de rodados andesíticos
débilmente piritizados y fuertemente silicificados, todo este
material clástico se halla en el curso fluvial carente de
escorrentía. Cierran el patrón de dispersión dos anomalías
consecutivas de W, Cu, Cd, Cr y Ni. Destaca la anomalía débil
de Mo ubicada en la quebrada Hualtacal, afluente de la margen
derecha de la quebrada en discusión.
No existe reporte alguno de ocurrencias minerales conocidas
en el área de influencia de las anomalías antes descritas.

- Anomalía Tierra Blanca: Constituye toda la quebrada
Pusmalca (afluente directo de la mina cerrada Turmalina y
tributario de la margen derecha del río Canchaque) dicha
quebrada discurre en sus cotas más altas sobre las tonalitas y
dioritas Pambarumbe, las que intruyen a la Formación Salas y
al Grupo Goyllarisquizga, aguas abajo aflora únicamente la
Formación Salas y el Complejo Olmos.
El patrón de dispersión anómalo comprende 30 km de longitud.
Se observa en su primer tercio, siguiendo la dirección del
curso fluvial, la predominancia de sedimentos de naturaleza
tonalítica. En el segundo tercio del patrón de dispersión, se
evidenció que la mayoría de los sedimentos proceden de filitas
y cuarcitas, mientras que en los últimos 10 km la distribución de
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los sedimentos es más heterogénea, distinguiéndose areniscas,
tonalitas, esquistos y filitas.
Este patrón de dispersión consta de once anomalías consecutivas
de cobre (ocho de ellas con intensidades que van de moderadas
a muy fuertes) y metales base, a excepción de dos de ellas, en las
cotas más altas, que presentan además anomalías débiles de oro.
En las anomalías auríferas destacan rodados de tobas fuertemente
silicificados con pirita débilmente diseminada y tonalitas con fuerte
silicificación. La dispersión anómala finaliza con una anomalía débil

de molibdeno, la que ocurre en un ambiente relativamente alcalino
(9.72) con un contenido salino del orden de 176 ppm. Es importante
destacar al arsénico como elemento guía a lo largo de todo el
patrón de dispersión.

- Anomalía Platanal: Se denota en todo el curso de la quebrada
Mugo Mugo (afluente del río San Cristóbal), donde afloran las
formaciones La Leche y Sávila, ello guarda concordancia con
el predominio de sedimentos de arenisca y caliza. El patrón de
dispersión anómalo tiene una longitud fluvial de 18 km y consta

de seis anomalías consecutivas de plomo, todas ellas de débil
intensidad, asociadas a anomalías débiles de cobre y oro.
La única anomalía de oro relacionada al patrón de dispersión
de plomo corresponde a la muestra 12d-SGQ11-076, que se
distingue por presentar sedimentos y rodados de areniscas
(90-95 %) y calizas (5-10 %) moderadamente oxidados.
No se tiene reporte de mineralización conocida en el área de
influencia de las anomalías antes descritas, sin embargo, es

importante destacar la presencia de un cuerpo subvolcánico de
naturaleza andesítica de 5.5 km x 2 km, que se ubica en la
naciente de la quebrada Mugo Mugo. En el área de influencia
de las anomalías descritas no se reporta mineralización conocida.

- Anomalía Tres Pozos: Ocurre en la quebrada La Leche (localidad
Puente Colgante Tuctu) tributario del río del mismo nombre, a 6 km
al NO del prospecto aurífero Incahuasi. Dicha quebrada discurre
sobre las granodioritas Tucto que intruyen afloramientos de los
centros volcánicos Cañariaco y La Granja. El patrón de dispersión
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anómalo tiene una longitud de 19 km y consta de seis anomalías
consecutivas de Cu, Au y W. Siguiendo el curso fluvial, el patrón
de dispersión se inicia con una anomalía débil de cobre, seguida
de una anomalía muy fuerte de oro (73 ppb), dos anomalías de
wolframio, una anomalía débil de oro y una anomalía débil de
wolframio, la cual marca el fin de la dispersión anómala.
Las anomalías asociadas a oro se distinguen por presentar
sedimentos tonalíticos al 100%, los cuales ocurren moderadamente
oxidados; además de un predominio de rodados andesíticos y
granodioríticos, todos ellos con oxidación moderada y pirita
débilmente diseminada.

- Anomalía río Colorado: Este patrón de dispersión anómalo
tiene su inicio a 3.7 km aguas abajo del proyecto Sinchao, en
el río Colorado, donde las aguas superficiales discurren sobre
afloramientos de los centros volcánicos La Granja y Chancay,
y hacia el NO a través de unidades carbonatadas del Cretáceo.
Dicho patrón tiene una longitud de 12 km y consta de dos
anomalías consecutivas de Au, Ag, Cu, Pb, Zn, y Cd. La primera
de ellas, y la más cercana a Sinchao (14f-048), presenta
anomalías muy fuertes en todos los elementos mencionados a
excepción del cadmio de intensidad fuerte.

Cabe destacar que en la anomalía 14f-048 el 100 % los
sedimentos son tobáceos y presentan fuerte oxidación.
Asimismo, dichos sedimentos interactúan con aguas
superficiales levemente ácidas (5.5), condición que favorece
la precipitación del cobre y plomo.
La segunda anomalía (14f-055) solo muestra intensidades muy
fuertes en cobre y zinc, mientras que el resto de elementos
presentan anomalías de intensidad débil a moderada. En dicha
muestra predominan sedimentos y rodados carbonatados,
estos últimos presentan pirita débilmente diseminada.

- Anomalía Tacamache I: Esta anomalía se definió en el río
Tacamache, a 3.5 km al oeste del proyecto Sinchao y a 6 km
del proyecto Tantahuatay, donde afloran andesitas y tobas de

los centros volcánicos Chancay y La Granja. El patrón de
dispersión anómalo se manifiesta en una longitud de 10 km y
está formado por dos anomalías consecutivas. La primera de
ellas, siguiendo el curso fluvial, corresponde a la muestra 14f-
093 que presenta anomalías muy fuertes de Au, Cu y As,
además de anomalías moderadas de Ag, Pb y Mo; donde el
lecho fluvial denota el predominio de sedimentos y rodados
tobáceos (85 %) fuertemente oxidados, los que interactúan
con aguas superficiales ácidas (4.35), factor que condiciona la
movilidad geoquímica de los metales base y la plata.
La segunda anomalía (14f-034) presenta una abundancia anómala
muy fuerte de cobre y débil de zinc. Es importante mencionar que

a diferencia de la anomalía anterior, el pH de las aguas superficiales
es ligeramente alcalino (8.67) lo cual habría condicionado la
precipitación del cobre. El 85 % de los sedimentos y rodados son
tobáceos, procedentes de la Formación Huambos, los cuales se
encuentran débilmente oxidados.
Es importante acotar que los ríos Tacamache y Colorado
confluyen para formar el río San Juan, a 300 m aguas abajo
de dicha confluencia se ubica la anomalía multielemental 14f-
083 (Mapa MAF-GE29-11-04) de intensidad muy fuerte en
cobre, moderada en Zn y Hg, y débil en Cd.

- Anomalía El Cedro I: Se evidencia en el río Pulán, cuya
naciente está a 2.3 km al sur de la mina la Zanja y su recorrido
principal se desarrolla preferentemente a través de los
afloramientos del Centro Volcánico Chancay. El patrón de
dispersión anómalo se manifiesta en una longitud de 19 km en

la que se definen consecutivamente siete anomalías
multielementales, destacando el Au, Ag, Pb y Zn. Las tres
primeras anomalías, siguiendo el curso fluvial, presentan
intensidades débiles por oro e intensidades débiles a
moderadas de Ag, Pb y Zn. Siguen las anomalías 14f-167 y
14f-158, ambas denotan intensidades débiles de Pb, Zn y Cd,
y en el caso de la segunda de ellas el oro también se manifiesta
débilmente anómalo (23 ppb).
Las cinco anomalías antes descritas constituyen las cotas más
altas del patrón de dispersión en discusión, dicho tramo se
caracteriza por presentar en su lecho fluvial un predomino
(50-80 %) de sedimentos y rodados de naturaleza andesítica
y dacítica, con pirita débil a moderadamente diseminada. Existen
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clastos fluviales de naturaleza tobácea, los cuales llegan a
representar el 20 % en el mejor de los casos.
Posteriormente, en las cotas más bajas del río Pulán-Cañad,
se distinguen dos anomalías distales (14f-129 y 14f-118) con
intensidades débiles a muy fuertes de Hg y débiles de Zn. En
este contexto predominan sedimentos y rodados andesíticos
sobre los de naturaleza tobácea.

Este patrón de dispersión muestra una signatura geoquímica típica
de sistemas epitermales de alta sulfuración, lo cual es confirmado
por las filiaciones definidas en las anomalías multielementales y por
el comportamiento trazador del As, Sb y Hg.

- Anomalía San Lorenzo II: Se refleja en la quebrada San
Lorenzo, ubicada a 2.8 km del prospecto Lucero. Tiene un
patrón de dispersión formado por dos anomalías consecutivas
de oro y plata, presenta intensidades que van de fuerte a muy
fuerte para el caso de oro y débil a muy fuerte para la plata.
La quebrada San Lorenzo corta afloramientos del Centro Volcánico
La Granja y en su lecho fluvial se distribuyen predominantemente
sedimentos y rodados tobáceos, los que disminuyen en dirección
de la escorrentía, donde se observa hasta un 95 % de sedimentos
y rodados lávicos. El agua superficial se caracteriza por presentar
un comportamiento moderadamente alcalino (9.30-9.55) y una
conductividad baja (26-28 µS/cm).

