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RESUMEN 

El presente trabajo es producto de la investigación en el prospecto Jarara, ubicado en 

la provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco. El mismo recopila información 

obtenidéil durante el año 2014 a través de excursiones al área de estudio, durante el 

estudio ·Se recopilo información tales como un levantamiento geológico a escala 

1:5000, así como también información geoquímica de muestras de roca tomadas en 

toda el área. 

Toda la información recopilada nos sirvió como herramientas para realizar varios 

mapas con el fin de apreciar con mayor claridad fa litología, estructuras como 

también las alteraciones y definir zonas de mayor interés para luego poder estimar el 

potencial del depósito presente en el lugar. 

Además de ello se pudo identificar el tipo de depósito que se aprecia en Jarara, tal 

como es un depósito Tipo Cordillerano comparándolo con las características propias 

de este tipo de depósitos de los cuales se tiene poca información, paralelamente se 

realizó una recopilación de información de este tipo de depósitos. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

El presente trabajo se llevó a cabo durante el año 2014 para la empresa Minera 

FRESNILLO PERU SAC, con el objetivo de realizar trabajos de exploración e identificar 

nuevos objetivos de barrenación, durante la exploración del prospecto se 

recolectaron una serie de información que ayudara a parametrarr y definir el Tipo de 

Depósito. Se exploró por un lapso aproximado de 21 días los cuales dieron trabajos 

de campo, así como de gabinete relacionando distintos datos y mapas con el fin de 

definir un sistema de Mineralización. 

Estas teorías están enfocadas a determinar: control estructural, tectónico, tipo de 

depósito, zonas mineralizadas además de las rocas hospedantes. 
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La investigación en el Área del Prospecto queda com0 referencia académica, además 

de un beneficio económico para la población de la zona afectada dándose el caso de 

que el prospecto se lleve a una etapa de ejecución. Con un tipo de depósito definido 

para el prospecto Jarara relacionarlo con los modelos ya conocidos, así definir un 

nuevo modelo de exploración en la franja. 

Como aporte extra se obtendrá información de los taladros que podrían realizarse en 

la zona, para un mayor entendimiento de la geología ~local. 

Un estudio geológico, estructural y geoquímico será un gran aporte para posteriores 
\ 

estudios de la zona, además de ello ayudara entender de mejor manera los eventos 

geológicos que pudieron ocasionar mineralización en zonas adyacentes 

1.1 DEFINICION DE PROBLEMA 

Con el objetivo de llegar a una correcta definición del tipo de yacimiento en la zona 

de Jarara, hacemos uso de ciencias como la Geología y Geoquímica con el fin de 

determinar el tipo de depósito en Jarara. 

1.2 VARIABLES 

Variable.s independientes Indicadores 

Explorae;ión Proyectos generados 

Ciencias Geológicas Geología, Geoquímica 

Variable.s dependientes Indicadores 
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M apeo Alteraciones, Afloramiento de roca 

Tipos de Yacimientos Yacimientos Tipo Cordilleranos 

1.3 HIPOTESIS . 

Se sugiere que el Prospecto se asemeja a un modelo de Deposiito Cordillerano con 

rocas favorables para entrampar una mineralización de este tipo, además de 

alteraciones coincidentes con el tipo de depósito. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivos Generales 

• Definir el tipo de Depósito de acuerdo a los datos tomados en campo. 

• Determinar el control Estructural. 

• Realizar un mapeo a semidetalle en el área. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar zonas de mayor interés para una segunda etapa de mapeo. 

• Identificar posibles Alimentadores de las zonas de mayor interés. 

• Definir y caracterizar las unidades geológicas de la zona de Estudio. 

• Interpretar las anomalías Geoquímicas para efectuar la evaluación geológica 

detallada y así determinar las posibilidades económicas del Prospecto. 
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1.5 METODOLOGIA DEL TRABAJO 

El trabajo de investigación está dividido en 2 etapas, una de ellas depende 

directamente de la otra: 

1.5.1 Trabajo de Campo 

• Recopilación de datos de campo en base a una escala 1:5000 con la ayuda de 

instrumentos de campo tales como GPS, brújula, lupa, rayador, protactor y 

otros varios. 

• Registro de datos y elaboración de mapas de campo. 

• Registro de datos estructurales. 

• En el área de estudio se realizó la toma de muestras para su posterior análisis 

Geoquímico. 

1.5.2 Trabajo de Gabinete 

• Compilación de material bibliográfico relacionado a la zona de investigación 

• Procesamiento de los datos de campo. 

