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RESUMEN 

 
 
La determinación de yacimientos minerales es el principal objetivo de la exploración 

geológica, para llegar a ellos se puede partir de ciertos indicios, tales como anomalías 

geoquímicas, siendo estas determinantes para la búsqueda de un potencial yacimiento. 

 

En los distritos de Pachía y Palca, departamento de Tacna, ubicada al sur del Perú, se 

encuentran yacimientos minerales, algunos de los cuales se vienen explotando; dichos 

yacimientos han sido evidenciados gracias a estudios geológicos, interpretación de anomalías 

y correlaciones geoquímicas analizadas a partir de distintas técnicas estadísticas. 

 

Actualmente, en el campo de la exploración geológica cada vez es evidente la necesidad de 

nuevas herramientas de análisis que permitan interpretar la información geoquímica existente 

y contribuir en la predicción de nuevos yacimientos minerales. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar las anomalías geoquímicas presentes en los 

distritos de Pachía – Palca mediante el uso de técnicas estadísticas multivariantes, tales como 

el análisis de componentes principales, el análisis de correspondencias y el clustering 

jerárquico; utilizando el lenguaje de programación R. Este análisis se hace con el propósito 

de establecer relaciones entre elementos químicos típicos de los yacimientos porfiríticos y de 

esta forma contribuir con la exploración geológica al integrar la información geológica con 

los resultados estadísticos. 

 

Finalmente, este trabajo contribuye a la identificación de cuatro zonas propicias para la 

exploración por yacimientos tipo pórfido, al encontrarse las características geológicas 

espaciales y temporales favorables para la ocurrencia de dichos yacimientos, comprobando 

la utilidad de la aplicación del análisis multivariante en la exploración geológica. 

 

Palabras clave: Yacimiento mineral, anomalía geoquímica, análisis multivariante. 
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ABSTRACT 

 
 
The determination of mineral deposits is the main objective of geological exploration, to 

reach them it is possible to start from certain indications, such as geochemical anomalies, 

these being determinants for the search for potential mineral deposits. 

 

In the districts of Pachía and Palca, department of Tacna, located in southern Peru, exist  

mineral deposits, some of which have been exploited; these deposits have been evidenced 

thanks to geological studies, interpretation of anomalies and geochemical correlations 

analyzed from different statistical techniques. 

 

Currently, in the field of geological exploration, the need for new analysis tools that allow 

the interpretation of existing geochemical information and contribute to the prediction of new 

mineral deposits is becoming evident. 

 

The present work aims to analyze the geochemical anomalies present in the districts of Pachía 

- Palca by using multivariate statistical techniques, such as principal component analysis, 

correspondence analysis and hierarchical clustering; using the R programming language. 

This analysis is carried out with the purpose of establish  relationships between typical 

chemical elements of porphyritic deposits and in this way contribute to geological 

exploration by integrating geological information with statistical results. 

 

Finally, this work contributes to the identification of four areas conducive to exploration by 

porphyry-type reservoirs, by finding favorable spatial and temporal geological characteristics 

for the occurrence of said reservoirs, proving the usefulness of the application of multivariate 

analysis in geological exploration. 

 

Keywords: Mineral deposit, geochemical anomaly, multivariate analysis. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Generalidades 

 

En el campo de la Exploración Geológica, han surgido nuevas disciplinas 

relacionadas con las clásicas, tales como el análisis espacial y el análisis multivariado; 

asimismo es cada vez más necesaria la utilización de herramientas informáticas que permiten 

la evaluación de grandes cantidades de información a fin de establecer relaciones entre 

variables.  

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, en el marco de sus actividades para la 

promoción y difusión de las investigaciones que realiza, pone a disposición del público en 

general el sistema de datos GEOCATMIN.  Este sistema, proporciona las bases de datos y la 
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documentación relacionada ejecutadas por el INGEMMET durante los últimos años, 

permitiéndonos tener acceso a la información a nivel nacional. 

La documentación de bases de datos será obtenida de la página web INGEMMET en 

formatos compatibles para su procesamiento para distintos softwares libres como el lenguaje 

R de programación y software comerciales como el ArcGIS, Leapfrog, Datamine, Minesight. 

El trabajo consta de cuatro capítulos; Capítulo I Introducción donde se ubica y plantea 

el problema de la investigación; Capítulo II Marco de referencia, donde se mencionan las 

teorías involucradas; Capítulo III Metodología de investigación, donde se explican los 

procedimientos aplicados y finalmente Capítulo IV Discusión de los resultados. 

 

1.2 Ubicación y Accesibilidad 

 
1.2.1 Ubicación  

 

El área de estudio se encuentra ubicada al noreste de la ciudad de Tacna, en la 

intersección de los distritos de Pachía y Palca, provincia y departamento de Tacna en el Sur 

del Perú, muy próxima a la frontera con Chile. Se adjunta el mapa de ubicación 

correspondiente en la Figura 1. 

 

Se extiende en la intersección de las hojas topográficas de Pachía (36-v) y Placa(36-

x), según el cuadro de empalmes del INGEMMET actualizado al 2008, posee una altitud 

media de 3400 m.s.n.m. y se centraliza en las coordenadas 396388E a 8042944N. 

Proyección: UTM Datum: WGS 84 Zona 19-S Banda K 
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1.2.2 Accesibilidad  

 

Se puede acceder desde la ciudad de Arequipa por vía terrestre por la carretera 

panamericana sur, el tiempo de viaje estimado desde la ciudad es de 6 horas 

aproximadamente. 

Desde la ciudad de Tacna es accesible por vía terrestre en su mayor parte asfaltada, a 

través de la carretera Tacna – Palca – Alto Perú con un tiempo de 1.5 horas aproximadamente. 

Se adjunta el mapa de accesibilidad correspondiente en la Figura 2. 

 

 

1.3 Problema de la Investigación 

 
1.3.1 Planteamiento del Problema 

 
 

La determinación de zonas de interés para la exploración geológica ha permitido el 

descubrimiento y la consecuente explotación de muchos yacimientos mineros en el Sur del 

Perú, permitiendo así el aprovechamiento de recursos minerales metálicos tales como el oro, 

la plata, el cobre el plomo y el zinc. 

Gracias al avance de la tecnología, hoy en día se cuenta con múltiples herramientas 

que nos ayudan a determinar zonas de interés, dentro de las cuales están los análisis 

geoquímicos multielementos (ICP), dichos análisis proveen abundante información referente 

a la concentración de elementos químicos en un área determinada; esta información ha sido 

recopilada en múltiples campañas llevadas a cabo en todo el territorio peruano. 
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El propósito de este trabajo de investigación consiste en analizar anomalías 

geoquímicas a fin de determinar zonas de interés para la exploración geológica en los distritos 

de Pachía y Palca, a través del uso de técnicas estadísticas multivariantes, tales como el 

análisis de componentes principales (PCA), análisis de correspondencias (CA), y el análisis 

de conglomerados; mediante el uso de software especializado con licencia libre como el 

lenguaje de programación R.  Este software cuenta con librerías alojadas en una red integral 

de archivos (CRAN) y que a su vez permiten crear nuevas librerías, programando 

directamente el software según sea necesario, y así adaptándose a las necesidades del usuario. 

Como es sabido, la información geoquímica viene siendo analizada e interpretada 

haciendo uso de técnicas estadísticas descriptivas y espaciales, no obstante, la aplicación de 

las técnicas estadísticas es indudablemente novedosa dado que permite establecer relaciones 

directas e indirectas entre variables que no pueden ser detectadas mediante métodos 

estadísticos descriptivos, esto se debe a que el análisis multivariante involucra todas las 

variables presentes en un determinado análisis. 

Para realizar el análisis exploratorio de datos se aplicarán las técnicas estadísticas, 

tales como el histograma de frecuencias, la curva de normalidad y el boxplot; seguidamente 

se harán uso del análisis espacial a través del uso de la técnica de interpolación por el método 

del inverso de la distancia (IDW), de amplia aplicación en geoestadística.  

Finalmente, se contrastará los resultados obtenidos en el análisis espacial  con los 

obtenidos en el análisis multivariado, para integrar los resultados obtenidos y proponer zonas 

de interés para la exploración circunscritas a los distritos de Pachía y Palca. 
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El impacto de la presente tesis proveerá de una herramienta útil a los geólogos de 

exploración en el análisis de datos geoquímicos; así como también permitirá a los estudiantes 

de geología, analizar datos geoquímicos utilizando técnicas estadísticas avanzadas a través 

de un software libre como el lenguaje de programación R. 

 

1.3.2 Formulación del Problema 

 
¿Es posible aplicar el uso de técnicas estadísticas multivariantes en el análisis de 

anomalías geoquímicas para la determinación de zonas de interés en los distritos de Pachía y 

Palca ubicados en el departamento de Tacna, sur del Perú? 

 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 

 ¿Es posible utilizar el análisis de componentes principales para evaluar las anomalías 

geoquímicas presentes en el área de estudio? 

 ¿Se pude aplicar el análisis de correspondencias para contrastar los resultados 

obtenidos mediante el análisis de componentes principales? 

 ¿Puede aplicarse el análisis de clúster para establecer una relación jerárquica entre los 

elementos presentes en el área de estudio? 
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Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio en relación a los distritos de Pachía y Palca, provincia y 
departamento de Tacna.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2: Mapa de accesibilidad al área de estudio por vía terrestre desde la ciudad de Tacna  hacia los distritos 
de Pachía y Palca. 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 Objetivos  

 
 
1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar las anomalías geoquímicas presentes en los distritos de Pachía - Palca, 

provincia y departamento de Tacna en el Sur del Perú mediante técnicas estadísticas 

multivariantes implementadas en el lenguaje de programación R. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Utilizar la técnica del análisis de componentes principales para elaborar un círculo de 

correlaciones que permita establecer relaciones observables entre distintas variables 

geoquímicas 

 Utilizar el análisis de correspondencia para contrastar los resultados obtenidos 

mediante el análisis de componentes principales. 

 Utilizar el análisis de clúster para la elaboración de un dendograma que refleje la 

jerarquía de correlación de distintas variables geoquímicas.  

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

Con los avances tecnológicos actuales la gran cantidad de información y 

diversificación de la misma, es cada vez más necesario implementar el uso de nuevas técnicas 

de análisis estadístico que permitan llevar a cabo interpretaciones más certeras y efectuadas 

en el menor tiempo posible, de esta manera será posible optimizar los plazos de ejecución de 

proyectos en la exploración geológica. 
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Una de las grandes limitantes de los tiempos actuales es la necesidad de utilizar un 

software funcional que permita efectuar análisis estadísticos, y los elevados costos que la 

adquisición de un software implica. 

Este trabajo, propone el uso de un software libre capaz de procesar datos y elaborar 

predicciones basándose en técnicas estadísticas tales como el análisis espacial y 

multivariante. 

Es muy importante resaltar que la confiablidad de los resultados al emplear el 

lenguaje de programación R está garantizada, puesto que todos los softwares que se usan en 

el ámbito de la geología tales como el ArcGIS, Leapfrog, Minesight y Datamine están 

basados en un lenguaje de programación. 

El lenguaje de programación R resulta eficaz, puesto que permite obtener los mismos 

resultados que los softwares anteriormente mencionados, por ejemplo; elaborar histogramas, 

curvas de normalidad, boxplot, variogramas; así como también efectuar análisis complejos 

de información mediante técnicas avanzadas dentro de las que se encuentra el análisis de 

componentes principales, análisis de correspondencias y el análisis de clúster aplicados en el 

presente trabajo de investigación.  

Por otro lado, para acceder al lenguaje de programación R sólo es necesario 

descargarlo de internet, lo que lo vuelve una herramienta útil en la labor académica; pudiendo 

ser accesible para los estudiantes y permitiéndoles realizar un trabajo eficiente, no sólo en la 

geología; sino también en distintas ramas de la ciencia y la ingeniería. 
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1.6 Hipótesis de la Investigación 

 

En este caso la hipótesis es del tipo explicativo o causal, es decir posee una relación 

causa - efecto entre sus variables. 

𝐻0 :  El uso de las técnicas de estadísticas multivariadas permite establecer relaciones 

geoquímicas entre los elementos químicos presentes en los distritos de Pachía y Palca, 

provincia y departamento de Tacna en el Sur del Perú. 𝐻𝑎 :  Las técnicas de análisis multivariante no permiten establecer relaciones interpretables 

entre los elementos químicos presentes en los distritos de Pachía y Palca, provincia y 

departamento de Tacna en el Sur del Perú. 

1.7 Variables de la Investigación 

 

1.7.1 Variable independiente 

Técnicas de estadísticas multivariadas 

1.7.2 Variable dependiente 

Correlación geoquímica entre elementos  

 

1.8 Aspectos Metodológicos 

 

El tipo de investigación es predictivo, dado que se tiene como propósito prever o 

anticipar situaciones futuras, requiere de la exploración, la descripción, la comparación, el 

análisis y la explicación. Se realizará un análisis exploratorio y verificará la presencia de 

estudios descriptivos, comparativos, analíticos y explicativos anteriores, para plantear un 
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enunciado predictivo, detectando eventos a predecir, que justifiquen el propósito de alguna 

situación de interés 

 

1.9 Clase de Investigación 

 

Se puede ubicar al tema de estudio dentro de las Ciencias de la Tierra y se relaciona 

con la Exploración Geológica, la Geoestadística, la Geoquímica y las Ciencias Naturales y 

Formales 

De acuerdo a su objetivo esta investigación se sitúa dentro del campo de las ciencias 

aplicadas puesto que su realización permite la solución de un determinado problema, como 

lo es el análisis de anomalías geoquímicas en el distrito de Palca, provincia y departamento 

de Tacna, en el Sur del Perú. 

De acuerdo a su perspectiva temporal, la investigación es de clase histórica, puesto 

que implica la comprensión del pasado y presente de un campo que nos brinda información 

para acercarnos cada vez más al conocimiento real de dicho campo, con el propósito de intuir 

un futuro, en el cual se espera estén los recursos naturales 

1.10 Métodos Científicos Asumidos  

 

El desarrollo de la presente investigación se basa en cuatro métodos los cuales son el 

análisis, la síntesis, la inducción y la deducción. Los cuales en algún momento del proceso 

de investigación se contraponen y en otros momentos se complementan. 

El análisis, para descomponer nuestro objeto de estudio de tal forma que esta 

“desintegración” nos permita conocerlo mejor. 
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La síntesis o “reconstrucción” permitirá volver al estado inicial si no superar el 

conocimiento inicial mediante la elaboración de mapas  

En el contexto geológico porque descompone al área en secciones y mapas (análisis) 

para a partir de ellos integrar la información (síntesis); de esta forma se puede profundizar en 

el conocimiento que se tiene acerca del área en estudio. 

La inducción, la cual se basa en la observación de los de los resultados obtenidos en 

los dendogramas, círculos de correlación y mapas. 

 

La deducción que hace posible que, a partir de la comprobación de nuestra hipótesis, 

se pueda orientar nuevas investigaciones, es decir aplicar ese conocimiento en la realización 

de futuras investigaciones. 

 

1.11 Alcances y Limitaciones de la Investigación 

1.11.1 Alcances 

 

El alcance de una investigación nos indica el resultado que se obtendrá a partir de ella 

y como servirá dicha investigación a futuro. 

De acuerdo a la presente investigación se presentan los siguientes alcances. 

 

 Obtener un estudio preliminar del área en estudio que nos permita analizar las 

anomalías geoquímicas presentes en el área de estudio. 
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  Determinar relaciones geoquímicas presentes en el área de estudio a partir de las 

herramientas que proporcionan el análisis multivariante que puedan ser aplicadas en 

otros campos. 

 Implementar en uso del análisis espacial y multivariante en el campo de las Ciencias 

de la Tierra a través del uso de los lenguajes de programación como una alternativa 

útil en la exploración geológica. 

 

1.11.2 Limitaciones 

 
 La obtención de muestras en el área de estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades 

 

Para el marco teórico estará conformado las teorías, técnicas, métodos, hipótesis y 

datos, para el cual el objeto de investigación adquiere significación y el problema o 

problemas que se plantea acerca del objeto, ofrecen perspectivas de solución, es el conjunto 

de aportes científicos que actúan como premisas de investigación. 

Las funciones principales del marco teórico del presente trabajo son las siguientes: 

 

 Ubicar el problema de investigación propuesto dentro del conjunto de 

conocimientos de la ciencia o tecnología con quien guarda relación. 

 Vincularlo con antecedentes conocidos y sustentar teóricamente el estudio. 
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 Proporcionar al investigador una interpretación del objeto de investigación. 

Dado el contexto y propósitos antes señalados, en el presente capítulo se circunscribe a: 

 

 Una breve explicación de los aspectos tectónicos, estructurales, estratigráficos de 

los cuadrángulos de Pachía y Palca en cuya intersección se ubica nuestra área en 

estudio 

 Un breve resumen de información sobre las técnicas estadísticas espaciales y 

multivariadas empleadas utilizando el lenguaje de programación R. 

 

2.2 Geología 

 
2.2.1 Estratigrafía 

 
La estratigrafía se encarga de narrar la historia del planeta Tierra en un determinado 

lugar fundamentándose en el afloramiento de los estratos, en este capítulo se muestra una 

síntesis de los trabajos realizados por (H. Acosta, Alvan, Mamani, Oviedo, & Rodriguez, 

2011), (Monge & Cervantes, 2000), (Cerón Cáceres, 2010),(Wilson & García, 1962). 

Las unidades descritas en el presente trabajo de investigación fueron cartografiadas 

en campo, y las litologías avaladas por análisis lito geoquímicos; así como también sus 

edades caracterizadas por dataciones radiométricas y faciología según sea el caso. 

Entre ellas podemos citar al basamento metamórfico Mal Paso (Proterozoico), el 

Grupo   Ambo (Carbonífero), las formaciones Chocolate, Pelado y Socosani (Jurásico), así 

como también las formaciones Puente, Cachios, Labra, Gramadal del Grupo Yura (Jurásico) 
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Ya en el periodo Cretácico tiene lugar la formación Hualhuani perteneciente al Grupo 

Yura, y seguidamente el Grupo Toquepala representado por las formaciones Chulluncane 

(Cretácico) y formación Quellaveco (Paleógeno). 

Posteriormente ocurre en el área la formación Moquegua Superior (Paleógeno), 

seguida de la formación Huaylillas (Neógeno). 

Finalmente, el paso del Neógeno al Cuaternario viene representado por el Grupo 

Barroso al que los suceden depósitos cuaternarios aluviales, coluviales, glaciales y fluviales 

de edad holocénica. 

Proterozoico 

 

Basamento Metamórfico Mal Paso (PPe-gn/e) 

 

Hacia el este de Huacano Grande, en el sector Noroeste aflora una franja angosta de 

rocas metamórficas consideradas las más antiguas, compuestas por gneis (H. Acosta et al., 

2011). El gneis corresponde a un ortogneis granítico y granodiorítico de granulometría media 

a gruesa, de color gris claro (Cerón Cáceres, 2010).  

Posee laminaciones compuestas de hornblenda, mica y feldespatos de cuarzo. No se 

pueden observar estructuras muy complejas en el gneis, las laminaciones son levemente 

onduladas (Wilson & García, 1962). Finalmente se encuentran pequeños diques de pegmatita 

compuestos principalmente de ortosa moscovita, cuarzo y anfíboles. (Cerón Cáceres, 2010). 

Se encuentran infrayaciendo al Grupo Ambo, según las dataciones de radiométricas 

efectuadas estos gneis poseen edades entre los 400 a los 2000 Ma (H. Acosta et al., 2011) 
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Paleozoico 

 

Carbonífero 

 

Grupo Ambo (D –ca) 

 

Originalmente asignadas a una edad Triásico Superior (Wilson & García, 1962),  

posteriormente nombrada como Grupo Cabanillas (Monge & Cervantes, 2000), esta unidad 

fue posteriormente catalogada como Grupo Ambo debido a la gran cantidad de plantas fósiles 

encontradas en los cerros Ancocalani y Chinchillano se sugiere una edad Carbonífera, con 

base en correlaciones con  afloramientos en Paracas (H. Acosta et al., 2011). 

Constituye la unidad sedimentaria más antigua, subyaciendo a las rocas volcánicas 

del Grupo Toquepala, puesto que el contacto con la formación Chocolate, no es observable 

(H. Acosta et al., 2011). 

Está compuesta a su base por una intercalación de conglomerados y areniscas, y hacia 

el tope por una sedimentación fina con algunos canales conglomerádicos, la asociación de 

litofacies sugiere ambientes depositacionales mixtos (H. Acosta et al., 2011).  

Por evidencias paleontológicas de goniatítidos y en base a las relaciones de 

correlación estratigráfica al Grupo Ambo se le sitúa en el carbonífero (Missisipiano medio a 

Superior) (H. Acosta et al., 2011). 
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Mesozoico  

 

Jurásico Inferior 

 

Formación Chocolate (Ji-cho) 

 

Originalmente descrito como formación Junerata, dad las sucesiones existentes al 

norte de Palca , (Wilson & García, 1962), los últimos trabajos del INGEMMET proponen la 

descontinuación de dicho nombre (H. Acosta et al., 2011). 

Está constituido por una secuencia de más de 1000m. de derrames volcánicos que 

tienen su mejor afloramiento al Este de Palca, en el cerro Junerata (Wilson & García, 1962). 

Está compuesta principalmente por bancos gruesos de andesita porfirítica gris 

verdosa y rojiza, con variaciones regionales a volcánicos ácidos de color claro, se encuentra 

infra yaciendo en discordancia paralela a la formación Pelado. (Cerón Cáceres, 2010). 

Esta unidad está marcada por una evidente actividad volcánica, donde posteriormente 

se comienza con la sedimentación de un ambiente continental y marino (H. Acosta et al., 

2011).  

Dada la evidencia paleontológica se atribuye que la edad de esta formación es se 

encuentra entre el Triásico superior al Jurásico Inferior (H. Acosta et al., 2011). 
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Formación Pelado (Ji –pe) 

 

Recibe el nombre, en atención y por razón de su desarrollo típico en el cerro de éste 

nombre (situado al sur de la carretera Tacna-Bolivia, en el área de Bellavista). (Wilson & 

García, 1962) 

Está constituida por una alternancia de calizas, lutitas calcáreas, limolitas calcáreas, 

calizas arenosas y conglomerados de guijarros volcánicos. Su espesor se estima 

aproximadamente en 500m.(Cerón Cáceres, 2010) 

Según los últimos trabajos realizados por (H. Acosta et al., 2011), se sugiere cambiar 

la denominación de formación Pelado a la de formación Chocolate Superior, a consecuencia 

de compartir caracteres similares en la cuenca Arequipa. 

El ambiente sedimentario para esta formación corresponde a depósitos fluviales 

proximales con llanuras de inundación muy cercanos a la línea de costa, la parte media a 

ambientes mixtos y la parte superior a una plataforma carbonatada con mayor predominancia 

de sedimentos marinos someros (H. Acosta et al., 2011). 

Con base en la evidencia paleontológica recolectada por Hildebrant , podemos decir 

que a esta formación le corresponde una edad Sinemuriano Superior a Pleinsbachiano 

superior (H. Acosta et al., 2011) 
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Jurásico Medio 

 

Formación Socosani (Jm-so) 

 

Inicialmente denominada como formación San Francisco,   la unidad litológica 

consistente en algunos centenares de metros de areniscas, lutitas y calizas infrayacentes al 

grupo Yura, ha sido estudiada  cerca de la desembocadura de la Quebrada Palca, en la Pampa 

San Francisco  (Wilson & García, 1962),  espesor alcanza los 600 m y es correlacionable con 

la formación Socosani de Arequipa. (Cerón Cáceres, 2010).  