- Anomalía río Grande: Ocurre en el río Zaña, localidad de El
Galpón, donde aflora el Centro Volcánico Chancay y las
granodioritas del Cretáceo superior-Paleógeno. En el lecho
fluvial se distribuyen principalmente sedimentos y rodados de
andesita, toba y granodiorita; conforme el agua discurre, se
denota el predominio de clastos granodioríticos. El patrón de
dispersión anómalo de manifiesta en una longitud de 31 km
aproximadamente y está constituido de 15 anomalías
consecutivas, entre los que destaca el plomo en la naciente y el
oro y la plata hacia las cotas más bajas. Es importante mencionar

que la parte inicial del patrón de dispersión, siguiendo el curso
fluvial, se ubica a 3.5 km al sur del prospecto aurífero Coshuro,
siendo parte de su área de influencia hidrográfica.
A continuación describiremos la sucesión de anomalías a partir
del curso alto del río Zaña, las seis primeras anomalías
corresponden a intensidades débiles a moderadas de Pb
asociado a Ag, Cu, Mo y U. En este primer tramo el agua
superficial se caracteriza por ser moderadamente alcalina con
valores de pH que van de 8.12 a 10.82, de igual modo, se
observan rodados andesíticos y granodioríticos con silicificación
moderada y pirita moderadamente diseminada, en algunos
casos ocurren diseminaciones de calcopirita en los rodados
granodioríticos.
La siguiente anomalía (14e-SGQ10-200) presenta intensidades
débiles de Au, Ag, Cu, Mo, Pb, U y Cr. Sigue la anomalía débil
de plata 14e-SGQ10-202 con 0.69 ppm. A 2.3 km aguas abajo
se ubica la anomalía multielemental 14e-SGQ10-198, que
muestra intensidades débiles de Pb, U, Cr y V. A 2.2 km aguas
abajo se localiza la anomalía débil de plata 14e-SGQ10-203,
la cual contiene 0.51 ppm. En este segundo tramo predominan
los sedimentos y rodados andesíticos y tobáceos, a excepción
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de la muestra 14e-SGQ10-202 donde el 50 % del material
fluvial es de naturaleza granodiorítica.
Se define un tercer tramo de dispersión anómala, formado por
cinco anomalías de oro y plata asociadas a Mo, U, Cr, V y Pb.
Destacan las anomalías 14e-SGQ10-204 y 14e-SGQ10-194
que presentan intensidades muy fuertes de oro. En este tramo
predominan sedimentos y rodados andesíticos, los que
generalmente se observan moderadamente silicificados y con
diseminación de pirita. El agua superficial presenta valores de
pH entre 6.57 y 8.87, condición físico-química que favorece
levemente la movilidad de la Ag, U y V en condiciones oxidantes.

4.9 ANOMALÍAS RELACIONADAS A
MINERALIZACIÓN CONOCIDA
En este acápite se presentan las anomalías que son producto de la
dispersión secundaria en sectores directamente relacionados a
mineralización conocida, ya sean minas, proyectos, prospectos u
ocurrencias minerales. Asimismo, se muestra información de campo
como el litotipo predominante y el ambiente geológico del cual
provienen (Cuadro 4.23).

La mayor parte de los sectores con mineralización conocida presentan
al oro, plata y metales base como elementos de interés, en el 43 %
de los casos estos sectores denotan anomalías fuertes a muy fuertes
(mayores a tres y cuatro veces el umbral, respectivamente). Es el
caso de la exmina Turmalina (Cu, Ag, Mo, W, Cd y As), las minas
Lucero (Au y Ag), Sinchao (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, As y Hg) y La Zanja
(Hg); esta última también presenta anomalías moderadas (entre dos
y tres veces el umbral) de Au y Ag.

Es importante destacar a las anomalías distales relacionadas a
mineralización conocida, donde se evidencia el carácter trazador
de determinados elementos, así por ejemplo aguas abajo de la
mina Turmalina se presentan anomalías consecutivas de As y Co,
así también ocurre en la mina abandonada Incahuasi donde se
observan anomalías distales de wolframio.

Caso similar se observa en los proyectos mineros Sinchao y
Tantahuatay donde existen anomalías distales de Hg, ubicadas
aproximadamente a 14 km de la respectiva fuente de mineralización.
Por otro lado, el patrón de dispersión de La Zanja presenta
anomalías distales de Pb, Zn, Hg, As y Sb.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Boletín N° 44  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

1. El pH de las aguas superficiales del área prospectada es
generalmente alcalino, con una media de 8.25, se distinguen
sectores específicos de acidez, como es el caso del dominio
epitermal de Tantahuatay donde el pH va de 4.35 a 5.5.

2. El agua superficial presenta una conductividad eléctrica
promedio de 144 µS/cm, destacan sectores con valores
superiores a 1500 µS/cm, como es el caso del curso superior
de la quebrada Montería y la quebrada Agua dulce, donde se
evidencia la disolución de sales volcánicas y calcáreas,
respectivamente.

3. En el área de estudio, los mayores umbrales geoquímicos de
oro en sedimentos de quebrada se dan en el dominio
metamórfico del Neoproterozoico-Paleozoico y el ambiente
intrusivo del Cretáceo superior-Paleógeno, con 28.9 ppb y
28.8ppb, respectivamente.

4. El máximo umbral geoquímico de plata ocurre en el ambiente
intrusivo del Paleógeno, dicho umbral es de 0.64 ppm.

5. En cuanto al cobre, son las rocas intrusivas del Paleógeno las
que proveen los sedimentos con el mayor umbral geoquímico
(107.8 ppm).

6. El máximo umbral de plomo ocurre en los sedimentos
procedentes de las rocas intrusivas del Cretáceo superior-
Paleógeno, dicho parámetro es del orden de 44.1 ppm.

7. Referente al zinc, es en los sedimentos provenientes de rocas
sedimentarias del Triásico-Jurásico donde el umbral geoquímico
alcanza su máximo valor (548 ppm), el cual es ampliamente
superior a los umbrales de las demás poblaciones tratadas.
En especial si se compara con los umbrales del dominio
volcánico sedimentario del Cretáceo y el ambiente intrusivo
del Paleógeno, cuyas magnitudes son iguales a 95 ppm.

8. De acuerdo al ambiente geológico en el cual se dispersan los
sedimentos de quebrada se definieron las principales
asociaciones geoquímicas calcófilas:
- En el dominio metamórfico del Neoproterozoico-Paleozoico

se denota una importante asociación entre Ag, Mo, Cr, W
y Au; asimismo, destaca la filiación entre Zn y Cd.

- En el ambiente volcánico y sedimentario del Jurásico se
distinguen las asociaciones Zn-Cu-Pb y Cr-Li-Te-Mo.

- Destaca la asociación entre Zn, Pb, Cd y Mo en los
sedimentos procedentes de rocas silicoclásticas del Cretáceo.

- Las secuencias volcánicas del Paleógeno-Neógeno
proporcionan sedimentos de corriente que denotan una
asociación de metales preciosos (Au y Ag) y molibdeno,
así como la estrecha relación entre Zn, Cd, As, Sb y Pb.

- Ag, Pb, Mo, Zn, Cd, Cr y Ni muestran una importante
filiación en los sedimentos procedentes de unidades
intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno, de igual forma
el Au-Te-Cu con In, Bi, As y Cs.

- El dominio intrusivo del Paleógeno se caracteriza por
presentar una asociación entre oro y teluro, mientras que
Zn y Pb se asocian a Mn y Cd.

9. Se definieron los siguientes elementos guías en cada ambiente
geológico estudiado:
- En los sedimentos procedentes de unidades metamórficas

del Neoproterozoico-Paleozoico, se tiene al Ba, As, Sb y
Co como elementos guías del Cu, Zn y Cd.

- El plomo traza al cobre en los sedimentos provenientes de
rocas sedimentarias del Triásico-Jurásico.

- En el dominio volcánico y sedimentario del Jurásico, el Ba
y Mn trazan al Pb, Cu y Zn.

- Los sedimentos procedentes de las secuencias volcánicas
y sedimentarias del Cretáceo, denotan el As como
pathfinder del Pb, Zn y Cd, mientras que el Sb hace lo
propio con el Cu y Mo.

- El Cu y As trazan la presencia del Au y W, en el dominio
sedimentario silicoclástico del Cretáceo, mientras que el
Co y Sb se comportan como elementos guías del cobre.

- En el contexto sedimentario carbonatado del Cretáceo, la
plata tiene como elementos guías al Cu y Pb.

- La dispersión secundaria del oro en los sedimentos
provenientes de las rocas volcánicas del Paleógeno-
Neógeno, es trazada por el Hg, Sb y As.

- El dominio intrusivo del Cretáceo superior-Paleógeno se
caracteriza por tener al As y Hg como pathfinders del oro
y el cobre.
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- En los sedimentos procedentes de unidades intrusivas del
Paleógeno, el bario define un patrón de dispersión
correlacionable con el de la plata. Asimismo, el Hg se
comporta como pathfinder del oro, mientras que el As y Sb
son elementos guías del Pb, Zn y Cd.

10. Se determinaron los patrones de dispersión anómalos más
contrastantes según el contexto geológico:
- La quebrada Huabal se circunscribe en el dominio intrusivo

del Cretáceo superior-Paleógeno (Granito Paltashaco),
en dicho drenaje se denotó un patrón de dispersión
anómalo de oro de 7.5 km, en el que el mercurio se comporta
como principal elemento guía.

- La dispersión de los sedimentos procedentes de unidades
intrusivas del Cretáceo superior-Paleógeno (Granito
Paltashaco) determinó que el zinc mostró su máximo patrón
de dispersión anómalo (12 km) en la quebrada De
Yamango, siendo el Cd y Mn trazadores de dicho metal.

- El cobre, en los sedimentos provenientes de las unidades
metamórficas del Neoproterozoico-Paleozoico, mostró su
máximo patrón de dispersión anómalo en la quebrada De
Piques, el cual se desarrolla a lo largo de 13.8 km. En
dicho contexto el Cr y Ni trazan la dispersión del plomo,
destacando también la filiación de Pb, Zn y Cd.