• Elaboración de mapas, tales como alteración, estructuras, geológico, además 

de adicionarle resultados de nuestro muestreo. 

• Elaboración de Secciones geológicas. 

• Interpretación y modelamiento de nuestros datos usando software 

relacionado. 
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1.6 TRABAJOS PREVIOS 

Los estudios anteriores en la región fueron realizados por eiiNGEMMET, estos estudios 

fueron: Cuadrángulo de Huaraz, Recuay, La Unión, Chiquian y Vanahuanca, las 

investigaciones fueron realizadas por Jhon Cobbing, Agapito Sánchez, Willian Martínez, 

Héctor Zarate, en el año 1996. 

Otro estudio más reciente hecho cerca al área en mención fue realizado por Arne F. 

Scherrenberg, Javier Jacay, Rodney J. Hocombe, Gideon Rosenbaum, dicho estudio fue 

realizado en el año 2012, bajo el nombre de 11Stratigraphic variations across the Marañón 

Fold Thrust Belt, Perú: lmplications for the basin architecture of the West Peruvian 

Trough". 

Es necesario mencionar de la misma manera los numerosos estudios realizados en los 

depósitos Cordilleranos adyacentes al área estudiada, uno de ellos fue realizado en el 

2009 por Ronner Bendezu y Lluis Fonbote, bajo el nombre: "Cordilleran Epithermal Cu

Zn-Pb-(AU-Ag) Mineralization in the Colquijirca District, Central Peru: Deposits-Scale 

Mineralogical Patterns". 

l. 7 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Ubicado en el distrito de Baños, en la provincia de Lauricocha del departamento de 

Huánuco. El prospecto está localizado aproximadamente 205 Km. al noreste de Lima. 

El área de estudio esta englobado por las siguientes Coordenadas UTM, WGS 84, Zona 

185: 

S L__ 
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8881~31.17 N 292769.62 E 8876631.22 N 293769.62E 

8881631.17 N 295769.58E 8876631.22 IV 292769.63 E 

8879631.19 N 295769.58 E 8877631.21/V 292769.63E 

8879631.19 N 294769.60E 8877631.21/V 291769.64E 

8875631.23 N 294769.60E 8879631.18 N 291769.64E 

8875631.23 N 293769.62 E 8879631.18 N 292769.62E 

El acceso propiamente dicho al área de estudio se realiza desde Lima vía carretera 

Panamericana Norte hasta la ciudad de Barranca a 200 km de Lima por el espacio de 

2.5 horas, de Barranca hasta Huallanca por carretera asfaltada por el tramo de 198 

Km y lapso de 3.5 horas, de Huallanca hasta el puebl0 de Baños por trocha afirmada 

por el tiempo de 2.5 horas y 67 Km, finalmente de Baños hacia el Prospecto Chonta 

por trocha carrozable, con un último tramo en estado pésimo de aproximadamente 

de 35 Km y un lapso de 1 hora 45 minutos. 
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De A Distancia Tiempo aprox. Tramo 

(Km) (h) 

lma Barranca 200 2:30 Pista Asafaltada 
1 
1 

-~---~·~---" J 
Barranca Huallanca 198 3:30 Pista Asafaltada 

Trocha Carrozable 

1 
. ____ j 1 H"allanca ------ Bañ~-·---6-7------2-:3_0_ 

Baños Chonta 35 1:45 Trocha Carrozable 
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1.8 FISIOGRAFIA, CLIMA Y VEGETACION 

Evidentemente la zona de estudio posee un clima que corresponde a la zona fría, 

debido a la influencia de la altura en que se encuentra. Las precipitaciones durante 

los meses de junio a octubre son muy pequeñas, con días abrigados y con bajas 

temperaturas durante las noches (<0°).Esto se evidencia en las zonas que circundan a 

la Cordillera del Huayhuash. 

Los meses de diciembre a abril están caracterizados por un régimen de lluvias tanto 

en las tardes como en las noches, las tormentas de nieve se l'ocalizan en alturas 

superiores a los 4000 msnm. 

Por encima de los 4000 m la temperatura baja a menos de 0°C, la vegetación se reduce 

a especies robustas de poca altura constituidas mayormente de gramíneas y arbustos. 

Exactamente entre los 4000 y 5000 msnm se desarrollan musgos ralos y especies 

arriñonadas duras y resistentes al intenso fria. 

1.9 GEOMORFOLOGIA 

Me LAUGHLIN 1924 reconoció que extensas áreas de las alturas andinas fueron los 

remanentes de una superficie de erosión, ahora representada por las más altas 

cumbres concordantes, Dicho Autor considera que esta es una superficie de 

peneplanización, denominándola superficie Puna. 