Los afloramientos de la formación Socosani cerca de Palquilla muestran un paso de 

rocas carbonatadas a rocas detríticas limolíticas de colores oscuros, lo que nos siguiere un 

ambiente de depositación de plataforma carbonatada con interacción de material detrítico (H. 

Acosta et al., 2011). 

De acuerdo con las evidencias paleontológicas, a la formación Socosani le 

correspondería una edad del Torciano Inferior al Bathoniano Superior (H. Acosta et al., 2011) 

 

Jurásico Superior – Cretáceo Inferior 

 

Grupo Yura 

 

Los afloramientos del grupo Yura, en la región de Pachía-Palca exponen en su parte 

inferior areniscas y lutitas como Formación Ataspaca y una parte superior de cuarcitas 

blancas Formación Chachacumane, planteándose esta división por  (Wilson & García, 1962). 
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Trabajos de reinterpretación realizados por (Monge & Cervantes, 2000), sugieren que 

la formación Ataspaca de Tacna es correlacionable con las formaciones  Puente, Labra y 

Gramadal  de Arequipa, respaldando esta correlación los trabajo realizados por Hildebrant 

(1985), del mismo modo la formación Chachacumane de Tacna es correlacionable con la 

formación Labra de Arequipa (Monge & Cervantes, 2000) 

Dada la intensa actividad tectónica el espesor de las unidades ha sido muy difícil de 

estimar, no obstante, en el sector de Ataspaca, Quebrada Quilla, cerro Chachacumane 

ubicados al este de Palca, se puede observar de forma muy clara una relación estratigráfica 

entre las unidades anteriormente descritas tal como se muestra en la Figura 3 

 

 
Figura 3: Relación estratigráfica entre la formación Socosani, Grupo Yura y formación Chulluncane 
observadas en el cerro Chachacumane – Quebrada Quilla. 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011) 
 
 

Formación Puente (Jm –pu) 

 

Reconocida como formación Ataspaca (Wilson & García, 1962), reconocidos en la 

quebrada Quilla y en la localidad de Ataspaca, suprayace a la formación Socosani en un 

contacto gradacional e infrayace en concordancia a la formación Labra; está litológicamente 

compuesta por tres niveles; lutitas y limolitas hacia la base; intercalaciones de lutitas con 
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areniscas hacia la parte media y lutitas carbonosas hacia la parte superior, considerada 

posiblemente como formación Cachios. (Monge & Cervantes, 2000).  

El ambiente sedimentario que corta esta sucesión es interpretado como facies marinas 

de lóbulos deltaicos proximales hacia la parte inferior, mientras que la parte superior podría 

indicar el inicio de un ciclo transgresivo (H. Acosta et al., 2011); por similitud litológica y 

correlación se le puede asignar una edad de Caloviano inferior a medio (H. Acosta et al., 

2011) 

Formación Cachíos (Jm –ca) 

 

Conformado por lutitas esporádica con intercalaciones de arenisca canalizadas con 

slumps y conglomerados lenticulares, en Pachía y Palca estas unidades se correlacionan con 

la parte superior de la formación Ataspaca citada por (Wilson & García, 1962) 

Esta formación subyace en concordancia a la formación Labra, y suprayace, también 

en concordancia a la formación Puente, está compuesta por areniscas feldespáticas y limolitas 

negras, lutitas y limolitas negras a grises en bancos gruesos intercaladas con capas de arenisca 

(H. Acosta et al., 2011). 

Su ambiente sedimentario corresponde a sucesiones de facies fluviales y de frente 

deltaico con una porte continental más abundante, por correlación estratigráfica se asume que 

la edad de la formación Cachios se sitúa en el intervalo de Caloviano medio a superior (H. 

Acosta et al., 2011)  
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Formación Labra (Js – la) 

 

Descrita anteriormente como parte inferior de la formación Chachacumane (Wilson 

& García, 1962), aflora en la quebrada de Quilla y Ataspaca. Litologicamente está constituida 

hacia la base por limolitas en capas delgadas y muy esporádicamente capas de areniscas; el 

nivel medio está formado por intercalaciones de lutitas negras con areniscas, y el nivel 

superior formado por areniscas cuarzosas con esporádicos niveles de limolitas (Monge & 

Cervantes, 2000).  

Se considera que esta formación corresponde a facies de plataforma (Monge & 

Cervantes, 2000); registrándose ambientes de llanuras tidales hasta ambientes dominados a 

llanuras fluviales cercanas a línea de costa, el tope de esta formación correspondería a una 

nueva transgresión marina dónde se implanta un ambiente deltaico (H. Acosta et al., 2011). 

 De acuerdo con las evidencias paleontológicas encontradas en plantas (Wilson & 

García, 1962) y los trabajos de correlación estratigráfica se le atribuye una edad que va del 

Oxfordiano al Kimmeridgiano (H. Acosta et al., 2011). 

 

Formación Gramadal (Js- gr) 

 

Considerada como una secuencia detrítica – pelítica algo calcárea con gran contenido 

orgánico que se deposita en concordancia sobre la formación Labra e infrayace 

concordantemente a la formación Hualhuani, sus afloramientos se presentan al este de 

Chulpapalca, en la quebrada la Quilla y Chachacumane en la quebrada del río Caplina 

(Monge & Cervantes, 2000).  
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Se le puede definir como una intercalación de areniscas y lutitas conformada hacia su 

base por depósitos granodecrecientes de areniscas cuarzosas que pasan a lutita de color negro 

con un delgado estrato calcáreo, sobre ellas se depositan areniscas granodecrecientes con 

lutitas negras, y hacia la parte superior un último nivel de caliza negras grainstone con 

conchillas en mal estado de conservación (H. Acosta et al., 2011). 

Los ambientes sedimentarios de esta formación corresponden a la transición de un 

delta con canales tributarios a zonas muy someras de plataformas carbonatadas de ambiente 

marino (H. Acosta et al., 2011) 

Según los fósiles encontrados se cree que la formación Gramadal se depositó durante 

el Tithoniano. 

 

Cretáceo Inferior 

Formación Hualhuani (Ki –hu) 

 

Anteriormente considerada como formación Chachacumane (Wilson & García, 

1962), aflora en la quebrada de Quilla. Conforma la parte superior del Grupo Yura; está 

compuesta litologicamente por cuarciarenita con un 90%de granos detríticos de cuarzo 

redondeados a subredondeados, y algunos granos de zircón de gran madurez y buena 

selección, los granos están cementados entre sí por intercrecimiento de cuarzo secundario, 

(Monge & Cervantes, 2000).  
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El ambiente sedimentario corresponde a facies fluviales distales de ríos entrelazados 

de alta energía, dónde se aprecia barras de arena, la presencia de niveles finos representa 

evidencia de llanuras de inundación (H. Acosta et al., 2011) 

No se han encontrado fósiles en esta formación, pero se sabe que suprayace 

concordantemente a la formación Gramadal e infrayace en disconformidad a la formación 

Matalaque (Monge & Cervantes, 2000), por lo que se le atribuye una edad comprendida ente 

el Berriasiano y el Valanginiano (H. Acosta et al., 2011) 

 

Cretáceo Superior – Paleógeno 

Grupo Toquepala 

El grupo Toquepala ha sido dividido en los cuadrángulos de Pachía y Palca en las 

formaciones Chulluncane, Toquepala  y Tarata (Wilson & García, 1962), años después 

(Monge & Cervantes, 2000) los afloramientos del Grupo Toquepala como pertenecientes 

únicamente a la formación Quellaveco con su unidad Samanape (Monge & Cervantes, 2000), 

en el presente trabajo consideraremos al Grupo Toquepala formado por las formaciones 

Chulluncane , formación Quellaveco y la formación Tarata. 

Formación Chulluncane (Ki –ma) 

En la región de Pachía y Palca, una secuencia volcánico sedimentaria inicialmente 

definida como formación Chulluncane (Wilson & García, 1962), redefinida como una unidad 

equivalente a la reconocida en Ichuña. Aflora de Sureste o Noroeste en una tendencia 
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discontinuamente en las localidades de Ichuña en Moquegua y Palca en Tacna.(Cervantes, 

Martinez, Ramera, Zapata, & Navarro, 2005) 

En el sector de Palca se pueden diferenciar dos miembros, en miembro inferior 

conformado por arenisca feldespáticas de grano medio intercaladas con conglomerados y 

algunos niveles lávicos de composición andesítica. El miembro superior corresponde a una 

secuencia volcánico sedimentaria de areniscas sedimentarias de grano grueso y lavas 

andesíticas seguidos por una predominancia de aglomerados (Cervantes et al., 2005).  

La litología y textura de las rocas de la formación indican claramente un ambiente de 

corrientes fuertes. No se sabe si tal ambiente era continental o marino pero la lenticularidad 

de los estratos sugiere el primero. 

Por otro lado, el material tufáceo y la presencia de derrames volcánicos se interpretan 

como evidencias de actividad volcánica durante el tiempo de deposición de los 

conglomerados (Wilson & García, 1962). 

Esta formación cuenta con dataciones radiométricas que la ubican en la base del grupo 

Toquepala 74 ± 0.2 Ma por Martinez & Cervantes (2003) y a la parte de esta formación en 

65Ma, atribuyéndole el intervalo Campaniano- Maastrisctiano superior. 

 

Formación Quellaveco – Unidad Samanape (Ks-P-sa) 

Esta unidad aflora en la hoja de estudio en las quebradas: Viñani, Cobani, Challapujo 

y Vilavilani y el cerro Chare limitando con la hoja de Pachía presenta un buzamiento general 

hacia el suroeste y oeste. 
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Litológicamente se caracteriza por presentar hacia la base secuencia de lavas 

coherentes de composición riolítica andesítica, porfiríticas poco estratificadas de color gris 

con intercalación de tobas; y hacia la parte superior comprende brechas y aglomerados 

riolíticos de color pardo, macizos en bancos gruesos (H. Acosta et al., 2011) 

Esta unidad sobreyace disconforme a la formación Chocolate e infrayace con ligera 

disconformidad a la formación Moquegua siendo intruida por la Unidad Yarabamba. (Monge 

& Cervantes, 2000) 

Las dataciones realizadas en el norte; con 52.3 ± 1.6; 52.43 ± 1.7; (Mina Cuajone, 

Clark, et.al. 1990) y 53.6 ± 3.0; 55 ± 1.10; 56.2 ± 2.10 (Yacimiento Quellaveco, 

Zimmermamn y Kihien 1983), han servido para datar esta unidad, por lo que se le asigna una 

edad Cretáceo Superior – Paleógeno (Monge & Cervantes, 2000) 

 

Cenozoico  

 

 

El Cenozoico en los cuadrángulos de Pachía y Palca está determinado por la presencia 

de dos cuencas sedimentarias, estas son la Cuenca Moquegua, y la Cuenca Maure divididas 

por la cordillera occidental. Ambas cuencas se desarrollan simultáneamente recibiendo 

numerosos eventos volcánicos, la ladera este de la cordillera occidental corresponde a un área 

donde tiene lugar numerosos eventos volcánicos, mientras que la ladera oeste se desarrolla 

una sedimentación aluvial con numerosas capas de piroclastos (H. Acosta et al., 2011) 
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Figura 4:  Mapa geológico regional del área en estudio, se aprecia la variedad litológica de rocas volcánicas 
cenozoicas, sedimentaria mesozoicas e intrusivas; así como los rasgos estructurales más importantes asociados 
al sistema de fallas Incapuquio. 
Fuente: (Monge & Cervantes, 2000) 
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Paleógeno 

Formación Tarata (P –ta) 

Descrita por Jaén (1962), de acuerdo con (H. Acosta et al., 2011) considerada como 

parte de la formación Quellaveco, aflora principalmente al NE de la zona de estudio, esta 

formación volcánico sedimentaria alcanza su mayor desarrollo en los alrededores del pueblo 

de Talabaya y se ha podido diferenciar dos miembros: 

 

Miembro Inferior (P-ta-i) 

 

Litológicamente está constituido por tobas soldadas, brechas, conglomerados y 

algunos derrames lávicos porfiríticos de andesitas de color marrón a gris rojiza, que se 

intercalan con tobas poco soldadas gris blanquecinas en capas gruesas. Esta secuencia 

suprayace en discordancia angular a los volcánicos de Grupo Toquepala e infrayace a los 

volcánicos recientes del Complejo Fisural Barroso, hacia el norte se encuentra en contacto 

fallado con el grupo Yura (Monge & Cervantes, 2000). 

 

Miembro Superior (P –ta-s) 

 

Litológicamente está constituido por una secuencia volcano-sedimentaria, 

conformada por tobas gris clara bien compactado con presencia de cuarzo, biotita y pómez, 

intercalada con areniscas tobáceas de colores abigarrados en capas delgadas, niveles de 

conglomerados y areniscas con estratificación sesgada y un nivel delgado de calizas micrítica 

Coronando la secuencia se tiene tobas riolíticas gris claras moderadamente soldadas con 
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presencia de cuarzo bipiramidal y lámelas de biotita. Se observa poca presencia de pómez 

Este miembro superior sobreyace conforme al miembro inferior en contacto de falla inversa 

hacia el sur con las formaciones Pelado y Chocolate e infrayace a los depósitos fluvio glaciar 

y volcánicos del Grupo Barroso (Monge & Cervantes, 2000). 

Se le designa una edad Paleógeno por datación radiométrica una edad de 19.5 ±0.4 

reportada por Bellon Lefevre (1976), (Monge & Cervantes, 2000). 

 

Neógeno (Mioceno) 

 

Formación Huilacollo (Nm-hl) 

 

Su afloramiento típico se localiza en el cerro Huilacollo. Esta unidad consiste de 

derrames andesíticos y piroclásticos a modo de brechas, aglomerados y tobas que tienen 

coloraciones verdes violáceo, muy característico y debido a la meteorización genera cerros y 

elevaciones de superficie suave a modo de lomadas. (Monge & Cervantes, 2000). 

Litológicamente está compuesto por intercalaciones de brechas andesíticas, tobas 

dacíticas y riodacíticas con buena estratificación, algunos niveles se les puede considerar 

como areniscas tobáceas, sobreyace disconforme a las formaciones Hualhuani y Chulluncane 

(contacto falla normal) e infrayace ligeramente disconforme a la formación Huaylillas y hacia 

el Norte con los depósitos glaciares y en discordancia angular a los volcánicos del Complejo 

Fisural Barroso. El grosor de la unidad varía desde 200 m. hasta 1000 m. Sin embargo, por 

el grado de deformación y alteración, esta unidad corresponde al vulcanismo ocurrido durante 
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el Oligoceno - Mioceno por lo cual se les asigna al Grupo Tacaza (Monge & Cervantes, 

2000).  

Aparentemente la formación Huilacollo se debe a un episodio de volcanismo que dio 

lugar al desarrollo de conos compuesto de lavas y piroclásticos. Se supone que el ambiente 

era continental, puesto que no hay evidencias que indiquen lo contrario (Wilson & García, 

1962) 

Paleógeno- Neógeno (Oligoceno –Mioceno) 

          
Formación Moquegua Superior (PN-mo-s) 
 

La formación Moquegua está compuesta por dos miembros el Moquegua Superior y 

el Moquegua inferior, no obstante sólo se encuentra el Moquegua superior presente en los 

cuadrángulos de Pachía y Palca (H. Acosta et al., 2011). 

Esta unidad aflora al Suroeste de la hoja de Palca, localizados principalmente en los 

cerros Pulaca, Parapuna y los flancos occidentales de los cerros Murunuyo, Curusune, 

Jancocala, y las Quebradas Cobani, Viñani y Tembladera alcanzando un grosor de 100 a 

300m. (Monge & Cervantes, 2000). 

Compuesta en gran parte por conglomerados y cantidades menores de areniscas. Los 

conglomerados son de fragmentos subredondeados de rocas volcánicas con poco contenido 

de material sedimentario. (Cerón Cáceres, 2010) 

 

Hacia la parte noroeste del cuadrángulo de Pachía, la base de la formación Moquegua 

superior está conformada por conglomerados con clastos compuestos por roca volcánica, el 
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tamaños de los clastos sugiere un corto transporte (H. Acosta et al., 2011). Hacia el tope de 

la formación Moquegua superior se encuentran bancos conglomerádicos conformados por 

clastos de tamaño variable. 

 

Al suroeste del cuadrángulo de Pachía se observan sedimentos formados por arcosas, 

intercalados con estratos gruesos de lutitas rojas con laminaciones oblicuas de canal y 

laminaciones paralelas (H. Acosta et al., 2011). 

 

Por lo expuesto anteriormente se entiende que la formación Moquegua tiene variados 

y sucesivos ambientes de depositación, hacia el noroeste del cuadrángulo de Pachía, se 

aprecian depósitos originados por la erosión de la antigua cordillera occidental, barras 

conglomerádicas con llanuras de inundación , mientras que al sur oeste la cuenca se deposita 

con sedimentos más finos, conformando ríos con llanuras de inundación con alguna 

influencia de eventos volcánicos vecinos (H. Acosta et al., 2011). 

 

La formación Moquegua no posee fósiles hasta la fecha, no obstante según los 

trabajos realizados de dataciones radiométricas hechos por Sempere (2004), Bellón & 

Lefevre (1976), Tasdal et al (1981), Vatin – Perignon (1982), en ignimbritas y piroclastos se 

estima que la formación Moquegua pertenece al intervalo de 23 -30Ma, en otras palabras el 

Oligoceno (H. Acosta et al., 2011)  
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Figura 5:Representación esquemática de los episodios sedimentarios en la cuenca Moquegua. Sección 
referencial de la parte oeste del cuadrángulo de Pachía  
Fuente: (Marocco et al., 1984). 
 
 

Neógeno -  Mioceno 

           

          Formación Huaylillas (Nm –hu) 
 
 

De una amplia distribución al Sur de la hoja de estudio desde la quebrada de 

Vilavilani hasta el límite con el cuadrángulo de Huaylillas, otros pequeños afloramientos 

hacia el Norte tenemos en la cima de los cerros: Pulune, Titine, Palca, Huanune y la quebrada 

de Palca. En la zona se han podido diferenciar dos unidades, con variaciones tanto verticales 

como laterales, siendo la más común las ignimbritas de color beige a marrón vitrocristalina. 

Tanto la litología como el grosor de esta unidad, presenta fuertes variaciones. Se ha 

considerado dos miembros Inferior y Superior. (Monge & Cervantes, 2000) 

Litológicamente la formación consiste en tufos ácidos de composición dacítica y 

riolítica con cierta diferencia de color, textura y mineralogía, y con un grosor total que varía 

entre 500 y 600 m. dentro de la región mapeada. 
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En cuanto a las relaciones estratigráficas, esta unidad es supra yacente a las 

formaciones Moquegua y Huilacollo con una pequeña discordancia paralela, pero tienen 

relaciones de discordancia angular con otras formaciones más antiguas.   La formación 

infrayace al volcánico Barroso y unidades más jóvenes con discordancia paralela. (Wilson & 

García, 1962).  

 

La formación Huaylillas ha sido datada por el método de K-Ar en 21.23± Ma por  

France et al. (1984) y 19.5± Ma por Bellón y Lefevré (1976), motivo por el cual se considera 

a la formación Huaylillas en el intervalo de Mioceno inferior a medio (H. Acosta et al., 2011). 

 

          Neógeno -  Mioceno / Cuaternario Pleistoceno 

 

Grupo Barroso 
 
Este volcanismo que aflora ampliamente en el sector Noreste de la hoja de Palca ha 

sido estudiado y diferenciado; reconociendo estrato volcanes, centros volcánicos y complejos 

volcánicos además estructuras volcánicas de tobas y flujos lávicos por su posición lito 

estratigráfica se le considera del Neógeno - Cuaternario. 

 

EL INGEMMET propone la subdivisión del grupo Barroso en dos unidades (H. 

Acosta et al., 2011), estas son el Barrosos Inferior comprendido entre 10 y 3 Ma., y la segunda 

es e Barroso Superior comprendida entre 3 y 1 Ma (H. Acosta et al., 2011). 
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Comprendidas enel área de estudio sólo encontramos unidades pertenecientes al arco 

volcánico Barroso Superior. 

 

Arco Volcánico Barroso Superior. 

 

Complejo Fisural Barroso – Arco Frontal - Segmento Nevado Barroso                           

(NQ – cfb/ap) y (NQ – cfb/tq-ap) 

 

El Complejo Fisural Barroso ( Nq – cfb/ap) en su conjunto tiene un rumbo Norte Sur 

con ligera inclinación hacia el Noreste entre los nevados conocidos como Cordillera Barroso, 

Nevado Barroso, Nevado Achacollo, cerros Quiruvilca, Charaje, Lerco, Toquepala, La Mina, 

Churo y con una dirección Norte Sur los cerros Ancochaullane y nevado Huanacune; 

litológicamente está conformado por flujos lávicos gris claros a grises de andesitas(Nq – 

cfb/ap), traquiandesitas (Nq – cfb/tqap) y latitas ( Nq – cfb/la), porfíricas con fenocristales 

de plagioclasas, biotita, hornblenda y cuarzo en porcentajes de acuerdo a su composición 

química característica de cada flujo lávico; estratificadas en capas delgadas desde 0.05 m. 

hasta 1.0 m. presentando disyunción columnar en algunos casos (Monge & Cervantes, 2000). 

Flujo de piroclastos de tobas cristalolíticas (NQ – cfb/tbka), de color gris claro a beige 

de composición traquítica con un rumbo Este Oeste presentan farallones mostrando una 

disyunción columnar, sobreyace con ligera discordancia al grupo Tacaza. Se expone al Norte 

del poblado de Talabaya entre las quebradas de Picotane y río Sayllane formando una planicie 

suave ondulada (Pampa Calachata) (Monge & Cervantes, 2000). 

Pérignon et al, 1976, obtiene una datación de 0.36Ma  por el método de K –Ar , lo 

cual nos permite asignarle al Arco Frontal una edad menor a 1 Ma (H. Acosta et al., 2011). 
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Complejo Fisural Barroso – Arco Frontal - Segmento Nevado El Fraile                       

(NQ – fr/ap) 

 

Este estrato volcán continua hacia el Sur formando la cadena de volcanes de 

Sudamérica colindando el Nevado Tacora (Chile); se ha podido diferenciar un nivel de 

brechas el cual aflora en la base (carretera Paso el  Viento 5,000 msnm.), consiste de clastos 

volcánicos polimícticos angulosos a subangulosos de hasta 2.0 m, mal clasificados en una 

matriz de cenizas lapilli; litológicamente están formados por flujos lávicos andesíticos de 

color gris oscuro microporfíricos con minerales como plagioclasa, hornblenda, biotita, 

cuarzo. Sus direcciones de flujo son hacia el oeste en el flanco occidental llegando algunas 

coladas hasta las inmediaciones del río Caplina (Monge & Cervantes, 2000). 