- En el ambiente sedimentario del Triásico-Jurásico, el
máximo patrón de dispersión anómalo del plomo alcanzó
una distancia de 18 km, el cual se definió a lo largo de la
quebrada Mugo Mugo. En dicho escenario se distingue la
asociación plomo-cobre.

- En la quebrada El Cedro, aguas abajo de la mina la Zanja,
correspondiente al dominio volcánico del Paleógeno-
Neógeno, se determinó un patrón de dispersión anómalo
de oro de 12 km, en la cual se denota al As, Sb y Hg como
sus principales trazadores. Asimismo, se evidenció una fuerte
asociación de Au con Ag, Cu, Pb y Zn.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Nº Anomalía Código de muestra Latitud Longitud Zona Área (Km2) Asociación Química Ocurrencia Mineral Población Asociación*
1 Monte Verde 10c-SGQ11-003 -4.890609 -80.081435 17 11.15 Cu-Mo-Sb 4 D4

2 Soccha 10c-SGQ11-005 -4.91697 -80.096586 17 11.64 Cr 4 D3

3 Geraldo I 10c-SGQ11-006 -4.880875 -80.035663 17 12.49 Sb 8 H11

4 Geraldo II 10c-SGQ11-008 -4.88525 -80.06548 17 11.97 Sb 8 H11

5 Guayabal 10c-SGQ11-009 -4.890951 -80.08009 17 11.31 Pb-Cr 4 D6

6 Carrizalillo II 10c-SGQ11-029 -4.808429 -80.179374 17 3.42 Zn-Co-V-Mn 4 D7

7 Tasajeras III 10c-SGQ11-030 -4.823063 -80.141618 17 11.75 Au 8 H3

8 Carrizalillo III 10c-SGQ11-032 -4.824778 -80.189652 17 8.48 Ag 4 D1

9 Tasajeras II 10c-SGQ11-033 -4.823465 -80.102094 17 5.6 Au+/-Hg, Cu 8 H3

10 Miraflores I 10c-SGQ11-034 -4.834952 -80.165103 17 6.76 Hg 4 D5

11 Huabal 10c-SGQ11-035 -4.820492 -80.097977 17 7.32 Cu 8 H6

12 Miraflores II 10c-SGQ11-037 -4.850826 -80.186799 17 10.04 Au+/-U, W 4 D2

13 Tasajeras I 10c-SGQ11-038 -4.829792 -80.119201 17 11.98 Au 8 H3

14 Carrizalillo I 10c-SGQ11-039 -4.806298 -80.167473 17 5.28 Hg 8 H7

15 Piñán 10c-SGQ11-040 -4.829781 -80.090147 17 15.49 Hg 8 H7

16 Papayo 10c-SGQ11-041 -4.820407 -80.166167 17 5.06 Pb+/-Zn, Cd, As, Ba El Papayo (Ag, Cu, Zn) 4 D6

17 Tucache 10d-SGQ11-002 -4.930922 -79.986449 17 5.87 U-Hg 8 H12

18 Pariguanas 10d-SGQ11-005 -4.90791 -79.962153 17 10.27 Co-Mn 8 H5

19 Morroponcito 10d-SGQ11-009 -4.927358 -79.980521 17 8.85 Zn 8 H15

20 Chale Grande 10d-SGQ11-010 -4.910155 -79.957749 17 14.49 U 8 H12

21 Chica 10d-SGQ11-011 -4.907772 -79.96641 17 2.93 Co 8 H5

22 Naranjo de Culcas 10d-SGQ11-015 -4.970441 -79.934999 17 8.91 Pb 8 H10

23 Hualtaco 10d-SGQ11-017 -4.972708 -79.932885 17 14.4 U 8 H12

24 Guanábano 11c-SGQ11-002 -5.007381 -80.144458 17 4.34 Cu 8 H6

25 Yapatera 11c-SGQ11-006 -5.033153 -80.072542 17 9.25 U 8 H12

26 Las Damas 11c-SGQ11-011 -5.104151 -80.030213 17 8.21 Pb-Zn-Cd-Mo 8 H10

27 San Antonio I 11d-SGQ11-002 -5.423453 -79.548648 17 12.96 Pb-Zn-Mn-As 8 H10

A2
Tabla de anomalías geoquímicas



Nº Anomalía Código de muestra Latitud Longitud Zona Área (Km2) Asociación Química Ocurrencia Mineral Población Asociación*
28 Santa Ana 11d-SGQ11-003 -5.4317 -79.594291 17 12.5 Co-Ni 8 H5

29 San Antonio II 11d-SGQ11-004 -5.426663 -79.551988 17 5.18 Co-Ni-Mn 8 H5

30 Chonta 11d-SGQ11-005 -5.462181 -79.595574 17 6.03 Pb-Zn-As 1 A13

31 Gaspar 11d-SGQ11-006 -5.429984 -79.568034 17 9.41 Co-Mn-Ni-Hg 8 H5

32 Charanal 11d-SGQ11-007 -5.443947 -79.618322 17 9.84 Co 1 A6

33 Canchaque II 11d-SGQ11-009 -5.423833 -79.773049 17 9.47 Mo 1 A11

34 Collona 11d-SGQ11-010 -5.445337 -79.645095 17 5.18 Au 5 E2

35 Quijahuajara 11d-SGQ11-012 -5.456208 -79.629069 17 9.52 Au-Cu-Mn 5 E2

36 Pata 11d-SGQ11-017 -5.430605 -79.737197 17 10.11 Au 1 A3

37 Mamayaco 11d-SGQ11-023 -5.48273 -79.721167 17 13.66 Mo 5 E10

38 Gramadal 11d-SGQ11-026 -5.494638 -79.694561 17 10.06 Pb-W+/-Zn, Cd, Mn 5 E12

39 Ramón Castilla 11d-SGQ11-030 -5.48598 -79.544418 17 5.47 Sb 7 G14

40 Tablorán 11d-SGQ11-032 -5.480791 -79.538159 17 12.87 Zn-Sb 7 G18

41 Cascapite II 11d-SGQ11-033 -5.490531 -79.549136 17 4.63 Sb 7 G14

42 Cascapite I 11d-SGQ11-035 -5.480137 -79.536716 17 3.49 W 7 G17

43 Tabernas 11d-SGQ11-036 -5.369249 -79.804743 17 11.82 Mo+/-Cr, Ni 1 A11

44 Salitral II 11d-SGQ11-037 -5.329425 -79.856814 17 11.91 W 1 A16

45 La Alberca 11d-SGQ11-040 -5.365952 -79.807177 17 6.07 W+/-Au, Mo 1 A16

46 Salitral I 11d-SGQ11-046 -5.350123 -79.825156 17 12.62 Au-W 1 A3

47 Hualtacal 11d-SGQ11-048 -5.423692 -79.757572 17 11.32 Au-W+/-Cu, Ba, As, Co 1 A3

48 Tierra Blanca 11d-SGQ11-050 -5.34653 -79.568545 17 6.53 Cu+/-Mo, As 8 H6

49 Los Potreros III 11d-SGQ11-051 -5.372462 -79.613494 17 6.66 Cu-Mo-W-As-Cd+/-Zn, Ag,Turmalina (Ag, Cu, Mo) 1 A8

50 Los Potreros II 11d-SGQ11-052 -5.35618 -79.600167 17 8.39 Cu-W-As+/-Zn, Co, Mo, AgTurmalina (Ag, Cu, Mo) 8 H6

51 Pampas Mina 11d-SGQ11-052a -5.350932 -79.575654 17 3.76 Au+/-Ag, Cu, Mo, W, As, UTurmalina (Ag, Cu, Mo) 8 H3

52 Los Chorros 11d-SGQ11-053 -5.401797 -79.584605 17 11.18 As+/-W, Co, Cu, Mo, Ni, Sb 8 H2

53 Chorro Blanco 11d-SGQ11-054 -5.352923 -79.599723 17 9.06 Pb-Zn-Cd-Cu-Co-V-Ba 1 A13

54 Los Potreros I 11d-SGQ11-055 -5.34736 -79.571656 17 10.21 Au+/-Cu, W, As 8 H3

55 Canchaque I 11d-SGQ11-056 -5.374882 -79.611702 17 9.08 Cu-Co-Cr-V-Sb-Mn-Ba Turmalina (Ag, Cu, Mo) 1 A8

56 La Filadera 11d-SGQ11-058 -5.401231 -79.62562 17 9.76 Cu+/-As, Zn, Co, Sb, Cd, MTurmalina (Ag, Cu, Mo) 1 A8



Nº Anomalía Código de muestra Latitud Longitud Zona Área (Km2) Asociación Química Ocurrencia Mineral Población Asociación*
57 Faique 11d-SGQ11-059 -5.407279 -79.593093 17 7.04 As+/-Co, W, Sb 8 H2