Un patrón de drenaje fue desarrollado sobre esta superficie y ct:Jando tuvo lugar el 

levantamiento andino, este patrón fue sobreimpuesto sobre la cadena montañosa, 
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existieron dos periodos de erosión sobre la superficie Puna, el estadio Chacra, que 

origino una levantamiento de 500 m de elevación y un estadio Cañón con una 

elevación de aproximadamente 1500 m. El primer estadio de erosión Chacra genero 

geoformas que fueron formadas por una evolución moderada de formas que más 

tarde han servido para el emplazamiento de asentamientos humanos y extensas áreas 

de cultivo. El estadio cañón fue más vigoroso e implico incisiones entre 1000 y 2000 

m que fueron cortados en ambos, La superficie Puna y el estadio Valle, formando 

relieves accidentados en los flancos de las cordilleras. 

1.9.1 La superficie Puna 

Consiste en una superficie pobremente desarrollada, la cual no ha logrado una 

peneplanización completa y que fue reconocida principalmente por la concordancia 

de las cumbres. Esta superficie se estableció truncando los pliegues de la tectónica 

incaica que afecto a los estratos paleozoicos y mesozoicos. 

Me LAUGHLIN no ha especificado si la superficie fue cortada dentro de los volcánicos 

del Grupo Calipuy; sin embargo esto es implícito desde que los estadios de la 

superficie Puna en la Cordillera Occidental fueron combados e inclinados hacia el 

Pacifico. 

La unidad más importante aflorante en superficie es el Grupo Carlipuy y la superficie 

que Me LAUGHLIN reconoció, parecería haberse formado sobre estas rocas. 
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Es por esto que el problema de la correlación de superficie llega a ser difícil. No cabe 

duda que la superficie Puna, el estadio valle y el estadio Cañón, pueden todos ellos 

ser vistos afectando a los volcánicos del Grupo Calipuy en la Cordillera Occidental; el 

mejor ejemplo de estos estadios se pueden encontrar en el valle del río Fortaleza, que 

en su tramos superior esta labrado enteramente en el Grupo Calipuy. 

Fig. Geomorfología de la Zona {Superficie Puna) 

Sin embargo. Los mismos volcánicos Calipuy descansan sobre una superficie que fue 

cortada dentro de los estratos plegados del Mesozoico y Paleoceno y que han sido 

subsecuentemente combados y fallados en bloques. Hay así dos distintas superficies, 

una más antigua de 52.5 ma. que es la edad de la parte basal del Grupo Calipuy en 
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Tapacocha (WILSON 1975) y la otra más joven a 14.5 m.a. que es la edad más joven 

obtenida para un miembro del Grupo Calipuy. 

1.9.2 El estadio valle 

Este estadio de erosión está bien desarrollado en el área y forma muchos de los 

taludes entre los 3000 4000 m. Estos declives moderados en combinación con el 

incremento de lluvias y climas poco variables prevalecen a estas altitudes, habiendo 

proveído las mejores localidades para los asentamientos humanos y de cultivos en el 

Perú. 

1.9.3 El estadio Cañón 

Este estadio de erosión fue producido por un rápido levantamiento que dio como 

resultado la incisión de profundos cañones que truncan los bordes del estadio valle y 

que en excepcionales circunstancias cortan por dentro superficies más viejas. 

1.9.4 Glaciación 

Las partes más altas del área han sido profundamente afectadas por la glaciación 

pleistocenica, con significativas acumulaciones de hielo que cubren aun los picos de 

la Cordillera Blanca, La cordillera Huayhuash y la Cordillera Raura. Sin embargo, 

donde las acumulaciones de hielo han desaparecido, se pueden ver en la topografía 

intacta que desciende hasta las alturas de 3500 m que esta ha sido afectada por la 

fricción del hielo, así como por las acumulaciones de morrenas. 
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Los picos invariablemente muestran una apariencia angular peñascosa que es debido 

al hielo y a los depósitos de morrenas laterales y frontales. En la parte más alta los 

lagos ocupan cubetas labradas por la glaciación, estando comúnmente encerrados 

por morrenas que actúan como diques. 