Las edades de los estratovolcanes correspondientes a este complejo fisural 

corresponden al límite entre el arco volcánico Barroso y el Arco Volcánico Activo (H. Acosta 

et al., 2011) 

 

Cuaternario Holoceno 

 

Depósitos fluvioglaciares (Qh –fg) 

 

Son depósitos que tienen una amplia distribución en la zona del altiplano (al Este del 

Complejo Fisural Barroso); al Oeste los tenemos suprayaciendo a los volcánicos Huilacollo 

y hacia el Noroeste a los volcánicos del grupo Tacaza; formando planicies suavemente 

onduladas; litológicamente está compuesto por bloques polimícticos (volcánicos), mal 

clasificados, soportados en una matriz de gravas y arenas. (Monge & Cervantes, 2000) 
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Depósitos aluviales (Qh –al) 

 

Afloran principalmente en las inmediaciones de las quebradas; presentan una 

morfología suave de lomadas formando especies de anfiteatros con escarpas muy altas y casi 

verticales sobre la formación Huaylillas; están compuestas por bloques muy grandes de tufos 

riolíticos y bloques diversos mezclados en forma caótica y cementados por arenas y limos 

provenientes del mismo material. En las quebradas Ataspaca, Caplina, Challaviento estos 

depósitos se encuentran formando pequeñas terrazas las cuales son utilizadas como terrenos 

para la agricultura. (Monge & Cervantes, 2000) 

 

Terrazas aluviales (Qh –al 1) 

 

Estos depósitos aluviales forman terrazas en la quebrada tembladera y en las 

inmediaciones del poblado de Palca, en cuanto a su composición forman conglomerados de 

cantos rodados de litología muy variadas, en una matriz de arena lodo y arcillas; estas terrazas 

alcanzan un grosor de hasta 100m, las cuale san rellenado valles muy antiguos con una ligera 

inclinación SO (Monge & Cervantes, 2000). 

 

Depósitos de Cenizas (Qh –ce) 

 

Se hallan ubicados en inmediaciones de las quebradas; están compuestas por cenizas 

volcánicas sueltas de color gris, fragmentos de pómez, cristales de cuarzo y lamelas de 

biotita; no presentan estratificación. En los cortes causados por la erosión de las pequeñas 

quebradas menores se ha podido observar que hacia la base son más compactos dando la 
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textura de una toba, que rellena pequeños paleocanales del batolito de Challaviento (Monge 

& Cervantes, 2000). 

 

Bofedales (Qh –bo) 

 

Estos depósitos se encuentran distribuidos ampliamente en las quebradas formados 

en la erosión de los depósitos fluvioglaciarios en ambos flancos del sistema del Complejo 

Fisural Barroso, se caracterizan principalmente porque son los reservorios naturales de agua 

en las zonas altas. Constituyen por depósitos de arena, ceniza y arcillas (Monge & Cervantes, 

2000). 

 

Depósitos fluviales (Qh –fl) 
 

Se trata de conglomerados y gravas con una matriz de arenas y arcillas que se 

encuentran en pleno proceso de transporte y deposición, acarreado por los ríos y avenidas de 

aguas temporales. Estos depósitos se encuentran restringidos a lo largo del cauce de los ríos 

principales.(Monge & Cervantes, 2000) 

 

2.2.2 Rocas Intrusivas 

 
Los afloramientos intrusivos en el área de estudio son bastante comunes y se ha 

distinguido y agrupado de acuerdo a sus dataciones radiométricas, características texturales,  

mineralógicas e interpretación de análisis geoquímicos se han distinguido bajo el nombre 

propuesto por Cobbing et al (1971) como   Superunidad Challaviento, Superunidad  



39 
 

 
 

Yarabamba .(Monge & Cervantes, 2000), y un grupo de diques intrusivos de edad cretácica 

(Monge & Cervantes, 2000) 

 

Dique Milonita (KP – mi) 

 

Cuerpos que se encuentran asociados al sistema de fallas Incapuquio y forman diques 

con un ancho de 0.50Km y de una longitud de 4.5 Km., con una dirección NW - SE en la 

quebrada Ataspaca margen izquierda. Estos intrusivos son de color gris claros verdosos y en 

algunos sectores con tonos rojizos masivos con escasos cristales máficos, en su mayoría son 

vítreos. Intruye a las formaciones Chocolate, Socosani, hasta los volcánicos del Grupo 

Toquepala e infrayacen discordantes a la Formación Moquegua. (Monge & Cervantes, 2000). 

 

Unidad Intrusiva Yarabamba (Pp – ya/gd/gd-mzd) 

 

Inicialmente cartografiadas como Superunidad Linga (Sur de Arequipa), Linga 

Yarabamba (Este y Sureste de Arequipa), por similitud geoquímica en el proyecto GR1 se 

propone la denominación única de Superunidad Yarabamba de acuerdo con los patrones 

físicos y químicos para su identificación en todo el territorio sur peruano (H. Acosta et al., 

2011). 

Los estudios anteriores describen tonalitas y granodioritas con abundantes xenolitos 

máficos, alterados a sericita y arcillas; esencialmente la superunidad Yarabamba está 

compuesta desde gabros a granitos (H. Acosta et al., 2011). 
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Describe un rango de composición química para elementos mayores donde el 

contenido de SiO2 está entre (48-73wt%), y el K2O (0.2-6wt%); afloran a lo largo del sistema 

de fallas Incapuquio con una orientación NO-SE, la mayoría de ellas contiene anomalías 

negativas de Europio, ubicando el patrón de ocurrencias metálicas a Cu – Mo y Cu –Au (H. 

Acosta et al., 2011) 

 

Litologicamente está compuesta de granodioritas y dioritas donde 

macroscópicamente se puede reconocer las plagioclasas, la ortosa, el cuarzo, las biotita y la 

hornblenda; son de textura holocristalina, inequigranular de color gris claro y grano grueso 

(Monge & Cervantes, 2000). 

 

La edad de estas rocas oscila entre 60.33 ±1.3 en biotita por el método de K- Ar y 

62.12 ± 1.94 Ma en biotita por el método de Ar – Ar según Clark (1990), por lo que se puede 

asignar a l superunidad Yarabamaba una edad comprendida entre el Paleoceno Inferior. 

 

 
Figura 6: Microfotografías de rocas intrusivas de la Super Unidad Yarabamba. pg-plagioclasa, bt-biotita, cz-
cuarzo, PXs-piroxenos, FPKs feldespato potásico. 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011) 
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Unidad Intrusiva Batolito Challaviento (Pe – cha/gd/gd-mzd/gd-si) 

 

Descrito inicialmente como Plutón Tarata y Ataspaca; aflora al norte y noreste de 

Palca, a lo largo del sistema de fallas Incapuquio (H. Acosta et al., 2011); este intrusivo aflora 

en los cerros Coalaya, Patine, Vilacollo y Challaviento asociados al sistema de fallas 

Incapuquio (falla Challaviento), con dirección NW – SE, y una longitud aproximada de 13 

Km; mayormente intruyen a las formaciones Pelado, Socosani, grupo Yura, así como a las 

formaciones Matalaque y Tarata generando un metamorfismo de contacto (Monge & 

Cervantes, 2000) 

 

Litologicamente está compuesta de granodiorita clara, teniendo esencialmente cuarzo 

y feldespatos potásico (ortosa), minerales accesorios como biotita y ferromagnesianos son de 

textura porfirítica a granular. Así mismo presenta monzodiorita, rocas intermedias, asociados 

en forma de diques, En su composición presentan ortosa, plagioclasa hornblenda y como 

accesorios cuarzo y biotita.(Monge & Cervantes, 2000) 

 

Hacia el noreste de Ancoma, se pueden encontrar afloramientos de sienogranitos 

compuestos esencialmente de ortosa plagioclasa hornblenda con cuarzo y biotita de color gris 

claro a gris algunos con tonalidades rojizas (según predominio de ortosa sobre la plagioclasa) 

de grano medio a grueso, granular hipidiomórfica. Los colores oscuros varían según la 

composición de sus máficos. (Monge & Cervantes, 2000) 
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Por las dataciones radiométricas existentes en la zona de Ataspaca, se tienen edades 

de 39.9 ± 1.0 Sánchez (1983), 40.22 ± 0.65, 42.58 ± 0.96, 45.21 ± 0.21, 45.21 ± 4.21 Clark, 

Farrar, Kontak (1990). Se le asigna una edad Paleógeno (Eocena)  

 

 

Geoquímica de Rocas Ígneas 

 

Elementos Mayores 

 

De acuerdo con los diagramas geoquímicos elaborados con base el análisis de los 

elementos mayores se ha podido determinar que muchas de las rocas corresponden a 

andesitas, dacitas y riolitas tal como se muestra en las Figuras 7A y 7B, en estos diagramas 

se puede apreciar que las rocas de la formación Chocolate y algunas rocas de la formación 

Quellaveco corresponden claramente a series toleíticas, mientras que el resto a rocas de 

composición calco-alcalina (Acosta et al., 2011). 

 

Los stocks cretácicos, intrusivos Yarabamba, intrusivos Challaviento, las ignimbritas 

Toquepala - Huaylillas poseen un alto contenido de K2O, mientras que las lavas del 

Toquepala y Barroso Inferior poseen un contenido medio de K2O; finalmente las lavas del 

Barroso Superior y el Arco Frontal poseen un contenido medio alto de K2O tal como se 

muestra en la Figura 7B ; de acuerdo con los estudios de Mamani et al (2010), las rocas 

exhiben un incremento de la maduración del arco acorde con el tiempo (Acosta et al., 2011). 
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En términos de saturación de alumina (Figura 8) se puede decir que las lavas del 

Barroso inferior, Barroso Superior y Arco Frontal son meta aluminosas, mientras que las 

rocas de la formación Quellaveco, intrusivos de Yarabamba, Challaviento y las ignimbritas 

de la formación Huaylillas, están consideradas como meta aluminosas a per aluminosas 

(Acosta et al., 2011). 

 

 

 
Figura 7: Diagramas binarios para distinguir el tipo de roca ígnea, serie magmática y contenido de FeO total. 
Los contenidos de óxidos están recalculados al 100% y libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total. 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011) 
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Figura 8: Diagrama para la determinación de la saturación de Alumina 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011) 
 

 

Elementos Traza 

 

Los elementos traza constituyen información clave para la interpretación 

petrogenética, a partir de ellos es posible establecer relaciones isotópicas, tales como las que 

se muestran a continuación. 

Con base en los diagramas de elementos de razones de tierras raras Sr/Y, Sm/Yb y 

Dy/Yb versus el contenido de SiO2 mostrados en la Figura 9, se puede interpretar que las 

siguientes relaciones. 

Para las rocas que poseen un contenido de sílice entre 53% a 68% existe una clara 

diferencia entre las que corresponden al volcánico Chocolate, volcánico Toquepala, 

intrusivos Yarabamba, intrusivos Challaviento, así como las lavas del Barroso inferior y 

Barroso Superior (H. Acosta et al., 2011); para el caso de las rocas que poseen un contenido 
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de SiO2 por encima del 68%, como las ignimbritas Quellaveco y Huaylillas, no se observa 

una clara diferencia (H. Acosta et al., 2011). 

 

Asimismo, en la Figura 9B se muestra que las razones de La/Sm incrementan con el 

contenido de SiO2, a excepción de las ignimbritas Quellaveco en el grupo Toquepala. Para 

el caso del diagrama Ce/Y vs SiO2 (Figura 9E) se observa para todos los grupos una variación 

temporal inclusive para las rocas más diferenciadas. En el caso de las razones Sr/Y, Sm/Yb 

y Dy/Yb como se puede apreciar en la Figura 9A, Figura 9C y Figura 9D los resultados 

sugieren fraccionamiento y cristalización de los minerales residuales como clinopiroxeno, 

anfíbol y granate, con respecto de las razón de La/Sm sugiere fraccionamiento y/o 

cristalización de plagioclasa (Mamani, Wörner, & Sempere, 2010). 

 

Según estas razones de fraccionamiento de clinopiroxeno (Sm/Yb = 1 a 2) se dio en 

las rocas del volcánico Chocolate (205-190Ma). EL fraccionamiento de anfíbol (Sm/Yb =2 

a 5) se dio en las rocas del grupo Toquepala (75 -55Ma), intrusivos Yarabamba (62Ma), 

intrusivos Challaviento (45-38Ma), Barrosos Inferior (10-3Ma) y Barrosos Superior (3-

1Ma). El fraccionamiento de granate se da en aquellas muestras que tienen razones de Sm/Yb 

(>5.5) y esas ocurren en pocas muestras del Arco Frontal (Figura 9C) (H. Acosta et al., 2011). 

 

Para estimar la profundidad donde se generaron los magmas se graficó la información 

geoquímica en el diagrama de Ce/Y versus SiO2   (Mantel & Collins, 2018), como se muestra 

en la Figura 9 E , en este diagrama se observa que las lavas del Chocolate se formaron dentro 

de una corteza de espesor 25 Km, las rocas del grupo  Toquepala, intrusivos Yarabamba, 
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intrusivos Challaviento dentro de una corteza de con un espesor de 50Km; y las lavas del 

Barroso inferior, Barroso Superior, Arco Frontal y las ignimbritas de la formación Huaylillas 

dentro de una corteza de espesor de 70Km (H. Acosta et al., 2011) 

  

 
Figura 9: Diagramas de Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y para las rocas de los cuadrángulos de Pachía-
Palca. 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011). 
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Perfil de Elementos de Tierras Raras 

 

Los elementos de tierras raras en rocas sirven para identificar procesos petrogenéticos 

específicos, los cuales se utilizan para inferir el enriquecimiento o empobrecimiento de 

algunos elementos, desde el fraccionamiento preferencial de los elementos de tierras raras 

ligeras a tierras raras pesadas, o la presencia de anomalías de Eu (H. Acosta et al., 2011) 

 

Se han elaborado perfiles para las lavas del Chocolate, las lavas del Quellaveco y las 

lavas del Barroso Inferior, Barroso Superior, Arco Frontal. Para el caso de los intrusivos 

Yarabamba, y lo intrusivos Challaviento, presentan empobrecimiento de tierras raras 

pesadas. Las lavas de Chulluncane y lavas Quellaveco muestran el mismo perfil; las 

ignimbritas de Quellaveco muestran empobrecimiento de Europio y el perfil de tierras raras 

se diferencia mucho de las lavas Chulluncane y Quellaveco (H. Acosta et al., 2011) 

 
Tal como se muestra en la Figura 10 tanto los intrusivos Yarabamba como 

Challaviento muestran empobrecimiento de los elementos de tierras raras pesadas; para las 

ignimbritas de la formación Huaylillas se tienen dos perfiles; y a diferencia de las Ignimbritas 

Toquepala, estas no muestran empobrecimiento de Eu, además la concentración de tierras 

raras pesadas en baja.  Por otro lado, los volcanes del Barroso Inferior, Barroso Superior y 

lavas del Arco frontal se muestran perfiles con pendientes más pronunciadas y se nota un 

ligero incremento de la concentración de elementos de tierras raras con el tiempo (H. Acosta 

et al., 2011). 
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De acuerdo con esta información, se ha podido inferir que la generación de los 

magmas entre el Mioceno y el Holoceno, ocurrió a través de la fusión parcial de material 

máfico a más profundidad que es el caso de los magmas del Mesozoico – Cenozoico (H. 

Acosta et al., 2011).  

 

 
Figura 10 : Diagramas de elementos de tierras raras normalizadas al manto primitivo utilizando valores de 
McDonought & Sun 1995. 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011) 
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Implicancia Metalogenéticas 

 

 

Como es sabido la ocurrencia de los yacimientos minerales viene determinada por el 

tipo de magma; en el caso de los distritos de Pachía y Palca encontramos a las superunidad 

magmáticas Challaviento, Yarabamba y a los Stocks Cretácicos, se puede decir que la 

anomalías de Eu/Eu* es un factor importante para la determinación de fluidos que están 

asociados a magmas fértiles (Mamani et al., 2010). Es por esto que en base en la distribución 

de ocurrencias metálicas según los contenidos de Fe y anomalías de Eu/Eu* se puede apreciar 

que algunas muestras de los intrusivos Yarabamaba están genéticamente asociados a magmas 

de la serie magnetita con ocurrencias de Cu – Au y Cu – Mo, mientras que las muestras de 

los intrusivos Challaviento están asociados a magmas de la serie magnetita con ocurrencias 

de Cu – Au tal como se muestra en la Figura 11 (H. Acosta et al., 2011) 

 
Figura 11:  Diagramas de las razones de Ce/Y versus Ce, Eu/Eu* versus Ce/Y y FeO total versus Eu/Eu*. Los 
campos de distribución de las ocurrencias metálicas fueron elaborados en base a Lang & Baker (2001). 
Fuente: (H. Acosta et al., 2011) 
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Figura 12 : Columna estratigráfica generalizada de los cuadrángulos de Pachía y Palca. 
Fuente: Tomado de Marocco, (1984), Vicente (1989), Wörner et al. (2000), Monge & Cervantes (2000), Pino 
et al. (2002), Flores et al. (2004), Jacay et al. (2004), Sempere et al. (2004a), Quang et al. (2005), Roperch et 
al. (2006), Thouret et al. (2007), Acosta et al. (2008), Mamani et al. (2010), y Acosta (2011). 
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2.2.3 Geología Estructural 

 

Los rasgos estructurales de presentes en los distritos de Pachía y Palca obedecen 

principalmente a las últimas fases de deformación Andina, las cuales se iniciaron desde el 

intervalo Turoniano – Coniaciano  ( Cretácico Superior) hasta la actualidad, no obstante 

algunas investigaciones muestran que la evolución geodinámica de la cuenca Arequipa 

probablemente se inició en el Triásico Superior (H. Acosta et al., 2011). 

En general, las rocas fueron sometidas a la deformación andina. La secuencia 

Mesozoica como las Cenozoicas están afectadas por sistemas de fallas de orientación 

preferencial E-O, NO-SE, NE-SO, las rocas antiguas forman grandes bloques limitados por 

sistema de fallas, las que a su vez en muchos casos se encuentran cubiertas por rocas del 

Mioceno – Cuaternario las cuales no han sufrido mayor deformación. (Monge & Cervantes, 

2000) 

La geología estructural de la región de Pachía y Palca está determinada por la 

tectónica que se manifiesta en el sistema de fallas Incapuquio. Se pueden considerar tres 

características importantes del sistema de fallas Incapuquio en las regiones de Pachía y Palca 

(Wilson & García, 1962) 

 

 El largo de las fallas que se extiende incluso hacia el Noroeste. 

 La rectitud de las fallas que nos indica que podría ser casi verticales, tal como se ha 

podido constatar en los afloramientos. 



52 
 

 
 

 El desarrollo de pliegues de arrastre asociado a las fallas principales Challaviento, 

Incapuquio y Cerro Negro 

 

Se puede considerar que estos tres factores sugieren que las fallas principales de la 

región de Pachía y Palca, son fallas transcurrente (strike slip).  La Falla de Incapuquio posee 

las mismas características que las grandes fallas transcurrentes de otras partes del mundo, 

pues se presenta como una falla vertical de gran extensión.  Además, la única manera de 

explicar los pliegues de arrastre asociados con las fallas es por movimiento horizontal 

(Wilson & García, 1962). 

 

De acuerdo con los estudios realizados por Jacay en el 2002, La estructura del 

extremo sur del Perú es dominada por el sistema senestral Incapuquio - El Castillo incluye 

estructuras en flor de pequeña a gran escala, que han exhumado el basamento precámbrico 

(Sempere et al., 2004)  

En este sistema, los buzamientos de las fallas varían entre los 90° a 35, siendo los 

predominantemente verticales, y un componente inverso generalmente ha levantado los 

compartimentos noreste. (Sempere et al., 2004). Está muy bien expresado en la topografía 

actual y es sísmicamente activo. No se descarta que algunos segmentos fallas deI sistema 

hayan tenido un rechazo normal en épocas más recientes (Sempere et al., 2004). 
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Sistema de Fallas de Incapuquio 

 

Mencionados en la Carta Geológica Nacional (Wilson & García, 1962), se emplea 

esta denominación para nombrar así a un sistema de fallas complejo de amplia extensión en 

el sur del Perú. 

El Sistema de Fallas Incapuquio habría estado activo como un sistema normal durante 

el Jurásico inferior (proceso de rifting) y posteriormente se comportó como un sistema 

transcurrente senestral con una extensión mayor a 400 km  que pasa por Tacna Moquegua y 

Arequipa (J. Acosta, Quispe, Santisteban, & Acosta, 2004) 

Consiste en un sistema de fallamientos que se localiza al noroeste de Palca, las 

estructuras principales tienen un rumbo de N 50°- 60° W. Estas estructuras afectan a las rocas 

del Complejo basal de la Costa, grupo Ambo, volcánico Chocolate, formaciones Pelado y 

Socosani, presentando un contacto de fallas inversas con las unidades más recientes como 

los grupos Toquepala y Tacaza. 

El marco tectónico presenta lineamientos regionales con dirección andina (NW – SE), 

siendo su mayor representante el sistema de fallas Incapuquio (Challaviento) que atraviesa 

el área con dirección NO – SE. Posiblemente ha controlado la ocurrencia de 

mineralizaciones. Los volcánicos del Jurásico (Chocolate), Paleógeno (Gpo. Toquepala) y 

Neógeno (Gpo. Tacaza); intruidos por el Batolito de Challaviento; muestran estructuras 

plegadas siguiendo la dirección andina, así como otras transversales de rumbo E-O. La zona 

está afectada por mega lineamientos producidos por la tectónica de placas (Monge & 

Cervantes, 2000) 
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Falla de Incapuquio 
 
 

Se considera esta falla como el trazo principal del sistema de fallas Incapuquio, ésta 

falla posee una importante complejidad estructural, se le ha denominado como falla 

Incapuquio a una asociación de fallas de proporciones notables que en sí se encuentran 

alineadas o describen una cierta direccionalidad continua (H. Acosta et al., 2011).  Al noreste 

del cuadrángulo de Pachía, la falla Incapuquio tiene una dirección promedio NW –SE , a lo 

largo de todo este recorrido manifiesta su naturaleza inversa con evidente movimiento 

senestral, se pueden observar cabalgamientos de rocas paleozoicas sobre rocas más recientes 

(H. Acosta et al., 2011) 

 

Falla de Challaviento 

 

Esta falla afecta a rocas del Jurásico y Cretácico, podemos diferenciar su recorrido en 

dos sectores; por el cuadrángulo de Pachía se entrelaza con la falla Incapuquio en el sector 

de Huacano Chico;  por el cuadrángulo de Palca recorre sectores comprendidos entre Ancoma 

hasta el río Caplina (H. Acosta et al., 2011). En su trazo principal la falla Challaviento 

manifiesta un movimiento senestral y de tipo inverso, con un rumbo que va de E –W a NE –

SW, los buzamientos varían de verticales a subverticales con vergencias hacia el SW y NE 

(H. Acosta et al., 2011) 

Se observa una clara relación directa entre el emplazamiento de los intrusivos con la 

dirección de las fallas, pudiendo interpretarse una relación directa de emplazamiento de la 

superunidad Challaviento con un episodio de actividad de la falla Challaviento (H. Acosta et 

al., 2011). 
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Falla Cerro Negro  

 

Desde el punto de vista estructural esta falla posee una enorme importancia dentro de 

la configuración tectónica del área de estudio. En cuanto a su dirección se observa 

paralelismo con la falla Incapuquio, se manifiesta como una falla de tipo inverso con 

buzamientos subverticales hacia el NE (H. Acosta et al., 2011), 

 

Esta falla afecta a rocas paleozoicas haciéndolas cabalgar sobre rocas pertenecientes 

a la formación Socosani, Puente y Grupo Toquepala; junto con la falla Incapuquio la falla 

Cerro Negro, forman estructuras que hacer aflorar rocas muy antiguas pertenecientes al 

basamento metamórfico de Arequipa y rocas del grupo Ambo, y rocas graníticas 

pertenecientes a la Superunidad Challaviento (H. Acosta et al., 2011) 

 

 

2.3 Muestreo y determinación de anomalías 
 

2.3.1 Muestreo De Sedimentos  

 
 

Basados en el análisis químico de muestras de sedimentos de corriente (stream 

sediment) se han determinado muchos prospectos a nivel mundial (Fletcher, 1997) La 

composición de los sedimentos de corriente refleja la composición de la roca fuente, a partir 

de la cual dichos sedimentos de corriente se formaron. 