58 Pusmalca I 11d-SGQ11-060 -5.413791 -79.644858 17 8.67 Sb+/-Cu, As, Zn, Co, V, Ba 5 E13

59 Pagre 11d-SGQ11-061 -5.403945 -79.629765 17 12.88 Sb-Ba-V-Co 1 A14

60 Agua Azul 11d-SGQ11-062 -5.396335 -79.66457 17 5.62 Sb+/-Mn, Co 5 E13

61 Potrerillo 11d-SGQ11-063 -5.415469 -79.709045 17 9.87 Hg-Co 1 A9

62 Pusmalca II 11d-SGQ11-065 -5.411205 -79.67774 17 14.29 Cu+/-As, Sb, Zn, W, Co 5 E7

63 Pusmalca III 11d-SGQ11-066 -5.419405 -79.709696 17 7.43 As+/-Cu, Co 8 H2

64 La Rayan 11d-SGQ11-071 -5.154613 -79.63052 17 9.47 Sb 1 A14

65 Pilto 11d-SGQ11-076 -5.135883 -79.622279 17 9.21 Sb-As 7 G14

66 El Nogal 11d-SGQ11-082 -5.192677 -79.638007 17 10.89 Sb 1 A14

67 Sapce III 11d-SGQ11-083 -5.231915 -79.652582 17 10.32 Ba 1 A4

68 Sapce II 11d-SGQ11-085 -5.209385 -79.639649 17 3.95 Ba+/-Sb 1 A4

69 Papayal 11d-SGQ11-086 -5.227934 -79.643876 17 7.72 Pb-Zn-Cd-Mn 5 E12

70 Sapce I 11d-SGQ11-088 -5.19718 -79.62931 17 11.77 Sb 5 E13

71 Villa los Ranchos 11d-SGQ11-089 -5.222752 -79.63962 17 9.36 Pb+/-Zn, As 5 E12

72 Sapce IV 11d-SGQ11-090 -5.247777 -79.669085 17 10.04 Sb-Ba 1 A14

73 Cabrería 11d-SGQ11-092 -5.257297 -79.637975 17 3.01 Zn-Cd+/-Pb, Mo, Ni, U 7 G18

74 La Cabrería - Tinoco I 11d-SGQ11-093 -5.253535 -79.605586 17 8.56 Zn-Cd-Pb+/-Sb, Mo, Mn 7 G18

75 Huamala Alto 11d-SGQ11-093a -5.257111 -79.603187 17 13.45 Zn-Cd-Sb+/-Pb 7 G18

76 Soccha Baja 11d-SGQ11-094 -5.248342 -79.658303 17 5.24 Hg+/-Zn, Pb, Sb, Cd 5 E8

77 La Cabrería - Tinoco II 11d-SGQ11-095 -5.261067 -79.629477 17 13.99 Zn-Pb+/-Cd, As, Mo, U, V 5 E17

78 Canchamanchay 11d-SGQ11-096 -5.305603 -79.602339 17 10.65 Pb-As 8 H10

79 Singocate I 11d-SGQ11-098 -5.305338 -79.617398 17 12.77 Zn-Sb 8 H15

80 Singocate II 11d-SGQ11-102 -5.308091 -79.64363 17 9.69 Sb+/-Zn, U 1 A14

81 Bigote de Palo 11d-SGQ11-103 -5.275872 -79.683488 17 9.41 Ag 1 A1

82 Sambe 11d-SGQ11-106 -5.162204 -79.679007 17 14.24 Zn-Co-Mn 8 H15

83 El Limo 11d-SGQ11-107 -5.145053 -79.703885 17 14.64 Cd+/-Pb, Zn, Mo, Mn, Ag, V, Ba 1 A5

84 Sapanga 11d-SGQ11-110 -5.163471 -79.688098 17 6.72 Cd-Sb+/-Zn, Pb, Mo 1 A5

85 San Lorenzo 11d-SGQ11-112 -5.229257 -79.696072 17 13.16 Sb 1 A14
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86 Piques I 11d-SGQ11-115 -5.276588 -79.772629 17 8.32 W+/-Hg, Cu, Cd, Cr, Ni 1 A16

87 Sifón 11d-SGQ11-117 -5.295414 -79.793454 17 11.65 W+/-Mo, Cu, Cd, Cr, Ni 1 A16

88 El Pique 11d-SGQ11-118 -5.243788 -79.752096 17 11.63 W+/-Cu, Zn, Cd, Cr, Ni 1 A16

89 Hualtacal 11d-SGQ11-120 -5.284178 -79.792203 17 4.09 Mo-Ni 1 A11

90 Piques II 11d-SGQ11-121 -5.250601 -79.762666 17 11.8 Au+/-W, Cd, Cu, Zn, Cr, Ni 1 A3

91 Limonal 11d-SGQ11-123 -5.256767 -79.720961 17 9.9 Cu-Co 1 A8

92 Bigote I 11d-SGQ11-125 -5.313944 -79.787453 17 15.28 Hg 1 A9

93 Guayaquil 11d-SGQ11-135 -5.350759 -79.696801 17 9.69 Ni-Co 1 A12

94 Bigote II 11d-SGQ11-139 -5.32513 -79.828524 17 10.64 Mn 1 A10

95 Ñoma I 11d-SGQ11-144 -5.028815 -79.832551 17 12.73 U-Ba+/-Sb 1 A15

96 Ñoma II 11d-SGQ11-148 -5.04592 -79.848828 17 13.86 Ba 8 H4

97 Chanchas 11d-SGQ11-149 -5.021956 -79.877714 17 3.12 U 8 H12

98 El Palto 11d-SGQ11-151 -5.040988 -79.852643 17 8.36 Zn-Cd 8 H15

99 Ñoma III 11d-SGQ11-153 -5.051816 -79.863511 17 5.2 W-Ba 8 H14

100 Paltashaco 11d-SGQ11-154 -5.102642 -79.875311 17 7.08 Ag-Zn-Cd-Mo+/-Pb, Cr, V, Mn, U, Ni 4 D1

101 Guineo 11d-SGQ11-159 -5.144321 -79.906902 17 3.07 Mo+/-Ni, U 8 H8

102 Las Gallegas 11d-SGQ11-160 -5.151983 -79.934296 17 15.8 Mo-Ba 8 H8

103 Caracucho 11d-SGQ11-161 -5.13862 -79.921175 17 10.31 Zn 8 H15

104 El Carrizo 11d-SGQ11-168 -5.224983 -79.87542 17 6.8 Ag 1 A1

105 Palvasal 11d-SGQ11-170 -5.215886 -79.983036 17 10.42 Sb+/-Mn,Ba 5 E13

106 Mijal 11d-SGQ11-175 -5.067093 -79.779428 17 11.71 W 8 H14

107 Carpinteros 11d-SGQ11-177 -5.068322 -79.788554 17 7.59 Ba 8 H4

108 Chimulque 11d-SGQ11-178 -5.053661 -79.803048 17 6.79 U-Sb 5 E14

109 Nangay 11d-SGQ11-190 -5.14192 -79.747542 17 11.89 Zn-Mn 8 H15

110 Flor de Agua 11d-SGQ11-192 -5.204048 -79.771066 17 13.61 Co-Ni 1 A6

111 Belaunde 11d-SGQ11-194 -5.12051 -79.732827 17 16.21 Cd+/-Zn, Pb, Mn, Ag 1 A5

112 Yamango 11d-SGQ11-195 -5.160249 -79.745116 17 9.41 Zn 8 H15

113 Huachare 11d-SGQ11-197 -5.124446 -79.74257 17 2.2 Zn-Mn-Cd 8 H15

114 Maray 11d-SGQ11-205 -5.199876 -79.944826 17 13.16 Au 8 H3
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115 Piscan 11d-SGQ11-206 -5.201184 -79.825039 17 10.32 Ni 8 H9

116 La Caña 11d-SGQ11-207 -5.306869 -79.867558 17 12 Mo-Ni 1 A11

117 Jahuay 11d-SGQ11-224 -5.458139 -79.860554 17 7.81 U 1 A15

118 Caída del Bravo 11d-SGQ11-228 -5.455966 -79.87897 17 7.81 U 1 A15

119 Duque 11d-SGQ11-233 -5.457543 -79.930279 17 5.72 W 5 E16

120 Chigua 11d-SGQ11-237 -5.466852 -79.931291 17 11.63 U 1 A15

121 El Platanal 11d-SGQ11-238 -5.371256 -79.900541 17 11.57 Au 1 A3

122 Lavadero del Alto 11d-SGQ11-245 -5.268286 -79.946146 17 11.61 Au+/-Mo, W 1 A3

123 Chihuahua 11d-SGQ11-246 -5.228645 -79.997641 17 14.8 Sb-W 1 A14

124 Santa Elena 11d-SGQ11-249 -5.256043 -79.969726 17 12.78 W 1 A16

125 El Cerezo 11d-SGQ11-258 -5.14563 -79.982048 17 6.68 Cd 1 A5

126 Pampa Grande 11d-SGQ11-259 -5.104306 -79.955556 17 5.4 Cu 8 H6

127 Siniris 11d-SGQ11-263 -5.025879 -79.974993 17 12.28 Zn-Cd-Co-Mn-Ba 8 H15

128 Huaca 11d-SGQ11-264 -5.005075 -79.963508 17 7.39 Co+/-Zn, Ni, Cd, Cu, Mo, Mn, Ba 8 H5

129 Quilpón 11d-SGQ11-265 -5.046301 -79.984838 17 3.3 Pb-Zn 8 H10

130 San Jorge 11d-SGQ11-267 -5.016959 -79.979607 17 5.83 Zn-Cd 8 H15

131 Paratón 11e-SGQ11-001 -5.497065 -79.47831 17 5.51 Hg+/-Pb, U 1 A9

132 Olmos III 12d-SGQ10-002 -5.993537 -79.74095 17 15.08 Au-Ag 1 A3

133 Remato 12d-SGQ11-006 -5.947003 -79.548898 17 12.79 Hg-Pb-Cd 9 I8

134 Olmos II 12d-SGQ10-009 -5.987297 -79.721515 17 10.61 Ag 1 A1

135 Boliche 12d-SGQ10-010a -5.991896 -79.670366 17 11.06 V 9 I15

136 Agua Blanca 12d-SGQ10-011 -5.949445 -79.612281 17 7.32 Au-Zn-Co 1 A3

137 Pasallapampa I 12d-SGQ10-014 -5.883099 -79.523416 17 9.05 Pb 7 G13

138 Boliches 12d-SGQ10-016 -5.985457 -79.69703 17 8.76 V-Ni 9 I15

139 Túpac Amaru I 12d-SGQ10-018 -5.93379 -79.597805 17 14.05 Ag 1 A1

140 Túpac Amaru II 12d-SGQ10-019 -5.939644 -79.609397 17 2.43 Ag 1 A1

141 Olmos I 12d-SGQ10-021 -5.971838 -79.693449 17 9.77 Ag+/-Hg 1 A1

142 Pasallapampa II 12d-SGQ10-022 -5.898104 -79.527558 17 11.47 Ag 1 A1

143 Zaja 12d-SGQ10-023 -5.923172 -79.52415 17 12.48 Ag 1 A1



Nº Anomalía Código de muestra Latitud Longitud Zona Área (Km2) Asociación Química Ocurrencia Mineral Población Asociación*
144 Chirimoyo 12d-SGQ10-027 -5.915567 -79.51764 17 14.3 Ag 9 I1