Fig. Glaciación (Cordillera del Huayhuash) 

1.9.5 Deslizamiento 

Estos son particularmente abundantes en los depósitos de origen glaciar, 

probablemente como resultado de la presencia de agua combinada con laderas 

inestables. Hay también ejemplos de deslizamientos que han comenzado en una 

cobertura glacial, relativamente superficial y que subsecuentemente han involucrado 

estratos mesozoicos infrayacentes. 
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Los deslizamientos son particularmente propensos a desarrollarse donde hay una 

combinación de taludes empinados e inestables con afloramientos de rocas 

incompetentes, como por ejemplo, los miembros lutaceos de la formación Chicama 

en la cual los deslizamientos son abundantes. Los afloramientos de la Formación 

Chicama en el valle del rio Pativilca presentan buenos ejemplares de deslizamientos 

extensos, algunos de los cuales son muy grandes. 

1.9.6 Masas de Escombros 

Este proceso es particularmente importante en áreas con taludes escarpados. Consiste 

esencialmente de un continuo movimiento descendente de suelos superficiales y rocas 

meteorizadas bajo la fuerza de gravedad. Este proceso resulta en una acumulación de 

materiales al pie de las laderas que tienen inclinaciones fuertes a moderado. Donde los 

taludes son escarpados los materiales de esta clase pueden llegar a ser desprendidos 

formando deslizamientos, flujos de barro, huaycos, etc., aportando material para formar 

conos aluviales. Depósitos de esta clase están comúnmente estratificados, pero 

pobremente clasificados conteniendo clastos de material anguloso. 
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CAPITULO 11 

ESTRA TIGRAFIA 

11.1 INTRODUCCION 

11.2 ESTRATIGRAFIA REGIONAL 

Se tiene la Columna Regional, en la cual se muestran las principales formaciones y 

grupos presentes a escala regional de nuestra área de estudio, de la misma manera 

se tiene .una pequeña descripción de la litología de cada uno de las formaciones y/o 

grupos presentes en la columna estratigráfica. 

11.2.1 Complejo Marañón 

Las rocas más antiguas de la región se encuentran en el complejo Marañón que 

constan .de rocas metamórficas de bajo grado, filita negra, meta-andesita verdosa y 

mica-esquisto gris verdoso. La secuencia tiene un espesor máximo de más de 2000 m 

y data de precámbrico al cambriano. 
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11.2.2 Grupo Mitu 

El grupo Mitu consta de conglomerados y areniscas rojas oscuras que tienen un 

espesor aproximado de 200 m, el conglomerado basal del grupo se compone de 

elementos subredondeados de caliza, arenisca parda, andesita rosada y areniscas 

arcosicas. 

11.2.3 Grupo Pucara 

Es de edad triásico jurásico suprayace comúnmente a grupo mitu, pero también 

puede descansar directamente sobre los esquistos del complejo marañón por 

fallamiento de bajo ángulo. Esta Grupo tiene un espesor de 130m a 60 m en algunas 

otras localidades. 

Litológicamente esta unidad corresponde a calizas bastante afectadas por la erosión 

y meteorización kársticas, mostrando costras pardas amarillentas con óxidos de 

Fierro. 

11.2.4 Formación Oyón 

Secuencia sedimentaria compuesta de areniscas con gravas limonitas y lutitas gris 

oscuras intercaladas con mantos de carbón. Se encuentra deformada por la presencia 

de pliegues y fallas. Su edad ha sido estimada dentro del cretáceo inferior por 

corresponder a los niveles superiores de la formación Chicama. 

11.2.5 Grupo Goyllarisquizga 
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El grupo Goyllarisquizga conformado por cuatro formaciones: Formación Chimú que 

consiste en cuarcitas con estratos de conglomerados (clastos de cuarcitas), sobre este 

se tiene a la formación santa que está compuesto por lutitas negras. La formación 

Carhuaz compuesta por una alternancia de lutitas, limonitas y areniscas de grano fino, 

se encuentra sobreyaciendo a la Fm Santa. La Formación Farrat se encuentra 

compuesta por areniscas gris blanquecinas, sus características litologías son muy 

parecidas a las de la formación Chimú, de tal manera que son muy difíciles de 

diferenciar. En el área de estudio nos encontraremos principalmente con las areniscas 

de la Formación Chimú. 

11.2.6 Formación Pariahuanca 

Esta formación yace concordante sobre la formación Chulee. Su litología consiste de 

calizas macizas con cierto olor gris azulado, en estratos de lm a1 2 m con tendencia 

la josa. 

La edad fue asignada al Aptiano a Albiano inferior CRETACICO 70 MA, al igual que la 

formación Inca (equivalente lateral). 

II.2.7 Formación Chúlec 

Esta formación descansa concordantemente sobre el Grupo Goyllarisquizga, su grosor 

es regular (100m), pero en la Cordillera de Huayhuash disminuye al menos de SOm. 