Las muestras de sedimentos de corriente se ven fuertemente influenciadas por la 

composición de la roca fuente, el Ph, y el Eh de las soluciones que dieron origen a los 
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sedimentos, así como también las actividades humanas.  (British Geological Survey, 2000). 

Los sedimentos comprenden componentes clásticos, granos detríticos, arcilla y coloides, 

materia orgánica, fragmentos de minerales pesados, por lo cual el tamaño de la muestra debe 

ser el adecuado; por tal motivo es necesario colectar el tamaño apropiado de muestra.  

 

La densidad de muestreo y la localización de los puntos individuales de muestreo 

vienen determinados por los criterios de campo; factores importantes a considerar son el 

tamaño del blanco a y los patrones de dispersión de los elementos determinados (Fletcher, 

1997) 

 

Las muestras con contenido de humedad pueden ser secadas posteriormente al horno 

o a ambiente natural. La cantidad necesaria de muestras varía según la clase de análisis que 

se llevará a cabo, por ejemplo, para el XRF son necesarios 12 g; para el caso del ICP-AES 

se necesitan aproximadamente 30 g. 

 La determinación de los análisis correctos para las muestras no es una fácil decisión, 

puesto que la muestra deberá reaccionar con sustancias ácidas, y está determinada por lo 

objetivos del muestreo (British Geological Survey, 2000) 

 

Los mapas que se muestran a continuación se basan en los muestreos de sedimentos 

(stream sediment) hechos por el INGEMMET, que han servido de base para la elaboración 

del presente trabajo de investigación. 
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2.3.1 Muestreo Litogeoquímico 

 
A diferencia del muestreo se sedimentos de corriente el muestreo litogeoquímico se 

realiza sobre afloramientos rocosos por lo cual los valores obtenidos a consecuencia de este 

muestreo son representativos del punto donde fueron tomados. 

A partir del muestreo litogeoquímico es posible obtener la composición de las rocas 

expresadas en porcentaje en peso de los óxidos correspondientes a elementos mayores tales 

como el sodio, potasio aluminio entre otros los cuales pueden utilizarse para definir el tipo 

de roca de acuerdo a métodos analíticos conocidos y aplicación de diagramas de clasificación 

como el diagrama de TAS (Blatt, Tracy, & Owens, 2006). 

Asimismo, la litogeoquímica también provee información al respecto de 

concentraciones de elementos menores y elementos traza, generalmente expresado en partes 

por millón, las cuales se utilizan para elaborar interpretaciones sobre el origen de las rocas 

como en el caso de los diagramas Spider para las tierras raras (Blatt et al., 2006). 

Por otro lado, la información litogeoquímica también puede utilizarse para elaborar 

mapas de isovalores donde se indique la concentración de determinados elementos y 

contrastar los resultados obtenidos a partir de muestro de sedimentos. 

 

2.3.2 Anomalías Geoquímicas 

 
 

La evaluación y el reconocimiento de anomalías geoquímicas es un campo muy 

importante en la búsqueda de recursos minerales. Muchos depósitos superficiales y sub 
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superficiales ha sido descubiertos gracias al procesamiento de data de exploración 

geoquímica (Chen et al., 2017) 

La correcta interpretación de data geoquímica regional es muy utilizada para definir 

prospectos de exploración en áreas cubiertas por desiertos, regolitos o por la vegetación 

(Chen et al., 2017) 

La exploración geológica no solo debe considerar las características geológicas 

principales , si no también datos adquiridos más recientemente, como los geoquímicos, los 

cuales constituyen variables a tomar en cuenta, puesto que influyen directamente en la 

calidad y resolución de los resultados a interpretrar (Stensgaard, Chung, Rasmussen, & 

Stendal, 2006) 

 

2.3.3 Mapas Geoquímicos  

 
 

Diversos estudios vienen utilizando los sedimentos para el esclarecimiento de 

cuestiones importantes en el campo de las medioambientales. Algunos usan sedimentos para 

la detección de posibles anomalías geoquímicas en suelos en ambientes rocosos, y para 

evaluar la dispersión de los elementos en ambientes diversos (de Lima Rodrigues, Nalini 

Junior, Terezinha Costa, & Malafaia, 2015). 

De acuerdo a su abundancia, podemos dividir a los elementos en tres grupos, de 

acuerdo al porcentaje en peso de la composicón de la roca expreasda en óxidos. Si supera el  

1.0 % se les puede denomianr elementos mayores; los elementos menores cuya concentración 
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se encuentra entre el 1.0 % y el 0.1 % y finalmente los elementos traza, aquellos cuyan 

concentración se encuentra por debajo del 0.1% (Philpotts & Ague, 2010). 

 

Aunque esta división es arbitraria, los elementos en estas tres divisiones juegan 

papeles importantes; los elementos mayores reflejan las propiedades de la roca tales como el 

punto de fusión, densidad o viscoidad, los elementos menores forman parte de los minerales 

accesorios y su influencia en las propiedades de la roca es casi insignificante (Philpotts & 

Ague, 2010). 

 

Los elementos traza se encuentran en concentraciones mucho mas bajas, no obstante 

su estudio nos permite estudiar las anomalías geoquímicas, motivo por el cual, los análisis 

efectuados en el presente trabajo se centran elementos trazas cuyas concentraciones se dan 

en partes por millón, donde 10 000 ppm = 1%. 

 

2.4 Análisis Exploratorio  
 

Es recomendable iniciar un análisis exploratorio con gráficos que permitan visualizar 

la estructura, tales como los histogramas; para seguidamente poder determinar la existencia 

de valores atípicos y para esto se pueden utilizar gráficos de control (Pérez Lopez, 2004). 

Para el tratamiento de información de rigor científico, los procedimientos de 

verificación de muestras son de uso común, inicialmente estos vienen relacionados a los 
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métodos utilizados, los elementos requeridos y los límites de detección (Johnson, Ander, 

Lister, & Flight, 2008).  

La fase siguiente está asociada análisis estadísticos y gráficos, que permitirán evaluar 

el grado de exactitud y precisión con el que cuentan los datos, y evaluar las posibles fuentes 

de variabilidad en la información (Johnson et al., 2008). 

Existen muchas técnicas del análisis exploratorio de datos que nos permiten analizar 

exhaustivamente los datos y determinar anomalías. Los estadísticos más comúnmente usados 

son la media y la desviación típica; no obstante es sabido que estos estadísticos sólo son 

convenientes cuando la distribución de datos es aproximadamente normal, simétrica o 

unimodal (Pérez Lopez, 2004). 

2.4.1 Histograma de frecuencias 

 

Construidos a partir de una tabla de frecuencias, el histograma constituye una de las 

formas más efectivas para poder intuir la distribución de probabilidad de los datos con la 

probabilidad objetiva, la normalidad, la simetría y otras propiedades interesantes en el 

análisis datos (Pérez Lopez, 2004). 

Se compone de una serie de barras gráficas, en las que la altura de cada una 

corresponde a la frecuencia de los valores representados. En el eje de las abscisas, se 

representan los valores de la variable, mientras que, en el eje de las ordenadas, se expresan 

las frecuencias absolutas de cada intervalo (Bernardo de Corso & Pinilla Rivera, 2017). 
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El histograma provee una idea clara de la distribución de la variable, incluyendo un 

modelo probabilístico para su modelación, en este caso la distribución normal. La simple 

visualización de datos tabulados, no es suficiente para poder entender la información de 

forma preliminar (Pérez Lopez, 2004). 

 
Figura 13 : Representación gráfica del porcentaje de datos que encierra las desviaciones estándar al ser 
utilizadas como límites.  
Fuente: (Gordon S, 2006). 
 
 
 

 
Figura 14 : Histograma de frecuencias y curva de normalidad para el porcentaje de Magnesio elaborado 
mediante el uso del lenguaje de programación R.  
Fuente: Elaboración Propia  
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2.4.2 Detección de Datos Atípicos 

 

Los casos atípicos son observaciones aisladas cuyo comportamiento se diferencia 

claramente del comportamiento del resto de observaciones. 

Algunos provienen de errores en procedimientos, otros obedecen a observaciones que 

ocurren a consecuencia de un suceso extraordinario, otros simplemente no tienen 

explicación, y finalmente existen otros la forman las observaciones que se sitúan fuera del 

rango ordinario de los valores de la variable; suelen denominarse valores extremos y se 

eliminan del análisis si se observa que no son elementos significativos para la población. 

(Pérez Lopez, 2004) 

Sin embargo, los casos atípicos deben considerarse en el conjunto de todas las 

variables consideradas, deben ser analizados desde el punto de vista multivariante. Puede 

ocurrir que una variable tenga valores extremos eliminables, pero al considerar un número 

suficiente de otras variables en el análisis, el investigador puede decidir no eliminarlos. 

(Pérez Lopez, 2004). Existen métodos para detectar valores atípicos tales como los diagramas 

de caja y bigotes y los diagramas de control. 

 

2.4.2.1 Diagrama de Caja y Bigotes (Box Plot) 
 

El grafico de caja y bigotes permite analizar y resumir un conjunto de datos 

univariante dado. Esta herramienta nos permitirá evaluar la simetría de los datos, detectar 
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valores atípicos y vislumbrar un ajuste de datos a una distribución de frecuencias 

determinada. (Pérez Lopez, 2004). 

El grafico de caja y bigotes divide los datos en cuatro áreas de igual frecuencia, una 

caja central dividida en dos áreas por una línea vertical y otras dos áreas representadas por 

segmentos horizontales (bigotes) que parten del centro de cada lado vertical de la caja. La 

caja encierra el 50 % de los datos, y la línea de en medio de la caja representa a la mediana. 

En los lados de la caja están situados los cuartiles inferior y superior de la variable. Los 

segmentos (bigotes) tienen un extremo en el Cuartil 1 (Q1) y Cuartil 3 (Q3), el sistema 

considera (outliers) a aquellos datos que se encuentren fuera del rango que cubren los bigotes. 

(Pérez Lopez, 2004). Dada su facilidad de construcción e interpretación, el diagrama ayuda 

a comparar a la vez varios grupos de datos, sin perder información ni saturarse de ella 

(Bernardo de Corso & Pinilla Rivera, 2017) 

 

Figura 15 : Diagrama de caja y bigotes para el elemento Na, elaborados como parte del análisis exploratorio 
para la detección de casos atípicos.  
Fuente: Elaboración Propia  
 



64 
 

 
 

2.4.2.2 Diagramas De Control 
 

Constituyen una representación gráfica con una tendencia central, y otras dos líneas 

horizontales que constituyen los limites superior e inferior. Se escogen los límites de manera 

que casi toda la totalidad de puntos de la variable se halle entre ellos, de tal forma que los 

que se encuentre fuera constituirán elementos atípicos.(Pérez Lopez, 2004) 

Usualmente se unen los puntos de control con un segmento rectilíneo con el objeto 

de visualizar la evolución de la secuencia de valores de la variable. Se utilizan los límites de 

control como un múltiplo de la desviación estándar, generalmente se utilizan los duplos y  

triples de la desviación estándar como los límites del diagrama de control (Johnson et al., 

2008). En la Figura 16 se puede apreciar la relación entre los múltiplos de la desviación 

estándar y la probabilidad de certeza de los valores. 

 

 

 

Figura 16 : Diagrama de control utilizado para la identificación de valores atípicos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5 Análisis Espacial  
 

Cómo ya es sabido, el uso de estadísticas clásicas no es capaz de reflejar las 

propiedades composicionales de la data, pudiendo conducir a correlaciones erróneas (Özgen 

Karacan & Olea, 2018) 

 

Se conoce con dicho nombre al análisis e interpretación de datos espaciales. 

Entendemos por dato espacial a todo aquel que tiene asociada una referencia geográfica, de 

modo que sea factible localizar exactamente donde sucede dentro de un espacio determinado 

o mapa (Olaya, 2014). 

 

El análisis espacial elimina muchos defectos y limitaciones, en comparación con el 

análisis estadístico clásico. (Setianto & Triandini, 2013). Como por ejemplo haciendo al 

hacer uso de los métodos de interpolación, los cuales consisten en estimar el valor de una 

variable en una localización desconocida a partir de las mediciones de su entorno. 

 

2.5.1 Métodos de Interpolación  

 

Las técnicas de interpolación estadística junto con los sistemas de información 

geográfica (SIG) forman un método formidable para predecir el comportamiento de los 

valores en zonas no muestreadas (Mukhopadhaya, 2016). 

 

Los métodos de interpolación se basan en principios de auto correlación espacial 

asumiendo que los objetos más próximos entre sí son más similares que los objetos más 
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distantes (Setianto & Triandini, 2013); existen distintos métodos de interpolación espacial, 

pero a razón de ser podemos clasificarlos en dos grupos. 

 

Los interpoladores exactos los cuales predicen un valor idéntico a la variable en cada 

punto de muestreo, tales como el método del Inverso de la distancia (IDW) y por otra parte 

los interpoladores inexactos, tales como el Kriging, aquellos en los que el valor resultante del 

proceso de interpolación no coincide con el dato muestral y por lo cual existe una diferencia 

entre el valor real y el interpolado. Cuando la estimación se realiza hacia los límites de las 

áreas interpoladas, se considera para este estudio la extrapolación (Setianto & Triandini, 

2013). 

 

La precisión en resultados de los métodos del Kriging y el IDW es casi la misma para 

ambos caso; la ventaja del IDW es intuitivo y eficiente (Setianto & Triandini, 2013) por lo 

que se ajusta a los valores suministrados; por otra parte el método Kriging resulta ser más 

óptimo cuando la distribución de datos consigue ajustarse a un modelo de semivariograma. 

 

Los algoritmos utilizados en la interpolación no deberían diferir demasiado; las 

divergencias entre resultados de interpolación obedecen a distintas consecuencias tales como 

la densidad de datos o el grado de precisión (Setianto & Triandini, 2013); En el caso del 

Krigging, usa un algoritmo de decrecimiento de la correlación entre dos puntos cuando se 

incrementa la distancia espacial entre ambos para predecir valores intermedios (Gerstmann, 

Doktor, Gläßer, & Möller, 2016). 
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 No obstante el algoritmo se basa en un variograma empírico y en un modelo de 

variograma teórico que encaje para predecir una variable en una localización donde no existe 

muestra (Gerstmann et al., 2016).  

En la presente investigación se observó que el ajuste entre los variogramas empírico 

y teórico, no es óptimo; por lo que se ha utilizado el método de interpolación IDW para 

contrastar los resultados obtenidos; al ser un método de interpolación exacto, no requiere 

mayores ajustes. 

2.5.2 Interpolación Por el Método IDW 

 

Según este método mientras menor sea la distancia entre dos puntos, mayor será la 

correlación y la similaridad correspondiente; comparada con la que pudiese ejercer algún 

punto que se encuentre a mayor distancia (Setianto & Triandini, 2013). 

 

Asume sustancialmente que la tasa de correlaciones y similaridad entre puntos 

vecinos es proporcional a la distancia entre ellos y esta puede ser definida como una función 

inversa a la distancia; cada uno de los puntos con sus correspondientes vecinos. (Setianto & 

Triandini, 2013) 

 

Es importante aclarar que el tamaño de la vecindad y el número de puntos vecinos 

son relevantes para la precisión de resultados (Setianto & Triandini, 2013). La interpolación 

por el método de IDW es similar a la del Kriging ordinario, ya que da más peso a los valores 

cercanos al punto, con una menor complejidad del cálculo. Este método utiliza un algoritmo 

simple basado en distancias (Villatoro, Henríquez, & Sancho, 2008) 
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 𝑍0 = ∑ 𝑧𝑖 . 𝑑𝑖−𝑛𝑁𝑖=1∑ 𝑑𝑖−𝑛𝑁𝑖=1  

 

Donde 𝑍0 es el valor estimado en el punto interpolado 𝑧𝑖 es el valor de la muestra en 

el  𝑖 , y 𝑑𝑖 es la distancia del punto de muestra hacia el punto a estimar. 𝑁 es el coeficiente 

que estima el peso en función de la distancia y 𝑛 es el número total de predicciones para cada 

caso (Setianto & Triandini, 2013) 

 

 

Figura 17 .Representación gráfica de la interpolación efectuada por el método IDW.  
Fuente: (Childs, 2004) 
 
 

 

Figura 18 .Representación gráfica de la interpolación efectuada por el método Krigging .  
Fuente: (Childs, 2004) 
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2.6 Análisis Multivariante 
 

Los métodos de análisis multivariante se utilizan para analizar variables y 

observaciones dispuestas como matrices. Tambien podemos considerar en el análisis 

multivariante los métodos funcionales, si la respuesta de la variable es continua o categórica 

o métodos estructurales donde la estructura latente es de naturaleza continua o categórica. 

(Greenacre & Primicerio, 2013). 

 
Figura 19 : Selección de métodos multivariante en función del tipo de datos y el objetivo de estudio.  
Fuente: García Berthou (2009). 
 

Entonces se pueden considera cuatro clases principales: métodos funcionales que 

explican variables continuas ( regresión y métodos relacionados) , métodos funcionales que 

explican variables categóricas, métodos estructurales con una estructura latente que es 

continua (escalamiento / ordenamiento) y métodos estructurales con una estructura latente 

categórica (clustering) (Greenacre & Primicerio, 2013). 



70 
 

 
 

En el procesamiento de data geoquímica se ha hecho uso de técnicas de análisis 

multivariante; de acuerdo a métodos estructurales que nos permitan obtener una relación con 

una estructura latente categórica para los elementos químicos, es decir un clustering 

jerárquico, análisis de componentes principales y análisis de correspondencias; para ello es 

necesario comprender conceptos tales como la similaridad y la disimilaridad. 

 
 
 

2.6.1 Similaridad y Disimilaridad 

 

La proximidad (similaridad) expresa la semejanza que existe entre individuos o 

variables, en otras palabras, el grado de asociación que existe entre ellos. El valor que se 

obtiene de una medida de distancia (disimilaridad) es mayor cuanto más alejados están los 

individuos o puntos que se miden. (Pérez Lopez, 2004) 

Podemos entonces entender que la distancia entre puntos es la disimilaridad y la 

similaridad es el complemento; es decir si decimos que la disimilaridad entre dos puntos es 

de 40% entonces necesariamente la similaridad ha de ser el 60%. 

Cuando hablamos de distancias en matemáticas debemos entender que existen 

distancias euclidianas, las que obedecen a propiedades de no negatividad, identidad  y 

simetría (Duin & Pekalska, 2011); así como también distancias no euclidianas, las cuales se 

utilizan en el análisis multivariado. Estas distancias no euclidianas son de distintos tipos, solo 

algunos satisfacen los axiomas matemáticos para ser llamadas distancias; no obstante, aún 
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mantiene un sentido de medición métrico de diferencia entre dos muestras. (Greenacre & 

Primicerio, 2013) 

La formalización del concepto de similaridad o de disimilaridad es una tarea 

importante que ha sido comúnmente reducida al uso de distancias; mientras más parecidos, 

semejantes o análogos son los objetos que se comparan , más cercanas deben estar sus 

representaciones en el espacio que se (Ruiz-Shulcloper, Carrassco-Ochoa, & Martínez-

Trinidad, 2015). Una de las formas más comunes de medir la disimilaridad se concibe 

mediante el uso de “índices”, muchos autores a lo largo de la historia han convenido proponer 

y aplicar distintos índices de tal forma que los resultados obtenidos reflejen la realidad. 

El objetivo del análisis de conglomerados es la clasificación o agrupamiento de 

individuos u objetos en clases a partir de mediciones realizadas en ellos de tal manera que 

dentro de los grupos se reúnan los elementos más homogéneos y que entre los grupos exista 

la mayor heterogeneidad. 

Las técnicas para formar conglomerados son diversas que se pueden clasificar como:  

Técnicas jerárquicas aglomerativas y Técnicas no jerárquicas 

Técnicas jerárquicas aglomerativas: Se forman grupos sucesivos partiendo de tantos 

grupos como elementos se tengan hasta formar un único grupo con todos los elementos.  

Pasos: 

i. Se parte de tantos conglomerados como elementos existan 

ii. Se calculan las distancias entre los conglomerados iniciales 
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iii. Con los dos conglomerados más próximos se forma un nuevo grupo 

iv. Con los nuevos elementos se procede como en los pasos 2 y 3 hasta obtener un solo 

grupo formado con todos los elementos  

Los pasos que se siguen para llevar a cabo la partición de los elementos se representan 

mediante un diagrama denominado dendograma 

La matriz de datos está   conformada por los diferentes valores de las variables de 

manera que cada individuo se identifica por cada fila y los valores de cada variable para cada 

individuo esta dado en cada columna. 

Concepto de distancia 

Existen distintas maneras de considerar la distancia que separa a dos objetos, estas en 

general se denominan métricas se denotan con la letra 𝑑 y se define como una aplicación en 

base a un conjunto 𝐸, denominado espacio métrico de la siguiente manera: 

𝑑: 𝐸 × 𝐸 → [0,∞ > (𝑎, 𝑏) ↦ 𝑟 

Donde 𝑟 = 𝑑(𝑎, 𝑏) verifica las condiciones 

i. 𝑑(𝑎, 𝑏) ≥ 0   𝑦 𝑑(𝑎, 𝑎) = 0 

ii. 𝑑(𝑎, 𝑏) = 𝑑(𝑏, 𝑎) 

iii. 𝑑(𝑎, 𝑏) ≤ 𝑑(𝑎, 𝑐) + 𝑑(𝑐, 𝑏) 

 



73 
 

 
 

Algunos ejemplos de distancias son: 

Distancia Euclídea:  

𝑑(𝑖, 𝑗) = √∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)2𝑘  

Distancia Euclídea al cuadrado: 𝑑2(𝑖, 𝑗) = ∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)2𝑘  

Distancia de Minkowski:   

𝑑𝑞(𝑖, 𝑗) = (∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘)𝑞𝑘 )1/𝑞
 

Distancia de City-Block o de Manhattan: 𝑑1(𝑖, 𝑗) = ∑|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|𝑘  

Distancia de Tchebysheff : 𝑑∞(𝑖, 𝑗) = max𝑘 {|𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|} 
Distancia de Camberra: 

𝑑𝑐𝑎𝑛𝑏(𝑖, 𝑗) = ∑ |𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘|(𝑥𝑖𝑘 + 𝑥𝑗𝑘)𝑘  
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Figura 20: Interpretación geométrica de la métrica Euclidea y la métrica Manhattan 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Técnicas no jerárquicas: En los métodos anteriores el número de k-grupos es determinado 

a posteriori (no supervisado). En las técnicas no jerárquicas, se forman k grupos a 

priori(supervisado), es decir se toma un número preestablecido de grupos.  