145 Huertorán 12d-SGQ11-032 -5.888283 -79.576606 17 11.44 Au-Sb-Pb-Mo-U 1 A3

146 Landirca 12d-SGQ11-033 -5.828876 -79.537727 17 9.95 Pb 1 A13

147 Algodones 12d-SGQ11-037 -5.850586 -79.648343 17 10.96 Au-Zn-U 1 A3

148 El Choloque 12d-SGQ11-038 -5.836761 -79.55164 17 8.07 Pb 1 A13

149 Cascajal 12d-SGQ11-040 -5.862553 -79.68332 17 11.23 Sb 1 A14

150 Piedra Blanca 12d-SGQ11-043 -5.858134 -79.635618 17 13.09 W-U-Ni 9 I16

151 Garganta del Diablo 12d-SGQ11-046 -5.853344 -79.614976 17 14.37 W 1 A16

152 Cuculí 12d-SGQ11-050 -5.868762 -79.655001 17 13.46 U+/-Mn 9 I14

153 Landurán 12d-SGQ11-051 -5.84681 -79.569829 17 11.82 Sb 1 A14

154 Ariabamba 12d-SGQ11-052 -5.771042 -79.60603 17 10.79 As+/-Pb, Ba 7 G2

155 Rosas 12d-SGQ11-053 -5.737639 -79.645542 17 11.85 Sb-As 7 G14

156 Pasaje del Medio 12d-SGQ11-054 -5.804073 -79.674832 17 12.65 Sb 1 A14

157 Pallorán 12d-SGQ11-055 -5.757566 -79.685388 17 14.39 Au-Sb-Pb-As 5 E2

158 Lindero 12d-SGQ11-057 -5.769745 -79.645592 17 9.48 Au+/-Pb, Sb, As 7 G3

159 Tocto IV 12d-SGQ11-059 -5.850713 -79.710107 17 14.74 Au-Mo+/-As 1 A3

160 El Molino 12d-SGQ11-060 -5.776504 -79.689362 17 6.42 As 8 H2

161 La Pachinga I 12d-SGQ11-061 -5.738527 -79.700709 17 13.72 Pb-U-W-As 5 E12

162 Tablones 12d-SGQ11-062 -5.791111 -79.701393 17 7.73 U-W-Ba 9 I14

163 Los Faiques 12d-SGQ11-063 -5.758128 -79.643624 17 11.68 Sb 7 G14

164 Lanchipampa 12d-SGQ11-065 -5.771406 -79.636676 17 10.03 Pb-Sb-As 7 G13

165 Yahuangate 12d-SGQ11-067 -5.76452 -79.685299 17 16.77 Mo-Sb-As 7 G11

166 Tocto I 12d-SGQ11-068 -5.792382 -79.695674 17 7.49 As 7 G2

167 La Pachinga II 12d-SGQ11-069 -5.754341 -79.694903 17 6.26 Sb+/-Hg, As, Pb, Ni, Mn 9 I13

168 Tocto III 12d-SGQ11-070 -5.839596 -79.70549 17 9.97 As+/-Hg, Sb 9 I2

169 Trapiche 12d-SGQ11-071 -5.708836 -79.788178 17 14.5 Pb-Cu 5 E12

170 Tocto II 12d-SGQ11-072 -5.811922 -79.705545 17 12.25 As 7 G2

171 Platanal 12d-SGQ11-073 -5.684973 -79.663506 17 15.25 Pb 2 B6

172 Frejolillo 12d-SGQ11-074 -5.697694 -79.73818 17 14.58 W-Cr 2 B7



Nº Anomalía Código de muestra Latitud Longitud Zona Área (Km2) Asociación Química Ocurrencia Mineral Población Asociación*
173 Sávila 12d-SGQ11-076 -5.676706 -79.679126 17 11.52 Au+/-Cu, Pb 2 B2

174 Los Algarrobos 12d-SGQ11-080 -5.688188 -79.758841 17 9.01 Pb-Cu 2 B6

175 Sábilo 12d-SGQ11-081 -5.672506 -79.709498 17 8.89 Cu-Pb 2 B4

176 Limón 12d-SGQ11-082 -5.68499 -79.735536 17 14.59 Cu-Pb 2 B4

177 Senquelito 12d-SGQ11-083 -5.744298 -79.783435 17 9.47 Pb 5 E12

178 Almendro 12d-SGQ11-091 -5.535377 -79.926484 17 5.79 Ni 5 E11

179 Jaguaygrande 12d-SGQ11-093 -5.532488 -79.909726 17 7.8 Pb 1 A13

180 Jaguay Grande 12d-SGQ11-095 -5.553615 -79.91829 17 11.4 Pb 1 A13

181 El Salado I 12d-SGQ11-096 -5.623799 -79.77874 17 15.56 Hg+/-Ag, Zn, Cd, Pb, Mo, U, Sb, Ba 2 B5

182 La Rinconada de Querpón 12d-SGQ11-098 -5.591969 -79.808299 17 9.74 Au 5 E2

183 El Salado II 12d-SGQ11-101 -5.61708 -79.801468 17 12.4 Zn-Cd-Mo+/-Ag, Pb, U, Ni, Hg, Sb 5 E17

184 Querpón 12d-SGQ11-106 -5.624151 -79.836194 17 11.32 Cd+/-Zn, Mo 5 E4

185 Totora 12d-SGQ11-107 -5.571066 -79.839431 17 8.13 Mn 5 E9

186 Imperial 12d-SGQ11-108 -5.941264 -79.71062 17 13.91 As+/-Cu, Pb, U Ferruginosa (Fe) 1 A2

187 Ladrillo I 12d-SGQ11-118 -5.640319 -79.581836 17 8.93 Cu-Ni-Co 7 G8

188 Soldado 12d-SGQ11-125 -5.582919 -79.71141 17 5.02 W 2 B7

189 Chilitique 12d-SGQ11-126 -5.600691 -79.63557 17 7.6 Cd+/-Zn, Pb, Cu, As 1 A5

190 Hualcas I 12d-SGQ11-128 -5.539383 -79.721272 17 10.68 Cr-Ni-Co 2 B3

191 San Martín 12d-SGQ11-129 -5.638979 -79.614826 17 4.81 As 1 A2

192 Dominguillo Grande 12d-SGQ11-130 -5.560113 -79.733919 17 10.98 Zn-Cd 5 E17

193 Ladrillo III 12d-SGQ11-132 -5.631006 -79.590155 17 14.71 Ni+/-Cu, Co 7 G12

194 Chignia Baja 12d-SGQ11-134 -5.556068 -79.716027 17 7.42 Ni 5 E11

195 San Martín 12d-SGQ11-136 -5.667881 -79.614062 17 11.5 As 1 A2

196 Chignia I 12d-SGQ11-137 -5.592409 -79.684173 17 3.75 Ni 5 E11

197 Ladrillo II 12d-SGQ11-140 -5.6372 -79.585744 17 8.26 Ni+/-Cu, Zn, Co 7 G12

198 Chignia II 12d-SGQ11-144 -5.570681 -79.706842 17 14.28 Cr 2 B3

199 Oberal 12d-SGQ11-145 -5.517533 -79.608883 17 14.1 Ba+/-Hg 1 A4

200 Lechuga I 12d-SGQ11-146 -5.513019 -79.522033 17 13.99 Ni 7 G12

201 Bosque Grande 12d-SGQ11-149 -5.548733 -79.526105 17 12.68 Sb 7 G14
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202 Huarmaca I 12d-SGQ11-153 -5.563184 -79.518614 17 4.2 Sb 7 G14

203 Lechuga II 12d-SGQ11-155 -5.518109 -79.532282 17 8.32 W 7 G17

204 Hualcas II 12d-SGQ11-157 -5.522588 -79.717129 17 9.96 Cr 2 B3

205 Huarmaca II 12d-SGQ11-160 -5.515778 -79.692295 17 8.41 Sb 5 E13

206 Huarmalo 12d-SGQ11-161 -5.54473 -79.567959 17 14.2 Hg 7 G9

207 Hualcapampa 12d-SGQ11-163 -5.512869 -79.545653 17 9.91 Ni 7 G12

208 La Vega 12d-SGQ11-169 -5.534122 -79.665122 17 13.44 Cd-Hg 5 E4

209 Rinconada 12d-SGQ11-170 -5.521871 -79.630734 17 11.24 Cu-Sb-Ba 1 A8

210 Paja Blanca 12e-SGQ11-003a -5.943891 -79.497613 17 6.48 Mn 7 G10

211 Olmos IV 13d-SGQ10-004 -6.016306 -79.779212 17 10.18 Cr 7 G7

212 Huayaquil 13d-SGQ10-005 -6.035122 -79.733185 17 7.24 Hg-Ba 1 A9

213 Mayascón I 13d-SGQ11-009 -6.402417 -79.522409 17 11.7 W-V 2 B7

214 Calicanto 13d-SGQ11-011 -6.409982 -79.562037 17 16.34 W 2 B7

215 Carrizal 13d-SGQ11-014 -6.309211 -79.526553 17 15 As-Mn 2 B1

216 Muchumí Viejo 13d-SGQ11-015 -6.393355 -79.503298 17 9.1 Sb+/-Ba, Ag 9 I13

217 Mayascón II 13d-SGQ11-016 -6.405356 -79.544359 17 11.78 W-Ba 2 B7

218 Papayo 13d-SGQ11-019 -6.304107 -79.597409 17 12.62 U-Cd 1 A15

219 La Pescadora 13d-SGQ11-021 -6.297355 -79.542574 17 8.8 Cd 9 I5

220 El Sauce 13d-SGQ10-027 -6.247472 -79.545623 17 12.59 Cr 3 C4

221 Kerger 13d-SGQ10-030 -6.179612 -79.513623 17 13.68 As+/-Mn, Co, Ba 9 I2

222 Tallapampa 13d-SGQ10-031 -6.152013 -79.546942 17 8.19 U-V 9 I14

223 Chaupiaco 13d-SGQ10-033 -6.158588 -79.590774 17 12.81 Cr 7 G7

224 Puente 13d-SGQ10-034 -6.14408 -79.513243 17 14.92 Ba 9 I4

225 Pedregal 13d-SGQ10-035 -6.161216 -79.549203 17 11.29 As+/-Ba 9 I2

226 Huarata 13d-SGQ10-037 -6.143925 -79.52911 17 12.41 U-Cr 5 E14

227 Penanchi 13d-SGQ10-039 -6.179037 -79.527947 17 12.38 As+/-Mn, Ba, Pb, Co 9 I2

228 Higuerón 13d-SGQ10-043 -6.109879 -79.650733 17 12.06 Cr-Ni 7 G7

229 El Limón 13d-SGQ10-046 -6.100443 -79.542067 17 5.64 Cr 5 E6

230 Chiniana 13d-SGQ10-049 -6.079865 -79.564076 17 12.04 Cr 9 I6
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231 Cardos 13d-SGQ10-051 -6.087296 -79.576425 17 11.94 Mo-Cr 1 A11