Su litología consiste en una secuencia de calizas, margas limoarcillitas calcáreas con 

abundancia de fósiles. 
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Las calizas son macizas, con costras amarillas alteradas, en capas de 1m de espesor; 

de color amarillo crema terrosa muy característica. Se le asignó al Albiano inferior de 

acuerdo a una especie faunística encontrada (Parahoplites). 

II.2.8Formacion Pariatambo 

Esta formación descansa concordantemente sobre la Formación Chúlec, tiene un 

grosor de 100 m que se mantiene constante pero que en la cordillera de Huayhuash 

alcanza 500 m de espesor. 

La formación Pariatambo consiste principalmente de margas marrón oscuras, con olor 

fétido en fractura fresca y arcillitas negras con intercalaciones de calizas, tiene 

también algunos derrames volcánicos de composición basáltica que afloran al oeste 

de LLamelin. 

La fauna exclusivamente pelágica de Oxytropidoceras permite ubicarla en la parte 

superior de Albiano medio. 

II.2.9 Formación Jumasha 

Esta formación consiste de calizas y algunas dolomitas grises amarillentas de grano 

fino a medio; también contiene conglomerados intraformacionales como se observa 

en los alrededores de Mirgas y LLamelin. 

Estas calizas son muy importantes en los Andes Centrales y son la parte medular de 

los núcleos de sinclinales junto a cadenas montañosas conspicuas (cordillera del 

Huayhuash). 
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De acuerdo a su posición estratigráfica con relación a las formaciOnes albianas, se le 

ha asignado un intervalo entre el albiano superior y el turionano'. En el rio Marañón 

puede alcanzar los 700 m y puede exceder los 1000 m entre este y la Cordillera Blanca. 

11.2.10 Formación Casapalca 

Sobreyace concordantemente a la Formación Celendín, aflora en el bloque Marañón 

y a lo largo de una franja discontinua noroeste - sureste desde, Cajatambo hasta 

Yanahuanca. Su litología es singular porque difiere de la secuencia cretácica, 

consistiendo en areniscas rojas friables, suaves, margas, lodolitas y conglomerados 

que tienen color rojo característico; su grosor máximo (600 m) se observa al este de 

Margas. Tiene una edad campaniana según COOBING y PITCHER. 

11.2.11 Grupo Calipuy 

El grupo calipuy consta de capas volcánicas variadas de por lo menos 2000 m, y en 

algunos lugares de hasta 3000 m. Principalmente son rocas piroclasticas gruesas de 

composición andesíticas pero también son abundantes lavas andesíticas e ignimbritas 

daciticas. 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillerano ]arara 

DESCRIPCION 

Grupo Calipuy 
Secuenda de lavas Andesilicas 

Fm. Casapalca 
Areniscas Rojas FriabiM, con algunas lentes de caliza. 

Fm. Jumasha 

Calizas 

Fm. Pariatambo 

Fm. Chulee 
calizasyPtbga:~ 

Fm.lnca 
CaUa:s Masivrul 

Fm. Farra! 
1\mniscas BblncaR Fri..-1bles 

Fm. Carhuaz 
Lirnoarci!lilaR c.on capas delgadas da yeso en 1a parta i'lfeOOt. 

Fm. Santa 

CaiUJS, estra~licadon delgada 

Fm. Chimu 
Arnniscas cuarzosas blancB3, con D9Jnos niveles de catbon. 

Fm. Oyon 
Lutítes con C81'bon en la parte superiet 

Grupo Pucara 

Cati.tas, eawls margosas con olor retido. 

Grupo Mitu 
Conglomorado de Guijorros Mdesiticos 

Complejo de Marañan 
E~istosyFilitas 

Fig. Columna Estratigrafica Regional 
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11.3 ESTRATIGRAFIA LOCAL 

11.3.1 Complejo de Marañón 

Las rocas más antiguas de la región se encuentran en el complejo Marañón que 

constan de rocas metamórficas de bajo grado, filita negra, meta-andesita verdosa y 

mica-esquisto gris verdoso. Muchas venillas de cuarzo están presente, las cuales son 

probablemente el resultado de segregación de un metamorfismo regional de bajo 

grado. La secuencia tiene un espesor máximo de más de 2000 m y data de 

precámbrico al cambriano. Afloran en algunas ventanas geológicas, siendo 

predominante en el trayecto del poblado de Baños a la ciudad de Huánuco, al Norte 

del Prospecto. 

II.3.2 Formación Oyón 

Secuencia de capas delgadas y oscuras de grano fino de areniscas subgrauvacas y 

lutitas intercaladas con mantos de carbón en alrededores de Oyón. 