Entre los métodos no jerárquicos destaca el método de las 𝑘-medias que permite la 

formación de un número 𝑘 de grupos previamente determinado. El problema resolver 

consiste en lo siguiente: Dada una Matriz Básica de Datos (MBD) determinar el 

agrupamiento de las Unidades de Estudio (UE) en k-grupos de forma tal que las unidades de 

estudio dentro de cada grupo sean más parecidas entre sí que las unidades de estudio de otros 

grupos, es decir el centro de un grupo es la media(centroide) de todas las unidades de 

estudio(UE) pertenecientes al grupo y cada unidad de estudio está más cerca de su propio 

centroide que de los centroides de otros grupos 
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Pasos: 

i. Considerar a priori una cantidad de k-grupos. 

ii. Elegir k puntos aleatorios que serán utilizados como centroides iniciales de 

cada grupo. 

iii. Asignar cada Unidad de estudio a su centroide más cercano. Así cada unidad 

de estudio pertenece a uno de los k grupos 

iv. Calcular un nuevo centroide para cada grupo. 

v. Repetir los pasos (iii) y (iv) hasta que la última solución no cambie con 

respecto a la anterior(convergencia) 

El método de las k-media busca minimizar la suma de errores al cuadrado. La 

desventaja de este método es que su solución depende del valor inicial que se considere como 

centroides Matriz de similitud (MS), esta matriz se puede describir como en la Tabla 1 

 

Tabla 1:  
Tabla de similitudes 

  𝑿𝟏 𝑿𝟐 ⋯ 𝑿𝒏 𝑿𝟏 𝑠11 𝑠12 ⋯ 𝑠1𝑛 𝑿𝟐 𝑠21 𝑠22 ⋯ 𝑠2𝑛 ⋮  ⋮ ⋮   ⋮ 𝑿𝒏 𝑠𝑛1 𝑠𝑛2 ⋯ 𝑠𝑛𝑛 

Nota: Esta tabla de doble entrada se puede representar por una matriz a la cual se denomina matriz de similitudes 
(MS) 
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Donde 𝑠𝑖𝑗 representa el valor de similitud entre la unidad de estudio i y la unidad de 

estudio j, así se verifica que    𝑠𝑖𝑗 = 𝑠𝑗𝑖  además  en caso de los coeficientes de correlación  𝑠𝑖𝑖 = 1 y en el caso de coeficientes de distancias  𝑠𝑖𝑖 = 0  en cualquier caso la matriz de 

similitudes es simétrica. 

A continuación, se darán a conocer los índices aplicados en la presente investigación; 

para dar una idea podemos decir que los índices de Gower, Bray-Curtis, Jaccard y Kulczynski 

son buenos para detectar gradientes ecológicos subyacentes (Faith et al, 1987). Por otra parte, 

los índices Morisita, Horn - Morisita, Binomial, Cao y Chao deberían poder manejar 

diferentes tamaños de muestra (Wolda 1981, Krebs 1999, Anderson & Millar 2004), y 

finalmente los índices Mountford (1962) y Raup-Crick deberían poder manejar tamaños de 

muestra desconocidos. 

 
 

2.6.2 Matriz de Disimilaridad 

 

Una vez obtenidos los coeficientes de cada uno de los pares, estos en su conjunto 

formarán una matriz a la que se conoce con el nombre de matriz de disimilaridad, en la cual 

intervienen todos los datos presentes. El concepto de disimilaridad es frecuentemente 

aplicado por ecologistas para cuantificar diferencias entre muestras (Greenacre & Primicerio, 

2013). 

Dentro de los índices anteriormente mencionados, tomaremos como ejemplo el índice 

de Horn - Morisita; puesto que es el que ha mostrado mayor coherencia en cuanto a 
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resultados, respecto de los subsiguientes métodos de análisis multivariante tales como el 

análisis de componentes principales (PCA) y el análisis de correspondencias (CA) 

Formalmente el índice de Morisita Horn, entre un par de vectores, llámese a estos c1 

y c2 respectivamente (Rempala & Seweryn, 2012); el índice de Morisita, lleva dicho nombre 

por su autor Masaaki Morisita, este constituye una medida de dispersión, la formula está 

basada en el hecho que al incrementarse el número de muestras se incrementará la diversidad 

dado que se incluyen una mayor cantidad de hábitats o ambientes. En el año de 1966 Horn 

modifica el índice, conociéndose bajo el nombre de Horn - Morosita. 

 

𝑀𝐻(𝑐1𝑐2) = 2∑𝑘 𝑐𝑘1∑𝑐𝑖1 𝑐𝑘2∑𝑐𝑖2∑𝑘 ( 𝑐𝑘1∑𝑐𝑖1)2 + ∑𝑘 ( 𝑐𝑘2∑𝑐𝑖2)2 

Este índice tiene la particularidad de ser no negativo y está limitada por la unidad, 

obteniéndose el valor mínimo cuando los vectores son perpendiculares entre sí, y el valor 

máximo cuando estos son iguales respectivamente (Rempala & Seweryn, 2012) 

 

2.6.3 Cluster Jerárquicos 

 

 

El término análisis de clúster se utiliza para definir una serie de técnicas, 

fundamentalmente algoritmos, que tienen por objeto la búsqueda de grupos similares de 

individuos o de variables que se van agrupando en conglomerados (clusters) Dada una 
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muestra de individuos, de cada uno de los cuales se dispone de una serie de observaciones, 

el análisis cluster sirve para clasificarlos en grupos lo más homogéneos posible en base a las 

variables observadas. Los individuos que queden clasificados en el mismo grupo serán tan 

similares como sea posible (Pérez Lopez, 2004). 

Es frecuente en la investigación la necesidad de clasificar datos en grupos con una 

estructura arborescente o de dependencia, de acuerdo con diferentes niveles de jerarquía 

(Pérez Lopez, 2004); el clustering jerárquico se puede definir mediante el algoritmo que 

busca a unir dos objetos siempre y cuando sus disimilaridades (distancias) sean las mínimas, 

dentro de matriz de datos. (Greenacre & Primicerio, 2013). 

 

Figura 21 : Representación gráfica de la relación espacial entre un dendograma y la distribución espacial de 
datos considerando dos clusters.  
Fuente: Ihler A. (2015) 
 
 
 

 

Figura 22 : Representación gráfica de la relación espacial entre un dendograma y la distribución espacial de 
datos considerando un clúster.  
Fuente: Ihler A. (2015) 
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El primer paso del clustering jerárquico se basa un buscar el par de muestras que sean 

más similares en un determinado conjunto, bajo este se sentido se entiende bajo este criterio 

a aquellas muestras cuya disimilaridad sea la más baja (menor distancia). El proceso es 

sencillo cuando se trata de un par de muestras, cada una con sus respectivos índices, sin 

embargo, se torna más complejo cuando se trata de unir una muestra con un par conjugado, 

o dos pares conjugados; para lo cual existen tres posibilidades; la disimilaridad máxima 

(complete linkage), las distancias mínimas (single linkage) o la disimilaridad promedio 

(average linkage) (Greenacre & Primicerio, 2013). 

En el caso de las distancias mínimas, responde al concepto de vecinos más cercanos, 

es decir la separación que existe entre individuos más próximos de uno u otro grupo; consiste 

en ir agrupando los individuos que tienen menor distancia, considerando como distancia entre 

dos clúster la distancia entre sus dos puntos más próximos.(Pérez Lopez, 2004) 

Por otra parte si se habla de las distancias máximas, se considera como distancia entre 

grupos la distancia de los vecinos más lejanos; es decir los individuos más separados en 

ambos grupos; el inconveniente de este método radica en que presenta una excesiva tendencia 

a producir clúster de igual diámetro, y se ve muy distorsionado ante valores atípicos 

moderados(Pérez Lopez, 2004) 

Finalmente existe, un método que considera la distancia entre los centroides de dos 

clústeres no la de los individuos más próximos, ni los más lejanos de ambos grupos, más bien 

la distancia media entre todos los pares posibles de casos; tiende a producir clústeres 

compactos por lo que es el más usado; una variante de este método es la es el de la media 
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ponderada, en el cual se combinan los grupos de tal forma que la distancia promedio, entre 

los casos del clúster resulte lo más pequeña posible.(Pérez Lopez, 2004). 

 

 
 

Figura 23 : Representación gráfica de los distintos métodos de enlace en el clustering jerárquico. 
Fuente: Ihler (2015) 

 

Para la representación gráfica de estas relaciones de similaridad se utiliza el 

dendograma, también llamado árbol binario, dado que cada paso se compone de dos objetos 

sean esta muestras individuales o conjuntos (clusters). Finalmente, todos los objetos 

terminarán formado un mismo clúster, donde se aprecia el grado de disimilaridad entre ellos 

(Greenacre & Primicerio, 2013). 

 

2.6.4 UPGMA 

Proveniente de las siglas Unweigthed Pair Group Method with Aritmetic Mean de 

acuerdo con Sneath y Sokal en el año,1973. Es un método de agrupamiento jerárquico 

aglomerado simple para producir un dendrograma a partir de una matriz de distancia. El 

método UPGMA emplea un algoritmo de agrupamiento secuencial, en el que se deducen las 
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relaciones topológicas locales con el fin de disminuir la similitud y un dendrograma se 

construye de manera gradual (Garcia-Vallvé; Puigbò, 2016) 

El término “unweighted” nos indica que todas las distancias presentes en el clúster 

contribuyen a la generación de un único resultado. De esta manera se construye un 

dendograma que refleja la estructura presentada en una matriz de similaridad o disimilaridad 

(Bray – Curtis). En cada ciclo los clústeres más próximos son combinados en un clúster de 

nivel más alto. (Greenacre & Primicerio, 2013) 

 

 
Figura 24 : Representación de un dendograma donde se aprecia la estructura del clustering jerárquico.  
Fuente: Ihler (2015) 
 

 

Tanto las filas, como las columnas de la matriz de datos pueden ser evaluadas 

mediante el análisis de clúster, en cada caso se debe escoger las medidas apropiadas de 

disimilaridad. Es más intuitivo mostrara resultados de clustering de variable de acuerdo a su 

similaridad, en otras palabras, correlación (Greenacre & Primicerio, 2013). 

Mediante la elaboración de un dendograma es posible la creación de variables 

categóricas como resultado de la clasificación de objetos; y así es como se revela una 
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estructura latente de un conjunto de datos , haciendo referencia al análisis multivariado 

(Greenacre & Primicerio, 2013). 

 

2.6.4 Análisis de Componentes Principales (PCA) 

 

 
La idea central del análisis de componentes principales (PCA) es reducir la 

dimensionalidad de un conjunto de datos, en el que hay una gran cantidad de variables 

interrelacionadas, mientras se retiene la mayor cantidad posible de la información presente 

en el conjunto de datos (Mishra et al., 2017). Este método permite reducir la información 

capturando la esencia de manera que esta pueda ser mejor estudiada. 

 

El PCA describe de un modo sintético las estructura y las relaciones entre las 

variables originales del fenómeno que se estudia a partir de sus componentes principales, 

evidentemente el mayor número de componentes no deberá exceder el número total de 

variables (Pérez Lopez, 2004).; dando a conocer el rol que juega cada una las variables y 

como se interrelacionan entre sí; esto se debe a que las componentes principales se expresan 

como una combinación lineal de los variables originales (Pérez Lopez, 2004). 

Al organizar los datos en una tabla, en la que 𝑝 objetos forman las filas y 𝑛 variables 

las columnas. Los datos, forman una matriz estos datos también se llaman multivariantes o 

multidimensionales. 
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Los componentes principales se usan para la reducción de características significa, es 

decir el análisis de componentes principales (ACP) es una técnica que reduce el número de 

variables. 

 El problema es encontrar combinaciones lineales de las variables originales. Esto 

significa que se seleccionan algunas variables, así se simplifica de alguna manera la 

presentación de datos. 

Podemos ilustrar un conjunto de datos dispuestos en un cuadro de doble entrada como 

en de la Tabla 2 

 

Tabla 2: 
 Tabla  variables  y  unidades de estudio 

  𝑿𝟏 𝑿𝟐 ⋯ 𝑿𝒑 𝒀𝟏 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑝 𝒀𝟐 𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑝 ⋮  ⋮ ⋮   ⋮ 𝒀𝒏 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑝 

Nota: las variables están denotadas por 𝑋𝑗 y representan las características de las unidades de 
estudio denotadas por 𝑌𝑖 
 
 
 

La matriz de covarianza de 𝑝 variables  𝑋1, … , 𝑋𝑝  es una matriz cuadrada que 

denotaremos por Cov , que es una matriz  de orden 𝑝 definida por 

𝐶𝑜𝑣 = [   
 𝜎12 𝜎12 ⋯ 𝜎1𝑝𝜎21 𝜎22 ⋯ 𝜎2𝑝⋮ ⋮ ⋱ ⋮𝜎𝑝1 𝜎𝑝2 ⋯ 𝜎𝑝2 ]   
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Una matriz que estima a la matriz de covarianza es: 

𝑆 = [   
 𝑠12 𝑠12 ⋯ 𝑠1𝑝𝑠21 𝑠22 ⋯ 𝑠2𝑝⋮ ⋮ ⋱ ⋮𝑠𝑝1 𝑠𝑝2 ⋯ 𝑠𝑝2 ]   

 
 

𝑠𝑖𝑗 = 1𝑛 − 1 ∑(𝑥𝑘𝑖 − �̅�𝑖)(𝑥𝑘𝑗 − �̅�𝑗)𝑛
𝑘=1  

La correlación entre las variables 𝑋𝑖  y  𝑋𝑗 se define como 

𝜌𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗 

y los estimadores de 𝜌𝑖𝑗 son  

𝑟𝑖𝑗 = 𝑠𝑖𝑗𝑠𝑖𝑠𝑗 

 

La varianza de cada componente principal 𝑌𝑖 es igual al autovalor 𝜆𝑖 , 𝑉(𝑌𝑖) = 𝜆𝑖 
∑𝜎𝑖𝑖𝑝
𝑖=1 = ∑𝜆𝑖𝑝

𝑖=1  

𝜎𝑖𝑖 es la varianza de 𝑋𝑖  
La elección de las componentes puede ser explicada por los componentes que 

retengan entre el 70% y 90% de la variación total  
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𝜆𝑘∑ 𝜆𝑖𝑝𝑖=1           𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 

 

El siguiente ejemplo muestra cómo actúa el Análisis de Componentes Principales 

(PCA) en un ejemplo referente a la genética. 

En la Figura 25 se muestran relaciones lineales entre tres tipos de células distintas y 

nueve genes, los gráficos bidimensionales muestran relaciones inversas para los versus 

Célula 1- Célula 2 y Célula 2 - Célula 3, y una relación directa para Célula 1 –Célula 3. 

 

 

 
Figura 25 : Representación bidimensional entre nueve genes respecto del tipo de células.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
 
 
 
 

De la misma manera pueden en la Figura 26 se muestran relaciones puede verse la 

relación tridimensional entre las células y los genes presentes. 
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Figura 26 : Representación tridimensional entre nueve genes respecto del tipo de células.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
 
 

 

No obstante, si el número de células excediese a tres, esta información no podría ser 

representada gráficamente, a menos que recurramos a técnicas del análisis multivariante 

como el PCA o el CA, para reducir las dimensiones. 

El ejemplo bidimensional que se representa en la Figura 27 compara la relaciones 

entre los genes de seis individuos, donde además se indica el centro de masa (baricentro) y 

las respectivas proyecciones sobre ambos genes. 

 

 
Figura 27 : Representación del centro de masa en un diagrama bidimensional.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
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EL PCA considera el centro de masa y lo ubica en una posición central a fin de 

realizar el análisis, el análisis no altera en absoluto los datos; puesto que los valores máximos 

continuarán siendo máximos y los mínimos continuarán siendo mínimos, tal como se muestra 

en la Figura 28. 

 

 
Figura 28 : Ajuste del centro de masa como el nuevo origen de coordenadas.       
Fuente: Starmer J. (2017) 
 
 
 

Una vez mostrado ubicado el baricentro en el origen puede trazarse la componente 

principal o dimensión principal entre los puntos, esta recta debe cruzar el origen (baricentro), 

tal como se puede apreciar en la Figura 29. Al estar expresado en un plano cartesiano y al 

conocer las distancias en proyección de los ejes, es posible conocer valores de posición 

respecto a cada uno de los puntos, lo cual permite determinar el módulo y la dirección de los 

vectores que parte del origen e a cada punto estos reciben de autovectores respectivamente. 
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Figura 29 : Ubicación del componente principal (PC1) atravesando el centro de masa. 
Fuente: Starmer J. (2017) 
 
 

 

Una vez determinado el primer componente principal (PC1), el segundo componente 

principal (PC2) corresponde a la perpendicular el plano bidimensional, tal como se muestra 

en la Figura 30, donde se resalta en color azul el autovector correspondiente a PC2. 

 

 

 
Figura 30 : Ubicación del componente principal PC2 atravesando el centro de masa. 
Fuente: Starmer J. (2017) 
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Una vez identificados los dos componentes principales es estos pasan a convertirse 

los nuevos ejes, en este caso dimensiones sobre las cuales se plasman los datos a interpretar, 

véase la Figura 31. 

 

 
Figura 31 : Ajuste horizontal y vertical de los componentes PC1 y PC2 donde se muestran además las 
proyecciones de los datos.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
 
 
 

Cada uno de los componentes principales posee porcentajes de representación el cual 

se hace más fidedigno mientras mayor valor tenga, en el caso del ejemplo trabaja solo con 

dos genes, la suma de los valores porcentuales de los componentes principales debe ser igual 

a 100%, tal como se muestra en la Figura 32; si existiesen un mayor número de componentes 

principales evidentemente la suma de los porcentajes de PC1 y PC2, será necesariamente 

menor a 100%. 
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Figura 32 : Grafico de barras donde se muestra el porcentaje de representación de los componentes PC1 y PC2.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
 
 
 

En el caso de la Figura 32 los porcentajes de representación del PC1 (79%) y del PC2 

(15%), son menores a 100%; y el 6% restante viene representado por el tercer conjunto de 

variables. Nótese que los porcentajes de representación son cada vez menores, de tal forma 

que si existiesen más dimensiones (PC4, PC5, PC6, etc) estas serían cada vez menos 

representativas. Por lo que interpretar las dos primeras componentes con una suma porcentual 

próxima al 100%, garantiza una buena interpretación de resultados (Figura 33) 

 

 
Figura 33 : Representación tridimensional de los componentes principales PC1, PC2 y PC3.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
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Por otra parte, si los valores porcentuales de los componentes principales no difieren 

mucho entre sí, la interpretación será bastante limitada; a pesar de esto último es posible 

establecer relaciones de acuerdo al agrupamiento de los datos, como se ve en la Figura 34. 

Donde a pesar de que los componentes PC1 y PC2 poseen porcentajes de 29 % y 24 % 

respectivamente, existe dos grupos de datos bien definidos a lo largo del eje del primer 

componente principal PC1. 

 

 

 
Figura 34 : Representación bidimensional de los componentes principales para casos poco representativos.  
Fuente: Starmer J. (2017) 
 

 

 

El análisis de componentes principales (PCA) también puede expresarse mediante un 

círculo de correlaciones donde pueden interpretarse las relaciones directas e inversas entre 

variables de acuerdo a lo posición de los autovectores.  

La Figura 35 muestra un ejemplo de círculo de correlaciones, en él se pueden 

interpretar relaciones directas entre variables como para el caso del Au y el Cu, así como 

también se interpreta una relación inversa para las variables V y Sn. El coseno del ángulo 
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entre vectores permite evaluar la relación entre dichas variables (Greenacre & Primicerio, 

2013). 

 

 

 
Figura 35: Círculo de correlaciones donde se puede apreciar la relación directa e inversa entre variables. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

2.6.5 Análisis de Correspondencias (CA) 

 

El análisis de correspondencias  es un método que permite la reducción de 

dimensiones en una tabla con datos cualitativos , con la finalidad de obtener un número 

reducido de variables, cuya interpretación permita un estudio más simple del problemas 

investigado (Pérez Lopez, 2004). 
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El análisis de correspondencias extrae relaciones entre categorías y define similaridad 

o disimilaridad entre ellas, de esta manera establece relaciones de correspondencia de 

acuerdo a su agrupamiento, de tal forma que estas relaciones puedan plasmarse en un espacio 

bidimensional de escasas variables que puedan ser interpretadas condensando la mayor 

cantidad de información posible (Pérez Lopez, 2004). Se basa en los resultados directos de 

la teoría de matrices; es decir, utiliza la descomposición de matrices en autovalores 

(Greenacre, 2007) 

 

El análisis de correspondencias contiene tres conceptos básicos: la ubicación del 

punto el espacio multidimensional, el peso (masa) asignada a cada punto y finalmente la 

distancia entre los puntos, la que es usualmente llamada distancia chi-cuadrado. En la Figura 

36 se pude apreciar las líneas punteadas también llamadas perfiles (determinan la ubicación 

de los puntos), el tamaño de las esferas representa cualitativamente la masa, finalmente 

también es posible apreciar la distancia entre los puntos. 

 

 

 
Figura 36: Representación de los conceptos básicos del análisis de correspondencias (AC) 
Fuente: (Greenacre, 2007) 
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El método trata de reducir la dimensión de los puntos plasmándolos en un subespacio, 

usualmente de dos dimensiones.  Este subespacio ajusta los puntos de por mínimos cuadrados 

ponderados, donde cada punto es ponderado por su masa respectiva, y la medida de la 

distancia entre puntos y el subespacio es en términos de distancia chi-cuadrado (Kroonenberg 

& Greenacre, 2004) 

El análisis de correspondencias es un método multivariado que reduce la dimensión 

del tamaño de una tabla de contingencia, para el estudio de las relaciones de independencia 

entre las variables categóricas. Convierte las categorías de la tabla de frecuencias dispuesta 

en filas y columnas en un menor número de dimensiones indicando que porcentaje de la 

distribución chi-cuadrado de la asociación puede ser explicado por las nuevas dimensiones. 

El análisis de correspondencias analiza la relación existente entre las variables permitiendo 

analizar como está estructurada esta asociación describiendo proximidades que permiten 

identificar causas de asociación 

Tabla 3: 
 Tabla  de contingencia de las frecuencias absolutas 

  𝒀𝟏 𝒀𝟐 ⋯ 𝒀𝒑          Total 𝑿𝟏 𝑘11 𝑘12 ⋯ 𝑘1𝑝 𝑘1∙ 𝑿𝟐 𝑘21 𝑘22 ⋯ 𝑘2𝑝 𝑘2∙ ⋮  ⋮ ⋮   ⋮  𝑿𝒏 𝑘𝑛1 𝑘𝑛2 ⋯ 𝑘𝑛𝑝 𝑘𝑛∙ 
Total 𝑘∙1 𝑘∙2 ⋯ 𝑘∙𝑝 𝑘 
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Donde   𝑘𝑖𝑗 representa la frecuencia absoluta, es decir el número de individuos de la 

modalidad 𝑋𝑖 de la variable 𝑋 y de la modalidad 𝑌𝑗 de la variable 𝑌 

𝑘 = ∑∑𝑘𝑖𝑗𝑝
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  

Siendo la frecuencia relativa conjunta  

𝑓𝑖𝑗 = 𝑘𝑖𝑗𝑘  

Y sus frecuencias relativas marginales  

𝑓𝑖∙ = 𝑘𝑖∙𝑘           𝑓∙𝑗 = 𝑘∙𝑗𝑘  

𝑓.. = ∑∑𝑘𝑖𝑗𝑘 = 1𝑝
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  

Los resultados del análisis de correspondencia son visibles a través un mapa de 

puntos; estos puntos representan las filas y columnas de la tabla con valores relativos.  La 

posición de los puntos en el mapa indica las relaciones de similaridad entre filas, entre 

columnas y también entre filas y columnas al mismo tiempo. 

 

A continuación, se explica cómo actúa el análisis de correspondencia mediante el 

siguiente ejemplo; la Tabla 4 muestra diez disciplinas de investigación científica. 