232 Cardal 13d-SGQ10-054 -6.082325 -79.594886 17 13.63 Au+/-U, V, Cr, Mo 9 I3

233 Limón Pampa 13d-SGQ10-055 -6.085207 -79.56623 17 7.54 Mo-Ag-Cr 1 A11

234 Moyán 13d-SGQ10-062 -6.006864 -79.57696 17 11.15 Mo-Cr 9 I10

235 Olos II 13d-SGQ10-065 -6.053685 -79.659582 17 6.65 Cr 1 A7

236 Motupe 13d-SGQ10-065A -6.08697 -79.701919 17 5.68 Pb 1 A13

237 Piedra del Toro 13d-SGQ10-067A -6.064248 -79.693048 17 6.17 Cu-Pb-As-Ba 1 A8

238 Olos I 13d-SGQ10-068 -6.012533 -79.604823 17 6.21 Mo 1 A11

239 Arrobal 13d-SGQ11-069 -6.493177 -79.580039 17 25.28 W 2 B7

240 El Morro 13e-002 -6.490784 -79.006742 17 3.3 Ba 7 G4

241 Pozo Verde 13e-007 -6.480435 -79.386515 17 6.22 Ba 5 E3

242 La Montana 13e-012 -6.39649 -79.203095 17 11.94 Au-Sb 7 G3

243 Limón 13e-021 -6.436894 -79.114482 17 15.29 U 7 G15

244 San Mateo 13e-022 -6.466159 -79.19599 17 7.15 U 7 G15

245 Carape 13e-024 -6.483536 -79.138182 17 10.26 Au 7 G3

246 Chiriquipe 13e-026 -6.491164 -79.302177 17 21.71 Co 5 E5

247 Casupe 13e-027 -6.481376 -79.397922 17 5.79 Hg 3 C5

248 Panales 13e-031 -6.449263 -79.139167 17 14.8 W 7 G17

249 Agua Colorada 13e-034 -6.495252 -79.265107 17 7.85 Mo-Cd 7 G11

250 Pacán Nique 13e-038 -6.491449 -79.409182 17 6.05 Hg+/-Co 3 C5

251 Hualanga 13e-042 -6.431526 -79.157173 17 8.15 Hg 7 G9

252 Colán I 13e-SGQ10-051 -6.465356 -79.472693 17 11.8 Cr 3 C4

253 Colán III 13e-SGQ10-052 -6.434686 -79.486074 17 7.65 Ni-Sb 3 C7

254 Cíncate II 13e-SGQ10-055 -6.408654 -79.496528 17 13.61 Ag+/-Zn, Pb, Ni, As, Mn 3 C1

255 Colán II 13e-SGQ10-056 -6.463118 -79.468333 17 17.49 Ag-Co-As-Mn 3 C1

256 Cíncate I 13e-SGQ10-057 -6.41829 -79.48887 17 7.13 Ag-Ni-Cr-As 3 C1

257 Palto 13e-SGQ10-059 -6.388572 -79.494417 17 7.76 Ag 9 I1

258 Río Seco 13e-SGQ10-066 -6.388451 -79.435499 17 13.57 Cr 5 E6

259 Mazannique 13e-SGQ10-069 -6.402529 -79.386782 17 9.19 Ag 5 E1
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260 Yaque 13e-SGQ10-070 -6.41716 -79.348488 17 17.02 Mo 7 G11

261 Tangasca 13e-SGQ10-071 -6.375297 -79.398371 17 11.85 Mo-Cr 7 G11

262 Jangana II 13e-SGQ10-074 -6.372775 -79.419141 17 15.22 Ag 5 E1

263 Pichucirca 13e-SGQ10-075 -6.419553 -79.3673 17 11.52 Ag 7 G1

264 Tres Pozos 13e-SGQ10-076 -6.253502 -79.259684 17 13.79 Cu 9 I7

265 Rumichaca 13e-SGQ10-077 -6.27418 -79.2729 17 7.01 Au 9 I3

266 Calungate 13e-SGQ10-078 -6.327407 -79.247292 17 17.46 Pb-Mn-Zn-Cd-Sb-As 9 I12

267 Pozo Con Rabo I 13e-SGQ10-079 -6.283351 -79.240916 17 17.01 As+/-Pb, Sb, Mn, Ag, Zn, CIncahuasi (Au) 9 I2

268 Achucala 13e-SGQ10-081 -6.325424 -79.262662 17 9.09 Zn 9 I17

269 Andanea 13e-SGQ10-082 -6.251485 -79.267498 17 5.37 Cu-Mo 9 I7

270 Pozo Con Rabo II 13e-SGQ10-083 -6.279252 -79.261551 17 6.07 Cu-Sb-As Incahuasi (Au) 9 I7

271 Chauchaquis 13e-SGQ10-084 -6.31348 -79.290022 17 15.27 As 9 I2

272 El Rejo 13e-SGQ10-086 -6.285916 -79.277921 17 2.3 W 9 I16

273 Sangana II 13e-SGQ10-087 -6.314945 -79.312258 17 10.77 Au-W 9 I3

274 Pozo Con Rabo III 13e-SGQ10-087a -6.275459 -79.271359 17 3.61 W+/-Cu, Sb, As 9 I16

275 Sangana I 13e-SGQ10-090 -6.305986 -79.2933 17 17.37 W 9 I16

276 Tuque 13e-SGQ10-091 -6.333239 -79.326731 17 13.63 W 9 I16

277 Shambo 13e-SGQ10-098 -6.345665 -79.372677 17 11.78 Ba-Co 9 I4

278 Jangana I 13e-SGQ10-099 -6.370491 -79.39421 17 11.66 Au 9 I3

279 Cotequero 13e-SGQ10-101 -6.175362 -79.322128 17 10.57 Au-Cu 7 G3

280 Tembladera 13e-SGQ10-102 -6.222783 -79.340041 17 12.68 Cu-Zn-Co-Pb-Cd-V-Ni-Mn 7 G8

281 Marayhuaca 13e-SGQ10-106 -6.184273 -79.334985 17 4.3 Ag-Cu-Zn-Co 7 G1

282 Tongula 13e-SGQ10-107 -6.200294 -79.297229 17 14.39 As 7 G2

283 Shinshigual 13e-SGQ10-109 -6.208833 -79.303933 17 6.87 As 7 G2

284 Riopampa 13e-SGQ10-112 -6.25068 -79.378106 17 9.05 Ni 9 I11

285 La Leche I 13e-SGQ10-113 -6.239259 -79.351899 17 18.25 Cu-V 7 G8

286 Rachichuela 13e-SGQ10-122 -6.249724 -79.423482 17 8.12 Cr 9 I6

287 Tamboni 13e-SGQ10-123 -6.29742 -79.439796 17 15.84 Zn-Cd-Cu-Co-Ni-Mn 9 I17

288 Incahuasi 13e-SGQ10-125 -6.354189 -79.445049 17 14.91 Cr 9 I6
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289 Navarro 13e-SGQ10-129 -6.248473 -79.493358 17 18.19 V 9 I15