La formación Oyón consiste en limonitas, lutitas gris oscuras en estratos delgados de 

5 a 30 cm intercaladas con areniscas pardo amarillentas, grises y gris claras en 

estratos más grueso, con las cuales se intercalan niveles de carbón. 

La formación Oyón presenta abundante presencia de Plantas asociados a los 

depósitos de Carbón. (M. Aldana) 

11.3.3 Grupo Goyllarisquizga 

11.3.3.1 Formación Chimú 
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la formación Chimú se encuentra conformada predominantemente por areniscas, las 

cuales afloran en gran parte del área de estudio, formando anticlinales, de la misma 

manera hacen característica esta formación su morfología conspicua y coloración 

blanquecina. Se observan afloramientos de la misma en el poblado de Queropalca 

(Yanahuanca), situado a escasos Kilómetros de la concesión. 

la sección inferior de la Formación Chimú, en la zona de estudio contiene 

intercalaciones de lutitas gris oscuras y carbón. 

Fig. Areniscas Chimú (Abundante presencia de Py} 

Se recolecto muestras en campo para realizar un estudio microscópico. 
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DESCRIPCION MICROSCOPICA 

La muestra corresponde a un fragmento de roca metamórfica, constituida por el 

agregado microgranoblástico de cuarzo, los que aún conservan los bordes 

redondeados de los cuarzos que integraron el protolito original, es decir las 

areniscas (observar fotomicrografías adjuntas); en algunos sectores los 

microgranoblastos de cuarzo por acción de los esfuerzos mecánicos que han 

actuado sobre ellos, muestran bordes de desagregación con cierta semejanza a las 

texturas de tipo mortar; dentro de los intersticios de los agregados 

microgranoblásticos de cuarzo y también en las área de desagregación se han 

depositado los minerales opacos, notándose que estos minerales han englobado 

y reemplazado al cuarzo. En algunos intersticios de los microgranoblastos de 

cuarzo se pueden observar algún remanente de las arcillas. 

TEXTURA 

Microgranoblástica. 

ALTERACION 

Recristalización intensa. 

CLASIFICACIÓN 

Cuarcita 

OBSERVACIONES 

Roca derivada de la recristalización de la arenisca y con posterior brechamiento; 

algunos clastos de brecha están atravesadas por microvenillas de cuarzo y de 

minerales opacos (piritas). 
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MICROGRAFIAS 

Fig. Agregados microgranoblásticos de cuarzo (Qz), notándose en algunos de ellos los hábitos algo 

redondeado con precipitación silícea en forma de coronas, lo que ha ocurrido durante la 

diagénesis. 40X. 

H.3.4 Formación Inca 

La formación Inca o Pariahuanca está conformada por calizas macizas de cierto color 

gris azulado en estratos de 1 a 2 m de grosor. Algunas veces presenta una ligera 

apariencia lajosa. La formación Inca infrayace en relación concordante a la Formación 

Chúlec. Estas calizas se encuentran en los alrededores del área de estudio. 

Es considerada por BENAVIDES (1956) de edad Aptiano a Albiano Inferior, 

probablemente equivalente en edad a la parte inferior del Grupo Casma en la zona 

Occidental. 

Esta formación presenta facies y texturas típicas de ambientes ribereños y zonas 

algunas zonas más al este cambian a ambientes más continentales. 
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11.3.5 Formación Chúlec 

La formación Chúlec consiste de una mezcla de calizas y margas. Las calizas son 

macizas con costras amarillas alteradas en capas de 1m de espesor que están 

separadas por margas cremas y grises que se encuentran en estratos de 10 a 20 m de 

espesor. Esta formación presenta un color amarillo terroso característico. 

De acuerdo a BENAVIDES (1956) esta formación pertenece al Albiano Medio y es 

equivalente a la formación Crisnejas en el Norte del Perú y puede ser equivalente a 

las calizas Atocongo de la Región Lima Cañete. 

Esta secuencia representa un ambiente de depósito asociado a una plataforma con 

varios episodios transgresivos, esta formación presenta fósiles de amonites. 

11.3.6 Formación Pariatambo 

La formación Pariatambo, descansa concordantemente sobre la Formación Chúlec. 

Esta consiste principalmente de margas marrón oscuras en superficie de fractura 

fresca. Calizas marrón oscuras en lajas delgadas que sobresalen como miembros 

resistentes. Es frecuente la intercalación de calizas en estratos delgados con 

limoarcillitas calcáreas gris oscuras. 