Los datos muestran a 796 investigadores clasificados en cinco categorías de acuerdo 

con los recursos dispuestos para la investigación, los investigadores han sido clasificados de 
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acuerdo a su categoría científica y según el tipo de financiamiento dónde A representa a la 

categoría con mayor financiamiento, el cual se reduce hasta D, la categoría con el 

financiamiento más bajo y E la categoría cuyos proyectos fueron rechazados. 

Tabla 4: 
 Porcentaje de representación para las dimensiones del análisis de componentes principales. 

 

 
 

En la última fila de la tabla se expresa el perfil de fila medio, esto obedece a la 

descomposición de la inercia de los dos ejes principales; obedece al cociente expresado de 

forma porcentual: 

 

En la Figura 37 se representa el mapa asimétrico de los perfiles fila y los vértices 

columna. Esto permite observar que el grado de asociación que existe entre las disciplinas 

científicas y los grados de financiamiento es bastante bajo. Los porcentajes representados a 

Disciplina científica A B C D E Suma

Geología 3 19 39 14 10 85

Bioquímica 1 2 13 1 12 29

Química 6 25 49 21 29 130

Zoología 3 15 41 35 26 120

Física 10 22 47 9 26 114

Ingeniería 3 11 25 15 34 88

Microbiología 1 6 14 5 11 37

Botánica 0 12 34 17 23 86

Estadística 2 5 11 4 7 29

Matemáticas 2 11 37 8 20 78

Suma 31 128 310 129 198 796

Perfil de fila medio 3.9% 16.1% 38.9% 16.2% 24.9%

Categoría de financiación
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lo largo de los ejes de dimensión corresponden a  los porcentajes de inercia, estrictamente 

relacionados con el grado de representatividad (Greenacre, 2007) 

 

 

 
Figura 37: Mapa simétrico sobre la financiación de la investigación científica con las disciplinas científicas 
abreviadas.  
Fuente: (Greenacre, 2007) 
 
 

 

Podemos asociar que las categorías de financiamiento se han posicionado 

coherentemente a lo largo de la dimensión horizontal colocándose A hacia el extremo 

derecho, B y C hacia la parte central, y D hacia el extremo izquierdo. Por otro lado, la 

dimensión vertical opone a la categoría E con otras categorías, de lo cual se puede interpretar 

que mientras más arriba se encuentren las disciplinas menos proyectos de los investigadores 

habrán conseguido financiación, y mientras más a la derecha se ubiquen los proyectos mayor 

financiamiento habrán obtenido(Greenacre, 2007). Considerándose que de esa manera el 
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sector más favorable del mapa corresponde al cuadrante inferior derecho, donde figuran las 

carreras de Geología, Química, Física y Estadística. 

 

 
 

 
Figura 38: Mapa simétrico sobre la financiación de la investigación científica. 
Fuente: (Greenacre, 2007) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Generalidades 

 

Una vez que se ha conseguido ubicar el objeto de estudio en un contexto general se 

puede empezar a desarrollar una metodología de trabajo; mediante la cual se desarrolla la 

secuencia de procedimientos llevados a cabo para la elaboración de la presente investigación. 

 

Para la realización del presente trabajo se revisó toda la información adquirida; ésta 

información fue validada y sometida al respectivo control de calidad de información, a fin de 

garantizar la veracidad de los resultados obtenidos minimizando el sesgo y los márgenes de 

error. 
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La finalidad de este trabajo consiste en estudiar las anomalías geoquímicas presentes 

en los distritos de Pachía y Placa aplicando técnicas de estadísticas multivariadas. 

 

Es así que con base en las consideraciones anteriores desarrollamos el siguiente flujo 

de trabajo: 

 

a) Integración de la Información 

 

 Ubicación y extensión del área en estudio. 

 Mapa de elevación digital 

 Mapa de drenajes y cuencas hidrográficas 

 Mapa de muestreo de sedimentos 

 Mapa de isovalores geoquímicos 

 Mapa de dominios estructurales 

 Mapa de franjas metalogenéticas 

 

b) Elaboración de mapas y secciones geológicas 

 

 Modelo de elevación digital  

 Mapa de cuencas hidrográficas 

 Mapa geológico 

 Secciones geológicas 
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c) Análisis espacial y Análisis multivariante de la información geoquímica 

 

 Análisis exploratorio de la información 

 Análisis espaciales mediante métodos de interpolación 

 Análisis multivariante: Clustering Jerárquico 

 Análisis de Componentes Principales (PCA) 

 Análisis de correspondencia (CA) 

 

3.2 Delimitación del Área de Estudio 
 

El área de estudio se encuentra en la intersección de los cuadrángulos de Pachía (36x) 

y Palca (36v), cartografiados a una escala regional de 1:100 000; en los últimos años se ha 

trabajado en el recartografiado de dichos cuadrángulos en una escala regional de 1: 50 000, 

subdividiendo a cada uno de los cuadrángulos en cuatro sub cuadrángulos con sus respectivos 

indicadores 36v-I, 36v-II, 36v-III, 36v-IV y 36x-I, 36x-II, 36x-III, 36x-IV. 

 

Por lo que ha sido necesario integrar la información de cuatro cuadrángulos; para 

nuestro caso; 36x-III, 36x-IV, 36v-I y 36v-II.  

La información se pudo descargar de la base de datos del INGEMMET en el formato 

Shapefile, el cual es compatible con softwares como el ArcGIS y R Studio los cuales se 

utilizar para llevar a cabo el procesamiento de la información. 
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Figura 39 : Delimitación del área de estudio respecto de los empalmes del INGEMMET. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

Dicha información incluye topografía, drenajes, cartografiado geológico, dominios, 

estructurales, franjas metalogenéticas, dataciones radiométricas y muestreo geoquímico. 

 

Adicionalmente a esta información se han obtenido Imágenes satelitales Landsat7 

obtenidas el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil en formato Raster 

también compatibles con los softwares a utilizarse. 

3.3 Modelo de Elevación Digital (DEM) 
 

Objetivo  

 
Elaborar un modelo de elevación digital a partir de las altitudes representadas en las 

curvas de nivel. 
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Procedimiento 

 

i. Validar de forma manual cada uno de los valores de cota correspondientes a las curvas 

de nivel, esto permitirá la correcta atribución de altitudes a cada uno de los puntos 

que se han dado lugar a la formación de estas líneas. 

ii. Trasformar las curvas de nivel en puntos de elevación, cada uno de los cuales al estar 

referenciados cuentan con valores de coordinadas espaciales en tres dimensiones; esto 

permitirá obtener una densidad de puntos uniforme a partir de la cual se puedan 

interpolar. 

iii. Elaborar a partir de la interpolación de puntos una superficie de información, la 

misma que servirá de base para el modelo de elevación digital y permitirá la 

visualización de la información topográfica con base en anomalías de color. 

Una vez obtenido el modelo de elevación digital se puede apreciar claramente que 

hacia el sector NE se encuentra la zona de mayor altitud llegando en sus niveles más altos a 

los 5600 metros, en contraparte las más bajas se encuentran hacia el sector SW alcanzando 

los 1600 metros. 

Asimismo, a partir del modelo de elevación digital se podrán elaborar los perfiles 

topográficos de las secciones geológicas necesaria para conocer la configuración geológica 

estructural de los bloques presentes en el área de estudio. 

La correcta representación topográfica en un perfil es clave para la determinación de 

rasgos morfológicos y estructurales que ayuden a la interpretación. 
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Figura 40 : Mapa de elevación digital del terreno elaborado a partir de las curvas de nivel de topografía 
(INGEMMET)  
 Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4 Mapas de Drenajes y Cuencas Hidrográficas 
 

Objetivo 

 

Elaborar un mapa de drenajes que muestre la relación con la prospección geoquímica 

y sirva de base para la elaboración de un mapa de cuencas 

 

Procedimiento 

 

Paso 1. Contrastar el modelo de elevación digital (DEM) anteriormente elaborado 

con el mapa de drenajes, esta constituye la validación del modelo digital en planta. 

Paso 2. Verificar la coherencia de dirección de corrientes con la topografía; para 

nuestro caso la dirección del flujo de drenajes es noroeste suroeste 

Paso3. Contrastar el mapa de drenajes con el muestreo geoquímico, dado que se trata 

de un muestreo de sedimentos de corriente (stream sediment), ubicación de las 

muestras deben coincidir con la ubicación de las líneas de drenaje 

Paso 4. Ajustar el mapa de drenajes haciendo uso de la imagen satelital, esto es 

posible superponiendo la banda 8 de Landsat 7 en pancromático, la cual cuenta con 

la mayor resolución espacial (15m) 

Paso 5. Elaborar un mapa de cuencas hidrográficas a partir del mapa de drenajes; se 

elaboraron mapas de muestreo de sedimentos para distintos elementos del valor 

económico tales como el Cu, Mo, Ag, Pb y Zn. 
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Figura 41 : Mapa de drenajes y ubicación de muestras (stream sediment).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42 : Mapa de muestreo de sedimentos para el Cu elaborado a partir del mapa de drenaje.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43 : Mapa de muestreo de sedimentos para el Mo elaborado a partir del mapa de drenajes.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 44 : Mapa de muestreo de sedimentos para la Ag elaborado a partir del mapa de drenajes.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 45 : Mapa de muestreo de sedimentos para el Zn elaborado a partir del mapa de drenajes.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 46 : Mapa de muestreo de sedimentos para el Pb elaborado a partir del mapa de drenajes.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Los mapas de muestreo de sedimentos se elaboraron a partir de las redes de drenajes 

y de la morfología que provee tanto el modelo de elevación digital y la imagen satelital. Cada 

uno de los puntos de muestreo debe estar circunscrito a una de las cuencas, esto garantiza 

que la muestra sea representativa de los materiales drenados en la cuenca. 

 

3.5 Mapa Geológico y Secciones  
 

Objetivo 

 

Conocer la distribución de unidades lito estratigráficas y rasgos estructurales importantes a 

partir de la elaboración de un mapa geológico. 

 

Procedimiento 

 

Paso 1. Compilar la información geológica (INGEMMET) en escala 1: 50 000, 

incluye litología, fallas, plegamientos, buzamientos, direcciones de flujo, datos de 

referencia necesarios para la elaboración de las secciones geológicas. 

Paso 2. Identificar los rasgos estructurales más importantes, para nuestro caso las 

fallas Cerro Negro, Challaviento y la extensión del sistema de fallas Incapuquio, se 

contrastó el cartografiado con los muestreos litogeoquímico (Figura 47) y las edades 

de dichas unidades con evidencia paleontológica y las edades con dataciones 

radiométricas (Tabla 5). 

Paso 3. Establecer un tendido de secciones perpendicular a la dirección de rumbo de 

las estructuras más, importantes para nuestro caso las fallas anteriormente 



113 
 

 
 

mencionadas. De esta forma se definieron la sección 100 hacia el Oeste, sección 800 

en la zona media y sección 1500 hacia el Este del área en estudio. 

Paso 4. Elaborar las secciones geológicas correspondientes haciendo uso de las 

técnicas de sección balanceada. 

La elaboración de las secciones geológicas nos permite obtener una idea de la 

configuración de los bloques y definir relaciones de corte entre cada una de las unidades 

presentes, las cuales son transcendentes para establecer posibles eventos que permitan 

explicar las anomalías geoquímica y definir posibles zonas de ocurrencia mineral. 

Es necesario tomar en cuenta los dominios estructurales (Figura 48) al momento de elaborar 

las secciones. 

 

En nuestra área de estudio se encuentran los dominios Atico-Mollendo-Tacna 

diferenciado de la Cordillera Occidental, en teoría los dominios estructurales son 

determinados por estructuras mayores, tales como el sistema de fallas Incapuquio. 

Esto se puede evidenciar más claramente en las secciones al encontrar diferencias de 

altitud en la posición de los bloques, así como también las diferencias de espesor en las 

unidades estratigráficas que se explican por su posición hacia las partes centrales y 

marginales de las paleo cuencas en que cada uno de los eventos que formaron dichas unidades 

tuvieron lugar. 
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Figura 47 : Mapa de muestreo litogeoquímico y dataciones radiométricas.  
Fuente: Modificado del INGEMMET. 
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Los puntos de muestreo litogeoquímico y la litología inferida se muestran en el mapa (Figura 

47)  

El cartografiado de unidades litoestratigráficas ha sido corroborado mediante el 

muestreo litogeoquímico. Este muestreo consiste en determinar el tipo de litología 

correspondiente a muestra determinada en base a abundancia relativa de porcentajes de 

óxidos de distintos elementos presentes en la roca.  

Estos análisis nos permiten conocer la edad de las rocas, permitiéndonos establecer 

relaciones de corte que ayudarán a llevar a cabo una correcta interpretación geológica de los 

eventos ocurridos; tales como la intrusión de cuerpos magmáticos de las Unidades 

Challaviento y Yarabamba; y la migración de soluciones hidrotermales, en algunos casos 

mineralizantes y explicar la ocurrencia de anomalías geoquímicas en el área de estudio. 

 

Tabla 5 :  
Tabla de dataciones radiométricas  presentes en el área de estudio de acuerdo a la base de datos del 

INGEMMET. 

 

 

 
 
 
 
 

Muestra Este Norte Edad Erorr Método Mineral Unidad Referencia

Spit 19 396936.251 8034366.3 21.23 0.58 K-Ar Biotita Huaylillas France et al. (1984)

204_ 390340.015 8057456.88 19.50 0.40 K-Ar Pomez Huaylillas Bellon & Lefevre (1976)

PA570600 401204.017 8054873.74 46.60 1.30 K-Ar Roca total Challaviento Martinez & Cervantes (2003)

SPATA-3 401709.756 8040218.17 42.58 0.96 K-Ar Biotita Challaviento Clark et al. (1990)

SPATA-4 402833.594 8043090.76 39.15 0.85 K-Ar Biotita Challaviento Clark et al. (1990)

PA430600 402538.188 8035634.46 43.70 1.20 K-Ar Roca total Challaviento Martinez & Cervantes (2003)

B-37 400726.884 8038381.97 39.90 1.00 K-Ar Biotita Challaviento Sanchez (1983b)

PA560600 406478.75 8051373.7 3.50 0.10 K-Ar Roca total Barroso inferior Martinez & Cervantes (2003)

SPATA-6 402833.594 8043090.76 40.65 0.88 K-Ar Biotita Challaviento Clark et al. (1990)
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Figura 48 : Mapa de dominios estructurales presentes en el área de estudio.  
Fuente: Modificado del INGEMMET.  
 
 
 
 
 



117 
 

 
 

 
 

 
Figura 49 : Mapa franjas metalogenéticas presentes en el área de estudio. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 50 : Mapa geológico local del área en estudio y ubicación de las líneas de sección.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 51 : Sección geológica 100. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 52 : Sección geológica 800. 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 53 : Sección geológica 1500.  
Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Histogramas, Curvas de Normalidad y Boxplot 
 
 

El análisis de datos geoquímicos se ha vuelto un procedimiento obligatorio dentro  de 

la exploración geológica, el análisis exploratorio hace uso de técnicas estadísticas 

descriptivas; que nos permiten tener una visión preliminar del comportamiento de datos en 

cuanto hacia qué elementos son analizables, cuales presentan anomalías o cuales presentan 

muestras fuera de control. 

 
Objetivo 
 

Conocer la estructura de las concentraciones geoquímicas de los distintos elementos 

químicos presentes en el área de estudio. 

 
Procedimiento 

 

Paso 1. Ordenar las distribuciones de elementos químicos en una tabla que permita 

su procesamiento. 

Paso 2.  Elaborar histogramas de frecuencias a fin de conocer la estructura de 

distribución de la concentración de los distintos elementos en partes por millón; 

seguidamente evaluar la normalidad de los datos mediante la comparación de los 

datos con las curvas de normalidad. 

Paso 3. Graficar los diagramas de caja y bigotes, esto permitirá observar que 

elementos poseen datos más similares entre sí, y cuales poseen una significativa 

variabilidad; además nos permiten determinar la presencia de datos anómalos. 

En el área de estudio contamos con 76 muestras distribuidas de la siguiente manera: 
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 22 muestras correspondientes a muestreo de sedimentos de corriente 

 54 correspondientes a muestreo litogeoquímico. 

Se han elaborado 19 histogramas de frecuencias acompañados de curvas de 

normalidad y 19 diagramas de caja y bigotes correspondientes a 54 muestras litogeoquímicas. 

Los valores de concentración de las 54 muestras se presentan en las Tabla 7, por otro 

lado, la Tabla 6 presenta los valores de concentración de 17 elementos analizados en una 

población de 22 muestras utilizados en los mapas de muestreo de sedimentos. 

La coherencia gráfica entre los histogramas y los diagramas de caja y bigotes, indican 

un buen análisis estadístico descriptivo; por otra parte, la comparación con la curva de 

normalidad nos indicará si la distribución es normal, simétrica o unimodal, requisitos 

necesarios para la validez de interpretaciones en estadística descriptiva.  

Tabla 6 :  
Concentración en ppm de los distintos elementos mediante el análisis ICP de las muestras de sedimento 

presentes en el área de estudio 

 

N° Muestra Cu Mn P Sr V Zn Zr Ag As Co La Mo Ni Pb Sc W Y

1 PAC-00-018 54.10 637.00 0.07 71.20 79.00 86.20 8.00 0.20 74.00 12.00 10.40 1.00 11.00 39.00 3.80 10.00 8.80

2 PAC-00-053 29.20 584.00 0.09 80.50 61.00 86.60 9.40 0.20 12.00 9.00 25.10 3.00 23.00 45.00 4.30 10.00 10.90

3 PAL-00-032 28.80 393.00 0.06 30.40 124.00 56.50 7.00 0.20 22.00 10.00 14.10 2.00 14.00 26.00 2.10 15.00 6.10

4 PAL-00-024 40.50 582.00 0.08 65.50 89.00 70.80 10.70 0.20 21.00 10.00 12.90 1.00 9.00 36.00 3.30 10.00 10.00

5 PAL-00-028 32.30 321.00 0.08 35.90 169.00 55.10 13.00 0.20 26.00 12.00 11.70 2.00 24.00 16.00 2.10 20.00 4.70

6 PAL-00-030 48.80 511.00 0.07 34.10 63.00 76.40 4.40 0.30 83.00 11.00 14.80 5.00 13.00 51.00 2.70 10.00 6.60

7 PAL-00-034 18.70 126.00 0.04 48.10 65.00 31.00 7.10 0.20 11.00 4.00 10.10 1.00 6.00 10.00 1.80 10.00 2.90

8 PAL-00-025 81.20 532.00 0.07 48.40 140.00 76.50 3.30 0.20 36.00 12.00 18.50 5.00 15.00 29.00 3.00 10.00 11.20

9 PAC-00-015 51.30 622.00 0.06 97.20 49.00 156.00 7.70 0.20 24.00 12.00 12.00 9.00 25.00 36.00 4.40 10.00 9.20

10 PAC-00-022 69.10 457.00 0.08 48.00 63.00 58.80 7.90 0.20 13.00 12.00 14.80 2.00 28.00 22.00 4.50 10.00 7.30

11 PAL-00-029 72.50 175.00 0.05 17.30 61.00 44.70 2.90 0.20 124.00 6.00 19.00 6.00 12.00 27.00 3.00 10.00 6.80

12 PAC-00-019 66.60 525.00 0.07 66.10 82.00 112.00 10.40 0.20 43.00 9.00 11.50 3.00 12.00 54.00 3.20 10.00 8.50

13 PAL-00-060 36.20 343.00 0.04 48.50 94.00 64.20 9.00 0.40 40.00 9.00 9.10 1.00 10.00 26.00 2.70 10.00 4.60

14 PAL-00-033 47.60 485.00 0.14 17.60 506.00 72.70 6.10 0.30 14.00 16.00 25.30 1.00 23.00 42.00 3.00 33.00 11.40

15 PAL-00-031 33.70 497.00 0.09 25.20 85.00 59.40 3.80 0.20 32.00 10.00 21.10 1.00 15.00 23.00 4.30 10.00 10.60

16 PAC-00-016 43.80 697.00 0.08 94.30 76.00 103.00 8.90 0.20 38.00 12.00 11.80 3.00 16.00 38.00 5.60 10.00 9.30

17 PAC-00-051 74.10 662.00 0.08 60.30 145.00 91.10 13.40 0.20 17.00 19.00 16.00 2.00 44.00 28.00 5.30 11.00 9.30

18 PAL-00-026 82.50 382.00 0.10 41.80 82.00 74.70 4.80 0.20 26.00 10.00 12.20 1.00 18.00 27.00 2.30 10.00 8.80

19 PAL-00-027 49.60 385.00 0.10 141.60 136.00 75.00 6.30 0.20 25.00 13.00 11.90 1.00 27.00 29.00 4.00 10.00 7.20

20 PAL-00-023 39.80 641.00 0.05 22.90 62.00 75.10 4.40 0.20 82.00 16.00 10.50 3.00 13.00 45.00 2.80 10.00 6.00

21 PAC-00-054 38.30 682.00 0.06 81.60 124.00 77.50 11.00 0.20 17.00 10.00 14.10 1.00 13.00 44.00 3.30 10.00 6.80

22 PAC-00-014 46.40 316.00 0.06 37.00 44.00 61.20 2.70 0.20 28.00 7.00 13.40 7.00 12.00 22.00 2.40 10.00 6.60

Concentración de los ditintos elementos para muestreo de sediemntos en partes por millón (ppm)
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Tabla 7 :  
Concentración en ppm de los distintos elementos mediante el análisis ICP de las muestras litogeoquímicas 

presentes en el área de estudio 

 
 

 
Se han analizado solamente las muestras correspondientes al muestreo 

litogeoquímicos, puesto que para el caso de las muestras de sedimentos de corriente no se 

realizarán interpolaciones, esto debido a que el criterio de dispersión obedece a factores 

geológicos en lugar de estadísticos. 