290 Potrero 13e-SGQ10-135 -6.189438 -79.45525 17 8.25 Ag 9 I1

291 Ayahui 13e-SGQ10-137 -6.144834 -79.482169 17 8.6 Ag+/-Ba 9 I1

292 Loma Larga 13e-SGQ10-138 -6.06984 -79.49874 17 7.49 Ag+/-Ba 9 I1

293 Del Pastor 13e-SGQ10-138a -6.084555 -79.486467 17 15.92 Ba 9 I4

294 Huabo 13e-SGQ10-139 -6.09043 -79.456647 17 3.03 Ba 9 I4

295 Larga Loma 13e-SGQ10-140 -6.105516 -79.457372 17 12.67 Ba-Co 9 I4

296 Carrizal 13e-SGQ10-141 -6.063699 -79.498694 17 1.77 Ag 9 I1

297 Chiniama 13e-SGQ10-142 -6.086607 -79.460497 17 4.57 Ag 7 G1

298 Minas 13e-SGQ10-143 -6.108967 -79.456386 17 7.46 Ba-U 9 I4

299 El Espino 13e-SGQ11-145 -6.028706 -79.461402 17 12.17 U 9 I14

300 Laguna Huanama 13e-SGQ11-146 -6.035348 -79.475692 17 7.73 U 9 I14

301 Granadilla 13e-SGQ11-146a -6.034999 -79.473859 17 5.67 Mn 9 I9

302 Chillaca 13e-SGQ11-147 -6.032441 -79.477633 17 11.3 Au-Pb-Hg-Cd 9 I3

303 Potrerío 13e-SGQ11-148 -6.027603 -79.461459 17 8.96 Pb-Cd-Mn-Zn 9 I12

304 La Leche II 13e-SGQ10-149 -6.246182 -79.36808 17 15 Cu-Cr-V 7 G8

305 Sajón II 14d-SGQ11-003 -6.585604 -79.518854 17 16.34 W 3 C11

306 Chaparí 14d-SGQ11-005 -6.594834 -79.545315 17 6.36 Zn-W 8 H15

307 Sanjón I 14d-SGQ11-010 -6.59643 -79.504335 17 14.29 W+/-Zn, Cu, Pb, Cd 3 C11

308 La Colmena 14e-002+C312:C349 -6.514278 -79.066401 17 7.26 Ba 7 G4

309 Palomino 14e-009 -6.514049 -79.005186 17 11.81 Ni+/-Ba 7 G12

310 Cirato I 14e-013 -6.630098 -79.123831 17 12.8 Au+/-Mo, Ni 7 G3

311 Marapampa 14e-015 -6.557018 -79.013875 17 9.62 Ba 7 G4

312 Motomayo 14e-018 -6.705979 -79.037577 17 11.86 Au-Ag Lucero (Au) 7 G3

313 Cirato II 14e-019 -6.595786 -79.095182 17 9.72 Au 6 F2

314 Caña Brava I 14e-023 -6.605304 -79.050083 17 6.15 Co 6 F5

315 Caña Brava II 14e-029 -6.603501 -79.091174 17 13.63 Mo+/-Cd, Ni Los Pircos (Ag, Au) 7 G11

316 Culdén 14e-031 -6.737453 -79.063153 17 9.13 Ba 7 G4

317 San Lorenzo II 14e-035 -6.743782 -79.018217 17 13.26 Au+/-Ag, Hg Lucero (Au) 7 G3



Nº Anomalía Código de muestra Latitud Longitud Zona Área (Km2) Asociación Química Ocurrencia Mineral Población Asociación*
318 Campamento Cirato 14e-042 -6.651897 -79.086096 17 16.46 Au Los Pircos (Ag, Au) 7 G3

319 La Ramada I 14e-061 -6.620456 -79.293194 17 13.69 Au 7 G3

320 Pampas I 14e-063 -6.51849 -79.249296 17 4.31 Cd-Mo-Ni 6 F4

321 Chileno 14e-068 -6.551352 -79.194067 17 12.52 Cd-Mo 7 G5

322 Juana Ríos 14e-069 -6.591533 -79.403449 17 5.73 Cd 5 E4

323 Carriza I 14e-076 -6.581923 -79.206941 17 9.58 Pb 7 G13

324 Loma Quemada 14e-078 -6.613716 -79.452392 17 2.57 U 3 C9

325 Higueras 14e-085 -6.634527 -79.211498 17 16.43 Au+/-Hg 7 G3

326 Campana 14e-086 -6.555531 -79.442626 17 3.75 Ba 3 C3

327 Calabozo 14e-088 -6.639925 -79.293489 17 5.91 Ag 6 F1

328 Carriza II 14e-089 -6.583131 -79.233844 17 5.56 Pb 7 G13

329 Pampas II 14e-091 -6.528037 -79.264542 17 9.32 Cd+/-Ni, Zn, Mo, Co, Mn, Ba 6 F4

330 Las Juanas 14e-101 -6.698405 -79.266471 17 11.84 Cd 7 G5

331 El Troje 14e-102 -6.748195 -79.109516 17 7.6 Cd-Ni 7 G5

332 San Carlos 14e-103 -6.61545 -79.275967 17 11.79 Ag-Cd 7 G1

333 El Horno 14e-104 -6.525614 -79.267209 17 15.47 Ag 3 C1

334 La Ramada II 14e-116 -6.620085 -79.301 17 7.7 Cu 7 G8

335 Tallaloma I 14e-121 -6.717503 -79.181885 17 8.77 Zn-Cd 7 G18

336 Las Minas 14e-123 -6.642353 -79.324137 17 6.5 Ag-Cu-Pb 6 F1

337 Telles 14e-131 -6.748188 -79.142979 17 5.23 Mn 7 G10

338 Cerro Balcén 14e-142 -6.628567 -79.181427 17 7.54 W 7 G17

339 Carhuaquero I 14e-145 -6.612897 -79.223503 17 7.75 Hg 7 G9

340 Punta de Oro 14e-147 -6.632048 -79.149531 17 9.32 As 7 G2

341 Tallaloma II 14e-151 -6.717134 -79.185016 17 6.76 Zn-Cd-Mn 7 G18

342 Carhuaquero II 14e-152 -6.609429 -79.257885 17 12.59 Hg 7 G9

343 Honda 14e-153 -6.718509 -79.373073 17 10.13 Au-W+/-Cu, As 5 E2

344 Montería 14e-157 -6.728698 -79.416456 17 5.57 Pb-Cd 7 G13

345 Garraspiña 14e-158 -6.723439 -79.477546 17 7.46 Au+/-Ni 7 G3

346 Chumillón 14e-SGQ11-180 -6.624673 -79.495812 17 11.76 Zn-Cu-Cd-U-W El Rosal (Au, Cu) 3 C12
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347 Río el Taure 14e-SGQ10-181 -6.800067 -79.062125 17 15.97 V 7 G16

348 Udima 14e-SGQ10-182 -6.804147 -79.097077 17 15.84 Ag 7 G1

349 Carnacha 14e-SGQ10-185 -6.797731 -79.17292 17 9.24 Co-Ni-V-Mn 7 G6

350 Dos Ríos 14e-SGQ10-186 -6.783309 -79.067737 17 5.94 Ag 7 G1

351 Honda 14e-SGQ10-187a -6.880047 -79.085505 17 2.78 Ag+/-V, Co 8 H1

352 Valdivia I 14e-SGQ10-193 -6.887794 -79.003467 17 4.23 V+/-Cr, U 7 G16

353 Zaña I 14e-SGQ10-194 -6.875666 -79.079633 17 6.44 Au+/-V 8 H3

354 Alto Palmito 14e-SGQ10-195 -6.900492 -79.04397 17 4.66 V+/-Pb, Mn 8 H13

355 Taulis II 14e-SGQ10-196 -6.937613 -79.004688 17 8.74 U-Ag-V 7 G15

356 Valdivia II 14e-SGQ10-198 -6.889801 -79.018603 17 6.64 U-Pb-Cr-V 7 G15

357 Succhupampa I 14e-SGQ10-200 -6.912176 -79.005464 17 11.84 Au-Ag-Cu-Mo-Pb-Cr-U 7 G3

358 Las Argollas 14e-SGQ10-201a -6.888317 -79.06917 17 13.95 Cr-V-Mo-U 7 G7

359 Succhupampa II 14e-SGQ10-202 -6.902695 -79.008326 17 5.66 Ag 8 H1

360 Palmito 14e-SGQ10-203 -6.886119 -79.035598 17 9.28 Ag-U 7 G1

361 La Granadilla 14e-SGQ10-204 -6.889882 -79.062794 17 13.27 Au+/-Mo, Cr, U 7 G3

362 Zaña II 14e-SGQ10-208 -6.871622 -79.095443 17 12.01 Ag-U-Cr 7 G1

363 Zaña III 14e-SGQ10-211a -6.865947 -79.118436 17 16.45 Ag-V 8 H1

364 El Papayo I 14e-SGQ10-214 -6.856943 -79.151391 17 2.75 V 8 H13

365 El Papayo II 14e-SGQ10-215a -6.857002 -79.157244 17 13.04 V 8 H13

366 San Isidro 14e-SGQ10-216 -6.856181 -79.162412 17 11.56 Ag-Mo-U 7 G1

367 Zaña IV 14e-SGQ10-217 -6.869138 -79.134617 17 2.75 Ag-Pb-V 8 H1

368 Seis 14e-SGQ10-225 -6.810567 -79.22048 17 6.08 Mo-U-Cr 7 G11

369 Portero de Yeguas 14e-SGQ10-226 -6.799319 -79.237844 17 10.84 V 7 G16

370 Chilcalato 14e-SGQ10-228 -6.79716 -79.263415 17 10.94 U 7 G15

371 Macuaco 14e-SGQ10-229 -6.805591 -79.244542 17 13.79 U 7 G15

372 Nanchoc I 14e-SGQ10-230 -6.968751 -79.239535 17 10.4 Ag-Cr 6 F1

373 Paucal 14e-SGQ10-231 -6.980533 -79.168447 17 15.26 V 7 G16

374 Tudén 14e-SGQ10-238 -6.975387 -79.179805 17 11.55 Mo-Cd 7 G11

375 Las Delicias 14e-SGQ10-239 -6.998444 -79.254157 17 14.17 Cr-Ni-V-U 6 F6
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376 La Toma 14e-SGQ10-241 -6.963698 -79.136136 17 14 V 7 G16