La formación contiene, una fauna abundante. La que ha sido descrita como del 

Albiano medio, es correlacionada con parte de la Formación Crisnejas del norte del 

Perú. Contiene fauna pelágica que sugiere un ambiente de sedimentación 

anaeróbico. 
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La formación Pariatambo presenta abundante presencia de fósiles desde la base hacia 

la parte superior de la misma, siendo la parte superior diferenciada por la presencia 

de Sílex. 

II.3.7 Formación Jumasha 

La formación Jumasha presenta una litología de estratificación regularmente maciza 

de calizas grises en estratos de 1 a 2 m. En algunos lugares puede ser una secuencia 

lajosa de calizas oscuras hacia la base comparable con la Formación Pariatambo. 

Contienen una gran cantidad de material limoarcilloso. La secuencia de calizas 

Jumasha incluye la presencia de capas con presencia de oolitas, algunas especies de 

amonites tales como Jlyel/iceras ufrichi, Manuaniceras Peruvianum multifidum. 

El rango de edad asignado de acuerdo a BENAVIDES (1956) y WILSON (1963) es 

Albiano Superior a Turoniano. 

11.3.8 Volcánico Calipuy 

El grupo Calipuy consiste en capas volcánicas variadas, estos principalmente de rocas 

piroclasticas gruesas de composición andesitica, pero también son abundantes lavas 

andesiticas e ignimbritas dacitica. La secuencia es extremadamente variable, de 

manera que una sección medida en cualquier localidad tiene poca semejanza a otra 

medida en cualquier otro lugar. 
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Aparentemente la parte superior del Calipuy es más acida que la parte inferior y es 

particularmente rica en ignimbritas. Esto no puede usarse como regla general, ya que 

hay lugares donde la ignimbritas es abundante a través de una sección entera. 

Se encuentran ocasionales depósitos sedimentarios dentro dell Calipuy los cuales 

fueron depositados en lagunas de aguas frescas. Ellos son usualmente lutitas y 

areniscas. 

Se demostró que el Grupo Calipuy se extiende desde el Eoceno hasta el Mioceno y 

que el plegamiento de los estratos subyacentes y el desarrollo de la superficie de 

erosión se llevaron a cabo durante el Paleoceno. (NOBLE 1977). 

11.3.9 Rocas Intrusivas 

11.3.9.1 Domo Riodacitico 

Aparentemente su emplazamiento está controlado por las fallas locales EW y NS, se 

trata de una roca acida con 7% de cuarzo 1% de sanidina 15% de biotitas y plagioclasas 

anhedrales, el domo se encuentra al sur del cerro Jarara e intruye las areniscas Chimú 

causando un intenso fracturamiento. Se dataría este volcánico del Mioceno, similar 

edad a los volcánicos Calipuy, estos afloramientos son irregulares y se encuentran en 

un área aproximada de 200 x 150 metros. Se encuentra al Sur del Cerro Jarara. 

11.3.9.2 Brecha Azul Mina 

El domo mencionado anteriormente género a los contornos del mismo la formación 

de unas brechas de color gris blanquecina, moderadamente cohesiva con fractura 
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irregular, compuesta por clastos de cuarcita, rodeados de una matriz microgranular 

muy fina de cuarzo, arcillas microcristales de Py. 

Fig. Brecha Azu/Mina (Ciastos de cuarcita, en una matriz muy fina de cuarzo. 

Se realizó un estudio Microscópico de la misma, para evaluar y corroborar nuestras 

afirmaciones y estos fueron los resultados. 

DESCR/PCION MICROSCOPICA 

La muestra corresponde a una roca metamórfica intensamente brechada, está constituida 

por microclastos de cuarcitas integrados por el agregado microgranoblástico de cuarzo 

con algunos de sus intersticios rellenados por algo de arcilla y minerales opacos. La matriz 

que envuelve a los microclastos de brecha está constituida por partículas detríticas de 

cuarzo con cemento integrado por la asociación de minerales opacos y arcillas. 

TEXTURA 

Microgranoblástica brechada y microbandeada. 
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ALTERACION 

Recristalización intensa y brechificación intensa 

CLASIFICACIÓN 

Cuarcita brechada 

OBSERVACIONES 

En algunos sectores de la muestra se observan cierta apariencia de microvenil/as 

de cuarzo a los que están asociados los minerales opacos 

FOTOMICROGRAFIAS 

Clastos (Ciast) de brecha integrados por el agregado de microgranoblastos de cuarzo (Qz), 
están envueltos por la matriz de micro a criptocristalina de cuarzo y arcillas (Qz+ARCs}. 

40X. 