 

N° Muestra Cu Mo Ag Zn Pb La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Lu Yb
1 LIT_02 13.00 3.00 1.00 47.00 12.00 18.60 39.70 4.98 20.00 4.20 1.27 4.20 0.76 4.26 0.84 2.33 0.33 0.34 2.20
2 LIT_03 22.00 2.00 1.00 71.00 20.00 98.50 178.10 19.00 64.50 8.70 1.42 7.47 1.06 5.68 1.11 3.63 0.46 0.53 3.10
3 LIT_04 40.00 2.00 1.00 97.00 7.00 21.00 43.50 5.34 20.10 4.30 1.24 4.16 0.63 3.50 0.73 2.21 0.27 0.28 1.70
4 LIT_05 6.00 2.00 1.00 48.00 6.00 21.60 43.90 5.43 20.70 3.90 1.23 3.63 0.54 3.18 0.64 2.02 0.25 0.27 1.60
5 LIT_06 5.00 2.00 1.00 59.00 10.00 46.80 128.60 12.20 46.90 10.40 0.29 9.55 1.73 10.50 2.09 5.91 0.82 0.79 5.20
6 LIT_07 5.00 4.00 1.00 42.00 49.00 42.90 95.30 11.50 42.70 9.60 0.13 9.01 1.46 8.37 1.75 5.33 0.73 0.69 4.60
7 LIT_08 6.00 3.00 1.00 42.00 5.00 27.50 59.30 7.31 27.60 6.70 0.11 6.66 1.13 6.64 1.39 4.25 0.59 0.61 3.80
8 LIT_09 5.00 7.00 1.00 52.00 5.00 53.30 111.20 13.00 48.10 10.20 0.14 8.89 1.49 8.72 1.73 5.02 0.69 0.66 4.60
9 LIT_10 5.00 5.00 1.00 43.00 5.00 39.90 87.60 10.50 40.50 9.30 0.11 8.42 1.51 8.51 1.70 4.91 0.68 0.66 4.50
10 LIT_11 13.00 2.00 1.00 60.00 12.00 4.10 8.10 1.09 4.20 0.80 0.24 0.93 0.14 0.80 0.15 0.43 0.06 0.07 0.30
11 LIT_12 50.00 0.00 0.00 80.00 0.00 23.00 47.00 5.50 21.50 4.20 1.50 4.30 0.60 3.30 0.80 2.00 0.30 0.30 1.80
12 LIT_13 14.00 2.00 1.00 46.00 9.00 3.60 9.00 1.35 7.20 2.40 0.81 2.45 0.51 3.10 0.59 1.61 0.20 0.20 1.30
13 LIT_14 9.00 3.00 1.00 45.00 5.00 24.50 60.90 7.24 29.00 6.60 0.18 5.89 1.04 6.37 1.50 4.68 0.66 0.69 4.30
14 LIT_15 35.00 3.00 1.00 23.00 14.00 20.60 39.90 4.61 18.70 3.70 1.24 3.51 0.53 3.04 0.61 1.79 0.22 0.25 1.50
15 LIT_16 8.00 3.00 1.00 32.00 15.00 25.20 49.30 5.62 22.10 4.30 1.28 4.28 0.72 3.89 0.74 2.20 0.29 0.32 1.90
16 LIT_17 48.00 2.00 1.00 85.00 9.00 18.70 40.80 4.92 19.80 4.30 1.15 4.15 0.69 4.18 0.85 2.53 0.34 0.35 2.30
17 LIT_18 64.00 2.00 1.00 67.00 26.00 28.70 60.00 7.10 28.10 5.60 1.41 5.14 0.82 4.69 0.89 2.65 0.35 0.35 2.30
18 LIT_19 66.00 3.00 1.00 89.00 5.00 11.60 25.10 3.32 14.70 3.70 1.16 3.57 0.65 3.75 0.77 2.33 0.30 0.31 2.00
19 LIT_20 6.00 3.00 1.00 66.00 7.00 26.30 54.00 6.23 24.10 4.80 1.25 4.52 0.80 4.70 0.93 2.75 0.36 0.34 2.40
20 LIT_21 5.00 3.00 1.00 68.00 9.00 39.90 78.60 8.59 31.00 5.20 1.25 4.66 0.69 3.53 0.69 2.05 0.26 0.30 1.90
21 LIT_22 10.00 2.00 1.00 46.00 5.00 11.80 20.40 2.97 12.10 2.60 0.72 2.21 0.34 2.00 0.40 1.26 0.17 0.30 1.20
22 LIT_23 64.00 2.00 1.00 188.00 77.00 17.00 31.80 4.34 18.10 3.80 1.16 3.39 0.58 3.10 0.64 1.86 0.24 0.28 1.80
23 LIT_24 86.00 3.00 1.00 125.00 13.00 15.40 32.10 4.15 17.70 3.70 1.09 3.33 0.51 2.95 0.57 1.78 0.22 0.24 1.60
24 LIT_25 8.00 2.00 1.00 90.00 12.00 18.60 36.90 4.60 18.60 3.80 1.03 3.22 0.48 2.59 0.51 1.49 0.18 0.22 1.30
25 LIT_26 27.00 2.00 1.00 131.00 67.00 18.10 36.80 4.72 19.10 4.10 1.06 3.59 0.57 3.11 0.62 1.83 0.24 0.28 1.70
26 LIT_27 69.00 5.00 1.00 42.00 5.00 30.10 57.70 6.56 24.40 4.30 1.24 3.98 0.64 3.32 0.64 1.91 0.24 0.26 1.60
27 LIT_28 9.00 2.00 1.00 57.00 15.00 21.90 40.90 4.45 15.60 2.80 0.83 2.32 0.35 1.79 0.33 0.94 0.11 0.14 0.90
28 LIT_29 19.00 2.00 1.00 63.00 17.00 20.40 34.20 4.91 19.40 4.00 1.03 3.46 0.56 3.01 0.63 1.91 0.26 0.27 1.70
29 LIT_30 55.00 0.00 0.00 65.00 20.00 23.00 46.00 5.30 19.50 4.00 0.90 3.90 0.50 2.70 0.50 1.60 0.20 0.20 1.60
30 LIT_31 53.00 1.04 0.00 73.00 12.07 23.00 46.11 5.33 20.35 3.60 0.93 3.24 0.43 2.66 0.52 1.51 0.22 0.22 1.43
31 LIT_32 11.00 0.84 0.00 68.00 7.01 33.73 58.81 6.75 25.49 4.78 1.35 4.82 0.69 4.35 0.86 2.43 0.34 0.34 2.25
32 LIT_33 20.00 0.00 0.00 40.00 5.00 19.00 41.00 5.00 18.50 3.40 1.00 3.30 0.50 2.60 0.50 1.30 0.10 0.10 1.50
33 LIT_34 5.00 2.00 1.00 25.00 19.00 32.90 66.90 7.51 27.90 5.60 0.69 5.06 0.88 5.01 1.00 2.87 0.42 0.51 2.80
34 LIT_35 30.00 0.00 0.00 45.00 15.00 30.50 58.50 6.70 23.50 4.30 1.00 3.70 0.60 3.00 0.60 1.50 0.20 0.20 1.60
35 LIT_36 54.00 6.00 1.00 23.00 12.00 22.70 43.00 4.70 17.40 3.20 0.72 2.78 0.44 2.20 0.45 1.30 0.17 0.19 1.20
36 LIT_37 55.00 0.00 0.00 60.00 15.00 32.50 71.00 8.10 28.00 5.30 1.00 4.70 0.80 4.30 0.90 2.60 0.40 0.30 2.40
37 LIT_38 15.00 4.00 1.00 46.00 26.00 19.00 37.00 4.36 17.30 3.60 1.00 3.17 0.53 2.98 0.60 1.73 0.21 0.23 1.50
38 LIT_39 50.00 0.00 1.00 85.00 0.00 28.00 60.00 7.00 27.50 5.00 1.20 4.30 0.60 3.00 0.60 1.70 0.20 0.20 1.50
39 LIT_40 5.00 5.00 1.00 29.00 5.00 29.20 54.90 6.31 21.50 3.50 0.95 3.00 0.36 1.68 0.33 0.91 0.13 0.14 0.80
40 LIT_41 48.00 2.00 1.00 62.00 10.00 18.90 41.70 5.48 22.80 5.50 1.67 5.71 0.94 5.53 1.11 3.34 0.46 0.45 2.90
41 LIT_42 50.00 0.31 0.00 70.00 8.74 15.08 33.82 4.38 19.05 4.32 1.36 4.58 0.71 4.59 0.93 2.63 0.37 0.36 2.38
42 LIT_43 11.00 4.00 1.00 528.00 41.00 17.20 26.50 4.07 16.40 3.30 0.96 3.65 0.58 3.06 0.70 2.21 0.30 0.32 1.80
43 LIT_44 50.00 0.00 0.00 40.00 5.00 13.00 27.00 3.30 13.00 2.00 0.70 2.00 0.30 1.70 0.30 1.00 0.10 0.10 0.80
44 LIT_45 8.00 3.00 1.00 50.00 25.00 102.10 196.80 21.90 75.10 11.00 2.03 9.27 1.30 6.72 1.39 4.19 0.56 0.60 3.70
45 LIT_46 14.00 4.00 1.00 62.00 7.00 84.60 158.00 17.40 61.50 9.50 2.13 7.82 1.24 6.14 1.27 3.55 0.52 0.61 3.50
46 LIT_47 19.00 2.00 1.00 53.00 5.00 88.50 164.60 18.20 62.70 8.80 1.71 7.51 1.01 5.57 1.12 3.45 0.48 0.49 3.20
47 LIT_48 5.00 2.00 1.00 35.00 5.00 120.50 219.60 22.60 78.30 10.50 2.33 9.15 1.20 5.67 1.11 3.39 0.43 0.50 3.00
48 LIT_49 5.00 0.00 0.00 30.00 20.00 26.50 49.00 5.20 17.00 2.70 0.60 2.40 0.40 1.80 0.40 1.20 0.20 0.30 1.50
49 LIT_50 25.00 0.00 0.00 95.00 0.00 37.50 83.00 9.90 37.50 5.60 1.60 4.60 0.70 3.10 0.60 1.70 0.30 0.20 1.50
50 LIT_51 8.00 4.00 1.00 12.00 34.00 34.70 71.40 8.71 32.30 7.40 0.89 7.37 1.26 7.47 1.53 4.76 0.65 0.66 4.20
51 LIT_52 38.00 5.00 1.00 47.00 26.00 25.10 47.40 6.28 23.10 4.80 0.74 4.61 0.70 4.03 0.86 2.54 0.35 0.36 2.30
52 LIT_53 54.00 5.00 1.00 91.00 26.00 24.20 51.20 6.32 24.40 5.10 0.96 4.33 0.74 4.01 0.80 2.37 0.32 0.33 2.20
53 LIT_54 44.00 2.00 1.00 55.00 8.00 15.10 31.30 4.03 15.20 2.80 0.86 2.36 0.33 1.73 0.36 1.07 0.15 0.15 0.90
54 LIT_55 8.00 0.62 0.00 70.00 10.84 42.04 86.48 9.77 36.53 6.40 1.34 5.20 0.70 3.89 0.73 1.78 0.23 0.19 1.32

Concentración de los distintos elementos para muestreo litogeoquímico en partes por millón (ppm)
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Figura 54 : Representación de histogramas para concentraciones de Ag, Ce, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Ho, La y Lu. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 55 : Representación de histogramas para concentraciones de Mo, Nd, Pb, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb y Zn. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 56 : Representación de los diagramas de caja y bigotes para concentraciones de Ag, Ce, Cu, Dy, Er, Eu, 
Ga, Ho, La y Lu. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 57 : Representación de los diagramas de caja y bigotes para para concentraciones de Mo, Nd, Pb, Pr, 
Sm, Tb, Tm, Yb y Zn. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.7 Diagramas de Control 
 
 
Objetivo 
 

Identificar valores atípicos y evaluar su descarte para los consecutivos análisis. 

 
Procedimiento 
 

Paso 1. Calcular la media de las concentraciones en partes por millón de cada uno de 

los elementos presentes, tabulados en la Tabla 2 

Paso 2. Determinar la desviación estándar de cada uno de cada una de las 

concentraciones de elementos. 

Paso 3. El duplo de las desviaciones estándar otorgará a cada una de las poblaciones 

un 95% de credibilidad, los cuales constituirán los límites; tal como se pudo apreciar 

en la Figura 5 

En la Figura 58 se muestra el correspondiente gráfico de control para los elementos 

Plata, Cerio y Cobre. El eje horizontal presenta la codificación de las veintidós muestras 

presentes en el área de estudio y el eje vertical la concentración en partes por millón (ppm). 

La línea punteada de color verde representa el valor de la media; las líneas de color rojo y 

azul muestran los límites determinados por el valor positivo y negativo del duplo de la 

desviación estándar para la concentración de dicho elemento. 

A continuación, se presentan en las Figuras 58, Figura 59, Figura 60, Figura 61 y 

Figura 62   los gráficos de control de exactitud para cada uno de los elementos. 
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Figura 58 : Gráficos de control para los elementos Plata, Cerio y Cobre . 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 59 : Gráficos de control para los elementos Disprosio, Erbio y Europio.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 60 : Gráficos de control para los elementos Gadolinio, Holmio y Lantano.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 61 : Gráficos de control para los elementos Lutecio, Molibdeno y Neodimio.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 62 : Gráficos de control los elementos Plomo, Praseodimio y Samario.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 63 : Gráficos de control para los elementos Terbio, Tulio e Yterbio.  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 64 : Gráficos de control para el elemento Zinc.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

3.8 Mapas de Isovalores  
 
Objetivo 
 

Identificar las zonas de anomalías geoquímicas utilizando mapas de isovalores de 

concentración  

 
Procedimiento 
 

Paso 1. Introducir los valores de muestreo geoquímico a la interfaz del lenguaje R de 

programación, es necesario descargar paquetes informáticos que permitan su lectura 

y procesamiento. 

Paso 2. Realizar el procesamiento de la información, para el caso aquellos que 

permitan la interpolación por el método del inverso de la distancia. Estos paquetes se 

descargan del internet de forma gratuita. Dado que el lenguaje R de programación es 

de código abierto. Para el caso ha sido necesario descargar las librerías “maptools”, 

“rgdal”, “raster”, “sp”, y “gstat”. 
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Paso 3. Elaborar las líneas de código o scripts, necesarios para interpolar los datos. 

Cabe resaltar que este script puede utilizarse en función del elemento químico que se 

desea analizar, lo que permite realizar varias simulaciones numéricas en un intervalo 

corto de tiempo. 

Paso 4. Insertar las grillas, coordenadas y las escalas de color que permitan apreciar 

los mapas de acuerdo a los criterios cartográficos mínimos necesarios y efectuar las 

interpretaciones correspondientes; es decir contrastar los mapas de isovalores 

(análisis espacial) con los gráficos del análisis multivariante. 

 
A continuación, se muestran los resultados de la interpolación de los valores de 

concentración en ppm para diecisiete elementos utilizando el método del inverso de la 

distancia (IDW). Se han elaborado dichos mapas a fin de comparar visualmente los resultados 

del análisis espacial y efectuar más adelante comparaciones de resultados con técnicas de 

análisis multivariante. 

 

 
Figura 65 : Representación de mapas de isovalores geoquímicos utilizando el método del Inverso de la distancia 
(IDW) para el elemento Cu. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 66 : Representación de mapas de isovalores geoquímicos utilizando el método del Inverso de la distancia 
(IDW), para los elementos Ag, Mo, Pb, Zn, Dy e Yb. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 67 : Representación de mapas de isovalores geoquímicos utilizando el método del Inverso de la distancia 
(IDW), para los elementos Ho, Gd, La, Pr, Cu y Ce. 
Fuente: Elaboración Propia. 



140 
 

 
 

 
Figura 68 : Representación de mapas de isovalores geoquímicos utilizando el método del Inverso de la distancia 
(IDW), para los elementos Nd, Sm, Er, Eu, Tm y Tb. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.9 Análisis de Componentes Principales (PCA) 
 

Objetivo 
 

Estudiar las relaciones lineales entre los elementos químicos y representarlas en un 

círculo de correlación. 

 
Procedimiento 
 
 

Paso 1. Estandarizar los valores de concentración geoquímica, solo se consideraron 

los elementos cuya concentración estaba dada en partes por millón (ppm) y dado que 

las variables se encuentran en la misma unidad de medida, se consideran 

estandarizadas. 

Paso 2. Computar los algoritmos para el procesamiento de los datos de acuerdo al 

PCA. Para estos es necesario la determinación de autovalores y auto vectores que 

permitan representar la información de todos los elementos en un gráfico 

bidimensional, para ello ha sido necesario descargar la librería de “factomineR” 

Paso 3. Graficar el correspondiente mapa de factores individuales el cual está 

dividido en cuadrantes, donde los ejes representan la dirección de las componentes 

principales. Los componentes principales son “rotados de tal forma que coincidan 

con los ejes “x” y “y” respectivamente. 

Paso 4. Estudiar el porcentaje de representación de las dimensiones para ver el grado 

de representación de la combinación de variables en una las tres dimensiones 

observables, entre mayor sea el porcentaje de representación de las dimensiones 

principales, más certera será la interpretación. 
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Paso 5. Graficar el círculo de correlaciones donde se representa los autovectores de 

cada una de las variables (elementos) y su gradiente. La interpretación final de dicho 

circulo obedecerá a la simetría de dichos autovectores, permitiendo establecer 

relaciones simétricas y disimétricas entre los elementos. 

 
Figura 69 : Mapa de dimensiones principales según el  PCA donde se muestra la primera y segunda dimensión.  
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 70 : Mapa de dimensiones principales para el PCA donde se muestra la primera y tercera dimensión.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 71 : Círculo de correlaciones donde se pueden apreciar las distintas relaciones entre las variables 
(elementos químicos) de acuerdo con la proyección del autovector (Dimensión 1 –Dimensión 2). 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 72 : Círculo de correlaciones donde se pueden apreciar las distintas relaciones entre las variables 
(elementos químicos) de acuerdo con la proyección del autovector (Dimensión 1 –Dimensión 3).  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.10 Análisis de Correspondencias (CA) 
 

Objetivo 
 

Estudiar las relaciones entre variables y muestras a través de la interpretación de un 

mapa de puntos 

Procedimiento 
 
 

Paso 1. Procesar la información geoquímica ya cargada en la interfaz del lenguaje de 

programación R. 

Paso 2. Computar los algoritmos para el procesamiento de los datos de acuerdo al 

CA. Para estos es necesario la determinación de perfiles de fila y columna que 

permitan representar la información de todos los elementos en un gráfico 

bidimensional; tal como para el PCA ha sido necesario descargar la librería 

“factomineR” 

Paso 3. Graficar el correspondiente mapa de puntos el cual está dividido en 

cuadrantes, donde los ejes representan la dirección de las componentes principales. 

Los componentes principales son “rotados de tal forma que coincidan con los ejes 

“x” y “y” respectivamente al igual que para el caso del PCA 

Paso 4. Estudiar el porcentaje de representación de las dimensiones para ver el grado 

de representación de la combinación de variables; al igual que en el caso del PCA, 

esto nos permitirá evaluar el grado de representación de las dimensiones obtenidas en 

el mapa. 
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Paso 5. Graficar el mapa de puntos donde se representa las relaciones entre filas y 

columnas; en este caso concentración de elementos químicos y muestras. La 

interpretación de penderá de que tan alineadas se encuentren las variables respecto de 

los componentes principales para obtener relaciones inversas y directas entre ellas. 

 

 
Figura 73 : Mapa de factores individuales correspondiente al CA donde se muestra la primera y segunda 
dimensión.  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 74 : Mapa de factores individuales correspondiente al CA donde se muestra la primera y tercera 
dimensión.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.11 Clustering Jerárquico 
 

Objetivo 
 
Comparar distintas estructuras de correlación entre los elementos con base en el uso de 

índices de similaridad representándolas mediante un dendograma. 

 
Procedimiento 
 
 

Paso 1. Introducir los valores de muestreo geoquímico a la interfaz del lenguaje R de 

programación. 

Paso 2. Realizar el procesamiento de la información de acuerdo a los requerimientos 

del análisis de clusters; para el caso ha sido necesario utilizar las librerías “ade4”, 

“vegan”, “gclus”, “rcluster”, “RcolorBrewer” y  “labdsv” 

Paso 3. Evaluar las concentraciones de elementos mediante distintos índices de 

similaridad, se utilizaron los índices más conocidos en ecología numérica; entre los 

índices utilizados podemos citar Kulkonsky = “kulczynski”, Binomial=”binomial”, 

Bray-Curtis=”bray”, Canberra=”canberra”, Cao=”cao”, Jaccard=”jaccard”, 

Morisita=”morisita” y Horn - Morisita =”horn”.  

Paso 4. Computar el algoritmo de agrupamiento jerárquico UPGMA, con lo cual se 

evaluará la disimilaridad obtenida en los índices y permitirá agrupar los elementos en 

distintos cluster o grupos. Se utilizaron los métodos de enlace simple = “single”, 

enlace promedio = “average” y enlace completo = “complete” para todos los casos. 
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Paso 5. Graficar el dendrograma, para ello es necesario atribuir los nombres de 

acuerdo a una columna que contenga los nombres de cada uno de los elementos 

químicos que se desea correlacionar. 

 
Figura 75 : Dendogramas de correlación de elementos basando en el índice de Kulkonsky (enlace promedio, 
enlace completo, enlace simple). 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 76 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice Binomial. (enlace promedio, enlace 
completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 77 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice de Bray (enlace promedio, enlace 
completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 78 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice de Canberra (enlace promedio, 
enlace completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 79 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice de Cao.(enlace promedio, enlace 
completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 80 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice de Jaccard. (enlace promedio, enlace 
completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 81 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice de Morisita (enlace promedio, enlace 
completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 82 : Dendograma de correlación de elementos basando en el índice de Horn - Morisita (enlace promedio, 
enlace completo, enlace simple).  
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 

En este capítulo se integrarán los resultados obtenidos como resultado del 

procesamiento de la información y los mapas elaborados en el capítulo anterior. 

A partir de ello se elaborarán tablas que conjuguen información trascendente en 

cuento a la geología del área de estudio, la prospección geoquímica de los sedimentos de 

corriente, y los mapas de isovalores litogeoquímicos. 

Seguidamente se analizarán los resultados obtenidos a partir de las técnicas 

estadísticas multivariantes y se compararán los resultados obtenidos con el programa R con 

conocidos programas avalados mundialmente por sus buenos resultados tales como el 

ArcGIS y el IOGAS. 
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4.1 Modelo Digital y Drenajes 
 

Como se puede apreciar el modelo digital elaborado a partir de las curvas de nivel de 

la topografía coinciden con la información provista por la imagen satelital Landsat; así como 

también con las redes de drenaje. 

La ubicación de las 22 muestras de sedimento es homogénea a lo largo del área de 

estudio, este hecho es importante puesto que como se dijo anteriormente, la composición de 

los sedimentos de corriente refleja la composición de la roca fuente, a partir de la cual dichos 

sedimentos de corriente se formaron. 

El drenaje principal viene determinado por el rio Caplina, que nace entre la cordillera 

del Barroso, luego cruza en dirección hacia la parte media del área de estudio, y luego se 

vuelve en dirección SW; hacia las zonas de menor altitud representadas en color azul tal 

como se ve en la Figura 83. 

El rio determina las direcciones de aporte de sedimentos fluviales presentes en el área 

de estudio, tanto para afluentes menores, así como también para quebradas 

La coherencia del modelo digital de elevación y de las redes de drenaje, ha sido 

transcendental para la elaboración del mapa de cuencas hidrográficas a partir del cual se 

puede interpretar el alcance que poseen las concentraciones de elementos obtenidas a partir 

de los análisis geoquímicos de las muestras de sedimento (stream sediment); cuyos mapas se 

muestran a continuación. 
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4.2 Mapa Geológico y Franjas Metalogenéticas 
 

El área en estudio incluye la presencia de afloramientos de intrusivos fértiles de las 

unidades Yarabamba y Challaviento, algunos de los cuales en contacto con calizas de las 

formaciones Socosani, Pelado, Gramadal y los volcánicos Quellaveco y Huilacollo, por lo 

que se considera coherente la ocurrencia de yacimientos del tipo pórfido y pórfido – Skarn 

en el área de estudio. 

Por otra parte, el área circunscribe cuatro franjas metalogenéticas, las mismas que 

ubican a los yacimientos Andamarca (epitermal) y Ataspaca (pórfido) en la categoría 

correspondiente, las cuales se presentan a continuación: 

 

 Epitermales de Au – Ag de Mioceno Plioceno (XXIII), ubicada hacia el sector NE 

donde se encuentra circunscrito el yacimiento Andamarca. 

 Pórfido Skarn de Cu-Mo (Au-Zn) y depósitos de Cu, Au, Fe relacionado con 

intrusivos de Eoceno Oligoceno (XV), con orientación NW –SE y de amplia 

extensión ubicándose hacia el sector NE. 

 Pórfidos de Cu – Mo y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del 

Paleoceno Eoceno (XIII), con orientación NW-SE, de amplia extensión ubicándose 

en el sector SW. 