377 Chilcal Bajo 14e-SGQ10-242 -6.795311 -79.277388 17 7.49 Au-V 7 G3

378 Cosquef 14e-SGQ10-245 -6.76009 -79.326069 17 12.88 Au 3 C2

379 Pan de Azúcar 14e-SGQ10-247 -6.781739 -79.264673 17 4.42 Pb-W-As 6 F10

380 Del Higuerón 14e-SGQ10-248 -6.776591 -79.307441 17 11.68 Ag 3 C1

381 Las Delicias 14e-SGQ10-249 -6.83983 -79.27124 17 12.38 Cr 6 F6

382 Nanchoc II 14e-SGQ10-257 -6.959191 -79.248816 17 9.36 Mo-Cd 7 G11

383 Tingues 14e-SGQ10-259 -6.924477 -79.260094 17 7.52 V 7 G16

384 Caña Brava 14e-SGQ10-263 -6.880246 -79.250937 17 12.09 Cu 7 G8

385 Los Pircas 14e-SGQ10-267 -6.947162 -79.262382 17 2.17 V 5 E15

386 Culpon 14e-SGQ10-273 -6.876366 -79.386982 17 14.06 Au 3 C2

387 Dos Corrales I 14e-SGQ10-274 -6.896452 -79.343916 17 12.23 Pb+/-Mn, Ba, Zn, Cd, Mo 3 C8

388 Dos Corrales II 14e-SGQ10-276 -6.885453 -79.360296 17 11.65 Pb-Cu-Co-Mn-Ba 3 C8

389 Del Cerezo 14e-SGQ10-279 -6.834099 -79.351687 17 8.93 Ba-V 3 C3

390 Examen I 14e-SGQ10-281 -6.980373 -79.325414 17 10.83 V+/-Ag, Cu, Zn, Mn 5 E15

391 Examen II 14e-SGQ10-285 -6.964114 -79.329745 17 5.59 Mo-V 3 C6

392 Examen V 14e-SGQ10-286 -6.90895 -79.417818 17 6.89 U 3 C9

393 Examen III 14e-SGQ10-287 -6.950056 -79.343386 17 9.74 V-Mo 3 C10

394 Examen IV 14e-SGQ10-290 -6.951802 -79.351289 17 12.51 V 3 C10

395 Songoy I 14e-SGQ10-292 -6.87576 -79.450076 17 11.02 Pb 3 C8

396 Sonyoy II 14e-SGQ10-293 -6.892673 -79.473357 17 15.1 Ag 7 G1

397 Chancay I 14f-001 -6.693768 -78.819636 17 9.68 Cd 7 G5

398 Tuyo 14f-003 -6.791624 -78.793995 17 11.99 Hg 7 G9

399 El Quishque 14f-004 -6.513087 -78.958936 17 5.6 Ni 7 G12

400 Yanamayo 14f-007 -6.703049 -78.758817 17 8.44 Au 7 G3

401 Quencho 14f-012 -6.689523 -78.711043 17 3.23 Mn Sinchao (Ag, Au, Cu, Mo, 7 G10

402 Chancay II 14f-016 -6.665024 -78.797703 17 10.46 Hg+/-Cd 7 G9

403 Tacamache II 14f-034 -6.684732 -78.746243 17 14.04 Zn Sinchao (Ag, Au, Cu, Mo, 7 G18

404 Huasipampa 14f-038 -6.614866 -78.808413 17 10.05 Ba 6 F3
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405 Achiramayo 14f-041 -6.670054 -78.794507 17 7.38 Ni 7 G12

406 Río Colorado 14f-048 -6.699244 -78.686795 17 6.89 Au-Ag-Cu-Zn-Pb+/-Cd, Sb Sinchao (Ag, Au, Cu, Mo, 7 G3

407 Río Perla I 14f-055 -6.650059 -78.756401 17 12.61 Cu-Zn+/-Ag, Cd, Au, Pb, ASinchao (Ag, Au, Cu, Mo, 6 F7

408 Chancay Baños III 14f-056 -6.575313 -78.893631 17 9.44 Ba 5 E3

409 Del Platanar 14f-057 -6.580387 -78.944108 17 9.15 Ni 7 G12

410 Ususque Grande 14f-062 -6.631811 -78.80351 17 10.64 Hg 6 F8

411 Sotopampa 14f-065 -6.561341 -78.929234 17 6.92 Co-Ni-V 7 G6

412 Río Perla II 14f-083 -6.648289 -78.762728 17 10.99 Cu+/-Zn, Hg, Cd Sinchao (Ag, Au, Cu, Mo, 6 F7

413 Chancay Baños II 14f-084 -6.579968 -78.865859 17 8.41 Hg+/-Ba 5 E8

414 Chancay Baños I 14f-091 -6.601069 -78.845257 17 13.67 Cu 6 F7

415 Tacamache I 14f-093 -6.716846 -78.691404 17 4.64 As+/-Ag, Pb, Mo, Sb Sinchao (Ag, Au, Cu, Mo, 7 G2

416 Cañad 14f-118 -6.685519 -78.942279 17 11.77 Hg 7 G9

417 Pisit I 14f-124 -6.828113 -78.865485 17 6.49 Co 7 G6

418 Pisit III 14f-125 -6.745662 -78.888808 17 8.14 Pb 7 G13

419 Batán 14f-126 -6.72746 -78.951671 17 7.08 U 7 G15

420 El Triunfo 14f-129 -6.700996 -78.927231 17 12.01 Hg+/-Zn La Zanja (Ag, Au) 7 G9

421 Pisit II 14f-133 -6.804677 -78.866574 17 8.37 As La Zanja (Ag, Au) 7 G2

422 Pisit V 14f-134 -6.713304 -78.915533 17 7.3 Hg 7 G9

423 La Quinua 14f-138 -6.857088 -78.932091 17 9.62 Zn-As 7 G18

424 Pisit IV 14f-139 -6.735012 -78.901324 17 7.83 Pb La Zanja (Ag, Au) 7 G13

425 Motupe El Chorro 14f-140 -6.590406 -78.980238 17 7.71 Co 7 G6

426 Río de los Ugares 14f-142 -6.813839 -78.961744 17 13.09 Zn La Zanja (Ag, Au) 7 G18

427 El Cedro I 14f-143 -6.827361 -78.906306 17 6.79 Au+/-Sb, As, Ag, Pb, Zn La Zanja (Ag, Au) 7 G3

428 Huamboyaco II 14f-146 -6.577089 -78.964435 17 6.96 Ni 7 G12

429 Pulán 14f-151 -6.756361 -78.892062 17 5.54 Pb-Zn-Cd 7 G13

430 Corrales 14f-152 -6.859328 -78.933854 17 7.08 Sb-As 7 G14

431 San Lorenzo I 14f-153 -6.79146 -78.99996 17 13.2 Ag 7 G1

432 Huayanay 14f-155 -6.525236 -78.978837 17 9.5 Ni-Co 7 G12

433 El Cedro II 14f-157 -6.779346 -78.909914 17 11.96 Au-Hg+/-Pb, Sb, As, Zn, A La Zanja (Ag, Au) 7 G3
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434 El Cedro V 14f-158 -6.733846 -78.915997 17 1.94 Au-Hg+/-Cd, Zn, Pb, Sb La Zanja (Ag, Au) 7 G3

435 Lincan 14f-162 -6.679851 -78.950938 17 3.8 Mo-As 7 G11

436 El Cedro III 14f-163 -6.760535 -78.910375 17 7.81 Au-Hg+/-Pb, Zn, Cd, Sb, ALa Zanja (Ag, Au) 7 G3

437 Huamboyaco I 14f-165 -6.545128 -78.961518 17 7.01 V+/-Co, Ni, Zn 7 G16

438 El Cedro IV 14f-167 -6.740748 -78.914864 17 3.31 Pb-Zn-Cd-Hg-Sb-As La Zanja (Ag, Au) 7 G13

439 Santa Cruz 14f-169 -6.640802 -78.941616 17 5.57 Co 7 G6

440 El Brete 14f-SGQ10-181 -6.956617 -78.98141 17 9.36 U 7 G15

441 Río Grande 14f-SGQ10-182 -6.931186 -78.935035 17 14.51 Pb-U 7 G13

442 Galpón II 14f-SGQ10-184 -6.933966 -78.957125 17 4.64 Pb+/-Ag, V, As 8 H10

443 Cascarilla 14f-SGQ10-185 -6.958151 -78.987094 17 10.98 U 7 G15

444 Galpón IV 14f-SGQ10-186 -6.933434 -78.969974 17 8.77 Pb+/-U, Ag, Mo Coshuro (Au) 7 G13

445 Galpón I 14f-SGQ10-187 -6.931239 -78.943231 17 2.86 Pb+/-Ag, Cu, As 8 H10

446 Galpón III 14f-SGQ10-189 -6.934554 -78.965726 17 2.5 Pb+/-U, Ag, Sb 7 G13

447 La Cascarilla 14f-SGQ10-190 -6.936936 -78.985764 17 5.96 V 8 H13

448 Taulis I 14f-SGQ10-192 -6.929588 -78.996968 17 7.58 U-Pb 7 G15

449 Qda. La Quinua 14f-SGQ10-193 -6.942285 -78.95964 17 12.07 U 7 G15

450 Bosquesito 15e-SGQ10-461 -7.026303 -79.175978 17 8.09 Cr-V 6 F6

451 Fila Alta 15e-SGQ10-464a -7.029731 -79.176209 17 7.59 Ni 6 F9
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Figura A1. Dispersión secundaria del antimonio 
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Figura A2. Dispersión secundaria del arsénico 
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Figura A3. Dispersión secundaria del bario 
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Figura A4. Dispersión secundaria del cadmio 
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Figura A5. Dispersión secundaria del cobalto 
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Figura A6. Dispersión secundaria del cobre 
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Figura A7. Dispersión secundaria del cromo 
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Figura A8. Dispersión secundaria del manganeso 
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Figura A9. Dispersión secundaria del mercurio 
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Figura A10. Dispersión secundaria del molibdeno 
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Figura A11. Dispersión secundaria del níquel 
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Figura A12. Dispersión secundaria del oro 
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Figura A13. Dispersión secundaria de la plata 
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Figura A13. Dispersión secundaria de la plata 
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Figura A15. Dispersión secundaria del uranio 
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Figura A16. Dispersión secundaria del vanadio 
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Figura A17. Dispersión secundaria del wolframio 
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Figura A18. Dispersión secundaria del zinc 
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de cuarzo blanco que siguen los planos de esquistosidad.
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Figura 2.22 Depósitos de flujos piroclásticos (tobas líticas) procedentes del Centro Volcánico Tauromaca. Vista al SE de la

quebrada Lindero.



Prospección Geoquímica Regional de las Cuencas de la vertiente Pacífica al Norte del Paralelo 8°00’ Sur iii
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Figura 2.30 Granito Paltashaco aflorando en el lecho de la quebrada Las Damas, (sector de Bordo Mocho), vista al NE.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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