 Pórfidos de Cu Mo de Cretáceo Inferior (X), aflorando minúsculamente en el área de 

estudio ubicándose en el extremo SW. 
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De acuerdo con el mapa de franjas metalogenéticas mostrado en la Figura 84, es muy 

probable encontrar pórfidos de Cu, Mo y depósitos polimetálicos del Paleógeno (Paleoceno 

y Eoceno). Además, de acuerdo con el mapa geológico, las intrusiones granodioríticas y 

monzodioríticas de las unidades Yarabamba y Challaviento, se encuentran en el intervalo de 

edades correspondiente, basándose en las dataciones hechas por el INGEMMET. 

La formación de yacimientos del tipo pórfido – Skarn, no está descartada puesto que 

existen calizas de la formación Pelado, Socosani instruidas por las unidades Yarabamaba en 

el sector SW en la localidad de Chayal; calizas de la formación Socosani intruidas por una 

milonita de edad Cretácico Paleógeno hacia el NE de la localidad de Pallagua y calizas de la 

formación Pelado y Socosani intruidas por la formación Challaviento en el SE. 

4.3 Mapas de Sedimentos de Corriente y Mapas de Isovalores. 
 

El cartografiado geológico del área de estudio muestra en su mayoría la presencia de 

intrusiones del Paleógeno, tanto Paleoceno como Eoceno, asociadas a elementos tales como 

el Cu – Mo – Zn –  Pb, para el caso el Au – Ag son escasos; de acuerdo con los resultados 

obtenidos se han determinado cuatro zonas de interés las cuales llamaremos a continuación 

zona A, zona B, zona C y zona D. 

Zona A - Chayal 

La zona A se ubica al SW del área en estudio, en Chayal, de acuerdo con el mapa de 

muestreo de sedimentos las concentraciones de Cu, Pb, Zn son favorables no siendo así el 

caso para el Mo, tal como se muestra en la Tabla 10. 
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Según el mapa isovalores litogeoquímicos, las concentraciones de Cu, Pb, Zn resultan 

también favorables, así como se muestra en la Tabla 11. 

Respecto del mapa geológico en dicha zona aflora la superunidad Yarabamba en 

contacto con el volcánico Quellaveco (Unidad Samanape) y la formación Pelado, compuesta 

por calizas; adicionalmente se ubica sobre la franja metalogenética para depósitos de Cu –

Mo y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno – Eoceno donde 

encaja perfectamente la superunidad Yarabamba. 

Por lo expuesto se considera que la zona A constituye un claro objetivo de 

exploración para la búsqueda de yacimientos tipo pórfido y pórfido – Skarn. 

Zona B – Huanune 

La zona B ubicada al SW del área de estudio, al SW de Huanune acuerdo con el mapa 

de muestreo de sedimentos las concentraciones de Cu, Pb, Zn son favorables no siendo así el 

caso para el Mo, al igual que para el caso de la zona A, véase la Tabla 10. 

Según el mapa isovalores litogeoquímicos las concentraciones de Cu son incluso 

mayores en comparación con la zona A, y mantiene buenos valores de concentración para el 

Pb y el Zn., véase la Tabla 11. 

Respecto del mapa geológico en dicha zona aflora la superunidad Yarabamba en 

contacto con el volcánico Huaylillas y la formación Socosani, compuesta por calizas, 

asimismo se ubica sobre la franja metalogenética para depósitos de Cu –Mo y depósitos 

polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno – Eoceno donde encaja 

perfectamente la superunidad Yarabamba, la cual aflora ampliamente en dicha zona. 
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Por lo expuesto se considera que la zona B constituye un claro objetivo de exploración 

para la búsqueda de yacimientos tipo pórfido y pórfido – Skarn. 

Zona C – Chulpapalca - Copapuquio 

La zona C se ubica al SE del área de estudio, entre los poblados de Chulpapalca y 

Copapuquio, de acuerdo con el mapa de muestreo de sedimentos las concentraciones para Cu 

Pb, Zn son favorables, mas no para el Mo, al igual que para el caso de las zonas A y B, véase 

la Tabla 10. 

Según el mapa isovalores litogeoquímicos las concentraciones de Cu y Pb son 

favorables y muy favorables para el caso del Zn, registrándose en dicha área la mayor 

anomalía por este elemento, véase la Tabla 11. 

Respecto del mapa geológico en dicha zona aflora la superunidad Challaviento en 

contacto con la formación Pelado y la formación Gramadal del Grupo Yura, ambas 

compuestas por calizas, esta zona se ubica sobre la franja metalogenética para depósitos de 

tipo pórfido – skarn para Cu –Mo (Au – Zn) y relacionados con intrusivos del Eoceno – 

Oligoceno que concuerda con la edad de la superunidad Challaviento, la cual aflora posee 

dos afloramientos, uno al NW y otro al SE de dicha zona. 

Por lo expuesto se considera que la zona C constituye un claro objetivo de exploración 

para la búsqueda de yacimientos tipo pórfido y pórfido - skarn. 
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Zona D – Guaqueya – Cunahuani – Ataspaca 

La zona D se ubica hacia la parte central de área de estudio, entre los poblados de 

Guaqueya – Cunahuani – Ataspaca, de acuerdo con el mapa de sedimentos de corriente las 

concentraciones son favorables para el Cu, así como también para el Pb y el Zn, véase la 

Tabla 10. 

Según el mapa isovalores litogeoquímicos las concentraciones de Cu, Pb y Zn son 

igualmente favorables para esta zona, véase la Tabla 11. 

Respecto del mapa geológico en dicha zona aflora ampliamente la superunidad 

Challaviento en contacto con la formación Pelado y la formación Socosani, ambas 

compuestas por calizas, esta zona se ubica sobre la franja metalogenética para depósitos de 

tipo pórfido – skarn para Cu –Mo (Au – Zn) y relacionados con intrusivos del Eoceno – 

Oligoceno que concuerda con la edad de emplazamiento la superunidad Challaviento. 

Por lo expuesto se considera que la zona D constituye un claro objetivo de 

exploración para la búsqueda de yacimientos tipo pórfido y pórfido - skarn. 

De acuerdo con lo señalado se puede decir que las cuatro zonas de interés constituyen 

objetivos potenciales para la exploración geológica de yacimientos tipo pórfido, y pórfido 

skarn, haciendo énfasis en la existencia de unidades intrusivas fértiles, acordes con la edad 

de emplazamiento y con la ubicación respecto de las franjas metalogenéticas. 
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Tabla 8 : 
 Tabla de anomalías por elemento según los mapas de muestreo de sedimentos de corriente (ppm) 

 

 

 
Tabla 9 : 
Tabla de anomalías por elemento según los mapas de isovalores litogeoquímicos (ppm) 

 

 

 

4.5 Análisis de Componentes Principales (PCA) 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el círculo de correlaciones 

correspondiente a los yacimientos tipo pórfido con base en los elementos Cu, Mo, Zn, Pb y 

Ag, (Figura 91), se presentan las componentes principales Dim 1 y Dim 2; donde es posible 

apreciar un acercamiento para las duplas de elementos Pb – Zn y la dupla Mo – Ag.  

El círculo de correlaciones elaborado (Figura 91)nos muestra la proyección de los 

autovectores de cada variable (elemento químico) en un diagrama bidimensional a partir del 

cual podemos interpretar relaciones directas inversas existentes entre distintos elementos.  

Zona Ubicación Cobre (Cu) Molibdeno(Mo) Plata(Ag) Plomo(Pb) Zinc (Zn) Unidad Litoestratigrafica

A Chayal 40 - 60 1 - 3 0.1 - 0.2 29 - 54 75 - 115 Superunidad Yarabamba

B SW Huanune 40 - 60 1 - 2 0.1 - 0.2 16 - 23 45 - 65 Superunidad Yarabamba

C Ingneio -Chulpapalca 40 - 50 1 - 6 0.1 - 0.2 23 - 42 65 - 115 Superunidad Challaviento

D NW Guaqueya 60 - 82 0.5 - 1 0.3 - 0.4 23 - 29 65 - 75 Superunidad Challaviento

Anomalías por elemento según los mapas de muestreo de sedimentos de corriente (ppm)

Zona Ubicación Cobre (Cu) Molibdeno(Mo) Plata(Ag) Plomo(Pb) Zinc (Zn) Unidad Litoestratigrafica

A Chayal 40-60 1 - 4 0.6 - 1 10 - 20 50 - 70 Superunidad Yarabamba

B SW Huanune 60-80 4 - 6 0.8 - 1 20 - 30 70 - 100 Superunidad Yarabamba

C Ingneio -Chulpapalca 20-80 2 - 6 0.8 - 1 10 - 20 50 - 140 Superunidad Challaviento

D NW Guaqueya 20-80 2 - 6 0.2 - 1 10 - 20 40 - 60 Superunidad Challaviento

Anomalías por elemento según los mapas de isovalores litogeoquímicos (ppm)
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 Figura 83 : Comparación de los mapas de elevación digital y mapas de drenajes. 
   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84 : Comparación de los mapas geológico y de franjas metalogenéticas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85 : Comparación de los mapas de sedimentos de corriente y isovalores para el elemento Cu (ppm).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86 : Comparación de los mapas de sedimentos de corriente y isovalores para el elemento Mo (ppm).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 87 : Comparación de los mapas de sedimentos de corriente y isovalores para el elemento Ag (ppm).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88 : Comparación de los mapas de sedimentos de corriente y isovalores para el elemento Pb (ppm).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 89 : Comparación de los mapas de sedimentos de corriente y isovalores para el elemento Zn (ppm).  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 90 : Objetivos de exploración propuestos a partir de la integración de resultados geoquímicos y 

geológicos.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que la Ag y el Mo se encuentran apuntando en una misma dirección se asume 

una relación directa entre ambos elementos, al igual que en el caso de la dupla Pb – Zn en 

evidente relación directa; al no apuntar los autovectores en direcciones opuestas no se 

determinan relaciones inversas; cabe resaltar que entre más próxima sea la proyección del 

autovector al borde la circunferencia, existirá una mayor correlación entre 

Como se puede apreciar en la Tabla 10, los porcentajes de las tres primeras 

dimensiones son considerablemente mayores a los de las subsecuentes, esto es una 

característica del PCA. Las primeras dimensiones poseen mayor representatividad que las 

subsiguientes. 

Por tanto, se puede asumir que las interpretaciones hechas a partir del círculo de 

correlaciones que se muestra en la Figura 91 son válidas. Sólo se han mostrado las seis 

primeras dimensiones, el resto del porcentaje está distribuido a partir de la dimensión 7 con 

un impacto mínimo en la interpretación. 

 
Tabla 10 : 
 Porcentaje de representación para las dimensiones del análisis de componentes principales. 

 

 

Dimensión Porcentaje Parcial Porcentaje Acumulado

Dim  1 48.70 48.70

Dim 2 31.71 80.41

Dim  3 19.59 100.00

Porcentaje de representación para el PCA
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Figura 91 : Circulo de correlación donde se aprecian las relaciones de asociación entre el Pb y Zn, así como 
también la de Ag y Mo.   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

 
Figura 92 :Comparación de los mapas de isovalores de Pb - Zn donde se aprecia la relación directa entre los 
elementos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 93 : Comparación de los mapas de isovalores de Ag - Mo donde se aprecia la relación directa entre los 
elementos. 
Fuente: Elaboración propia 

4.5 Análisis de Correspondencias (CA) 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de correspondencias se puede 

observar la presencia de un alineamiento a lo largo del eje de la Dim 2 por parte de los 

elementos Pb, Zn, Ag y Mo y por otro lado el Cu separado del grupo y más alineado con el 

eje de la Dim 1. 

Estas asociaciones son congruentes con el círculo de correlaciones elaborado a partir 

del análisis de componentes principales (PCA). 

En la Figura 94 se puede apreciar los porcentajes; 52.58 % para la primera dimensión 

y 37.80% para la segunda dimensión, los que en suma representan un 90.38% de 

confiabilidad. 
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Figura 94 : Mapa de factores para el CA donde se pueden diferenciar claramente las relaciones directas entre 
el Ag y Mo a lo largo de la segunda dimensión y por otro lado el Cu alineado a la primera dimensión.  
Fuente. Elaboración propia. 

 

En la Figura 95 el análisis de correspondencias permite además visualizar 

gráficamente la fuerte relación del Mo – Ag y una relación más próxima para el Pb y Zn, 

para este caso mediante la proyección de la dimensión 1(52.58%) y dimensión 2 (9.10%), 

para este caso la confiabilidad asciende a un 61.68%. 

Tabla 11 : 
 Porcentaje de representación para las dimensiones del análisis de correspondencias. 

 

Dimensión Porcentaje Parcial Porcentaje Acumulado

Dim  1 52.59 52.59
Dim 2 37.80 90.39
Dim  3 9.10 99.49
Dim  4 0.51 100.00

Porcentaje de representación para el CA
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Figura 95 : Mapa de factores individuales donde se aprecia la relación Mo – Ag, Pb – Zn a lo largo de la tercera 
dimensión y un Cu aislado a lo largo de la primera dimensión. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Una de las ventajas del uso de la técnica del análisis de correspondencia (CA), es que 

además de permitirnos visualizar relaciones entre variables (elementos químicos), también 

nos muestra la relación existente entre las muestras (representadas en números de color azul) 

que avalan esta relación. 

De lo dicho anteriormente podemos inferir que los resultados de las muestras 9, 10 y 

40 nos han ayudado significativamente a establecer la cercana relación entre Ag y Mo.  

4.6 Clustering Jerárquico 
 
 

Respecto al Análisis de clúster jerárquico se han utilizado los índices más populares 

aplicados en la ecología numérica, tales como; Jaccard, Bray-Curtis, Kulkonsky, Binomial, 

Canberra, Cao, Morosita y Horn-Morisita . Los resultados fueron diferentes para cada uno 
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de los índices utilizados; no obstantes el índice de Horn -Morisita demostró tener congruencia 

tanto con el análisis de componentes principales (PCA), el análisis de correspondencias (CA) 

y el análisis espacial 

A continuación, se muestra los dendograma correspondientes donde se apreciar la 

segregación de clúster para el Cu, Mo – Ag, Pb – Zn donde se pueden ver acentuados las 

relaciones de similaridad entre dichos elementos. 

La os resultados muestran una coherencia completa entre los dendogramas al utilizar 

el método del enlace promedio (Figura 1), el método del enlace simple (Figura 2) y el método 

del enlace completo (Figura 3).  

 
 
Figura 96 : Dendograma de correlación Horn-Morisita (promedio) donde se parecía la segregación de los 
elementos Pb –Zn , así como también la de Ag– Mo en congruencias con los análisis del PCA y CA.  
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 97 : Dendograma de correlación Horn-Morisita (completo) donde se parecía la segregación de los 
elementos Pb –Zn; , así como también la de Ag – Mo en congruencias con los análisis del PCA y CA.  
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Figura 98 : Dendograma de correlación Horn-Morisita (simple) donde se parecía la segregación de los 
elementos Pb –Zn , así como también la de Ag – Mo en congruencias con los análisis del PCA y CA.  
Fuente: Elaboración propia.  
 

De acuerdo a los resultados anteriormente mostrados podemos observar que los 

resultados obtenidos relaciones entre las tres técnicas estadísticas multivariantes empleadas 

son coherentes entre sí. 
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4.6 Contraste de Resultados ArcGIS vs R Studio para el análisis espacial. 
 

El presente trabajo de investigación propone el uso del lenguaje de programación R 

para la aplicación de técnicas estadísticas orientadas al análisis espacial; a continuación, se 

muestra la comparación de los resultados obtenidos al utilizar la técnica de interpolación por 

el método de IDW en ArcGIS y en R Studio. 

Para poder contrastar los resultados interpolaremos los valores de la litogeoquímica 

correspondientes al Cu (ppm) por ser el elemento químico de mayor interés en el área de 

estudio. 

La Figura 106 muestra los resultados de la interpolación por el método del Inverso de 

la distancia IDW utilizando R Studio (izquierda) y ArcGIS, la ubicación de las anomalías de 

positivas para el Cu coincide en ambos mapas, es decir los resultados de la interpolación 

utilizando ambos programas son coherentes. 

Salvo algunas leves diferencias en cuanto al factor de suavizamiento aplicado, se 

puede decir que las interpolaciones efectuadas haciendo uso de R estudio se ajustan bastante 

bien a aquellas que son efectuadas en ArcGIS. 

Las ventajas que ofrece R residen en el costo del software, puesto que al ser de código 

abierto no requiere una licencia y por tanto puede ser utilizado por estudiantes universitarios 

para hacer simulaciones numéricas. 

Por otra parte, el uso del ArcGIS requiere necesariamente la compra de una licencia 

por un determinado de tiempo, no obstante, como se puede ver la calidad de los resultados 

no se ve afectada en absoluto. 
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Figura 99 : Comparación de mapas de isovalores de Cu (ppm) por el método de interpolación del Inverso de 
la distancia IDW utilizando R Studio (izquierda) y ArcGIS (derecha). 
Fuente: Elaboración propia.  

 



180 
 

 
 

4.6 Contraste de Resultados IOGAS vs R Studio para el análisis multivariante de 
elementos asociados a pórfidos 
 

El presente trabajo de investigación propone el uso del lenguaje de programación R 

para la aplicación de técnicas estadísticas orientadas al análisis multivariante; a continuación, 

se muestra la comparación de los resultados obtenidos al utilizar la técnica de análisis de 

componentes principales PCA en IOGAS y en R Studio. 

Para poder contrastar los resultados se presentará los círculos de correlación PCA 

elaborados utilizando los valores de litogeoquímica correspondientes a los elementos Cu, 

Mo, Ag, Pb y Zn por ser una firma geoquímica común en los yacimientos tipo pórfido. 

Asimismo, se utilizará los diagramas de Spider, de amplio uso en la geoquímica de 

elementos traza para el estudio de concentración de tierras raras presentes en el área de 

estudio y se contrastará los resultados obtenidos con los obtenidos mediante la aplicación del 

análisis de componentes principales PCA, el análisis de correspondencias CA y el clustering 

jerárquico. 

A continuación, la Figura 100 se muestra la comparación de los círculos de 

correlación para los elementos descritos en la primera y segunda dimensión, tal como se 

puede apreciar, salvo algunas variaciones en cuanto a la dirección, las cuales no afectan los 

criterios de correlación de elementos podemos decir que los resultados obtenidos utilizando 

el R Studio y el IOGAS son coherentes entre sí. 

La Figura 101 muestra la comparación entre los círculos de correlación para los 

elementos descritos en la primera y tercera dimensión, la variación de los porcentajes en los 

diagramas explica las diferencias en cuanto a orientación. 
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Figura 100 : Comparación de los círculos de correlación (PCA) elaborados utilizando el lenguaje de 
programación R  (parte superior) y el software (IOGAS) representando las primera y segunda dimensión. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 101 : Comparación de los círculos de correlación (PCA) elaborados utilizando el lenguaje de 
programación R  (parte superior) y el software (IOGAS) representando las primera y tercera dimensión. 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.6 Contraste de Resultados IOGAS vs R Studio para el análisis multivariante de 
tierras raras 

 

Los diagramas Spider son utilizados para analizar la concentración de elementos 

traza, como las tierras raras; a continuación, se muestran los diagramas elaborados utilizando 

el software IOGAS, bajo la aproximación al condrito (Sun & Mc Donough, 1996) en la 

Figura 102, tal como se puede apreciar el diagrama existe una marcada anomalías de Eu. 

Esta misma anomalía se muestra al aplicar las técnicas estadísticas multivariantes del 

análisis de componentes principales PCA, el análisis de correspondencias CA y el clustering 

jerárquico, dado que en todos los casos el Eu es segregado del resto del grupo de elementos 

de tierras raras tal como se muestran en las Figuras 103, Figuras 104 y Figuras 105. 

 

Figura 102 : Diagrama Spider que muestra la segregación del elemento Eu respecto delos demás elementos. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Al utilizar las técnicas estadísticas multivariantes para procesar los análisis 

geoquímicos de concentración de tierras raras los resultados fueron los siguientes: 

 

Figura 103 : Representación de los círculos de correlación (PCA) de las tierras raras para la primera y segunda 
dimensión (parte superior) y primera y tercera dimensión (derecha), se aprecia claramente la segregación del 
Europio. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 104 : Representación de los mapas de factores (CA) de las tierras raras para la primera y segunda 
dimensión (parte superior) y primera y tercera dimensión (derecha), se aprecia claramente la segregación del 
Europio. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 105 : Representación de los dendogramas (clustering jerárquico) de acuerdo a los métodos del enlace 
promedio (parte superior) , enlace simple (medio), enlace completo (inferior), se aprecia claramente la 
segregación del Europio. 
Fuente: Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la interpretación del trabajo anteriormente realizado se pueden elaborar las 

siguientes conclusiones: 

1. De acuerdo con el análisis de componentes principales (PCA), el círculo de correlaciones 

elaborado se observa una clara correlación entre los elementos Ag –  Mo y Pb – Zn y un 

Cu apartado las cuales pueden corroborarse mediante la técnica de interpolación del 

análisis espacial por el método de interpolación del inverso de la distancia IDW. 

2. Con respecto del análisis de correspondencias (CA) se distingue a partir del mapa de 

factores individuales la presencia de las duplas características tales como la Ag – Mo, Pb 

– Zn, y un Cu apartado respecto al resto de elementos involucrados no existe una clara 

diferenciación; es importante resaltar la concordancia de resultados respecto al análisis de 

componentes principales. 

3. En cuanto al análisis de clúster, se utilizaron distintos índices de similaridad a partir de 

los cuales se elaboraron dendogramas, se determinó al índice de Horn -Morisita como el 

más propició, dada la buena relación con los resultados obtenidos en el análisis de 

componentes principales (PCA) y el análisis de correspondencias (CA), segregando a la 

Ag- Mo y al Pb –Zn, evidenciando una relación de similaridad jerárquica para cada par de 

elementos. 

Finalmente, los resultados obtenidos son coherentes desde el punto de vista 

geológico, puesto que existe afinidad entre los elementos Mo - Ag y Pb - Zn habiéndose 

demostrado que es posible analizar las anomalías geoquímicas mediante el uso de técnicas 

estadísticas multivariantes, para nuestro caso los distritos de Pachía y Palca, corroborando 

así nuestra hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a la interpretación del trabajo anteriormente realizado se pueden elaborar las 

siguientes recomendaciones: 

1. Realizar el cartografiado geológico local en escala 1/25 000 para las cuatro zonas que 

constituyen objetivos de exploración tanto por litologías y estructuras como por 

alteraciones. 

2. Diseñar una malla de muestreo sistemático 200 metros sobre los afloramientos presentes 

en cada una de las zonas. 

3. Realizar el muestreo y analizar las muestras obtenidas por los elementos químicos 

siguientes: Cu, Mo, Ag, Pb, Zn, Au y Fe a fin de obtener resultados de concentración en 

partes por millón. 

4.  Utilizar técnicas estadísticas espaciales como la interpolación por los métodos del inverso 

de la distancia (IDW), Krigging Universal y Krigging ordinario a fin de identificar 

anomalías locales. 

5. Realizar estudios geofísicos por el método de polarización inducida y magnetometría en 

líneas cada 100m en dirección NE-SE a fin de inferir estructuras. 

6. Realizar estudios de espectroscopia para las muestras que posean alteración de arcillas y 

óxidos para corroborar el cartografiado de alteraciones y calibrar el Sensoramiento remoto 

en zonas aledañas. 

7. Aplicar las técnicas estadísticas multivariantes como el PCA, CA y el clustering jerárquico 

a los resultados obtenidos a fin de encontrar relaciones de correspondencia entre 

elementos químicos. 
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