11.3.9.3 Pórfido Dacítico 

lntruyendo a los sedimentarios se da una roca subvolcánica con los ferromagnesianos 

euhedrales de hasta el4%, cuarzos subhedrales de irregular tamaño de hasta 7%, y se 
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aprecia grandes plagioclasas subhedrales de hasta 15%, todo esto en una matriz 

afanitica gris oscura, por meteorización se aprecia gris clara verdosa, la forma de 

emplazamiento varía según la zona del prospecto: dique, domos. El afloramiento más 

significativo se encuentra cercano al poblado de Chonta, este afloramiento está 

completamente constituido por esta roca subvolcánica. La roca se dataría del 

Mioceno. Este afloramiento se encuentra en un área de 700 x 800 metros, se 

encontraría intruyendo a las calizas Jumasha presentes en el área1. 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillerano ]arara 

LITOLOGIA or;~C.RIP~ION. 

Volcanico Calipuy 
Lavas Andeslllcas y Plrodastos. 
lgnlmbritas Dacltlcas. 

Fm. Casapalca 
Amniscas Rojas Frtabk!s, con algunos lentes de caliza. 
Margas. Lodolltas, Conglomerados 
Color Rojo Caracterlstlco 

Fm. Jumasha 
CaliZas grises, en estratos de 1 -2 metros. 
Calizas mlcrltas - blomlcritas, abundante material llmoarcilloso. 

Fm. Pariatambo 
"""""'= 

Fm. Chulee 
Ca&m9yr.tarp.ls 

Fm.lnca 
Ce~~taafvlnlvo$ 

Fm. Chimu 
Areniscas cuarzosas blancas, con algunos niveles da catbon. 
Niveles lnfimos de lumas. 
Estratos de 1-3 metros. 

Fm. Oyon 
Lutltas con carbon en la pa~e sU)l<lrior 
Areniscas Pardo AmariHentas - Grises 

Complejo de Marañon 
Esquistos y FUitas 

Fig. Columna Estratigráfica Local. 
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CAPITULO 111 

MARCO TECTONICO 

111.11NTRODUCCION 

Los principales estudios regionales que abarca el sistema de fallas Chonta son de 

Mégard (1978) y Soler (1991) quienes realizaron estudios con la finalidad de 

determinar la evolución geodinámica del centro del Perú. Posteriormente Salazar y 

Landa (1993) cartografiaron las unidades litológicas a ambos lados del sistema de 

fallas Chonta. 

Un estudio más reciente lo realizo Arne F. Scherremberg con el objetivo de estudiar 

las variaciones estratigráficas a través de la Falla de Chonta. 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillera no ]arara 

111.2 MARCO TECTONICO REGIONAL 

El sistema de fallas Chonta correspondería al límite del Basamento de La Amazonía 

(Incluyendo el Complejo Metamórfico del Marañón) y el Basamento de Paracas. 

(Rodríguez Mejía, Rildo) 

El Centro del Perú se caracteriza por la presencia de yacimientos polimetálicos (Soler, 

1982, 1986; Soler y Lara, 1990; Petersen, 1965; 1999, Noble 1999; Vid al y Noble 1994 

entre otros). 

De lo descrito líneas arriba, se puede apreciar que a pesar de existir numerosos 

yacimientos y prospectos a lo largo de la zona de influencia del sistema de fallas 

Chonta, no existen estudios estructurales que muestren la relación entre la tectónica 

y la mineralización, por lo tanto, un estudio estructural regional a lo largo del sistema 

de fallas Chonta, acompañado de un estudio geoquímico de los yacimientos 

asociados, permitirá determinar zonas estructurales con diferentes características 

geoquímicas, con la finalidad de poder identificar nuevas áreas con interés 

exploratorio en yacimientos auríferos o polimetálicos. 

111.2.1 Falla Chonta 

Es una estructura regional de rumbo NW- SE, por sus características esta falla 

pareciera una falla inversa de alto ángulo. El movimiento horizontal a lo largo de esta 

falla, parece haber sido principalmente dextral, según evidencias de fotos satélite. 

(Arne F. Scherremberg), 
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La falla Chonta cruza, a través de la zona de estudio. Se observa el emplazamiento de 

una roca Subvolcanica "Dacita", se cree que es la ocasionante de la mineralización en 

el área de estudio. 

El magmatismo a lo largo del sistema de Fallas Chonta se da entre 10.4 y 3.7 Ma 

(Mckee, et al; 1975), se puede deducir que el emplazamiento de los cuerpos 

subvolcanicos comprende el mismo rango de tiempo. 

Existe un límite importante en el MFTB "Marañón Fault- Thrust Belt", a través del 

cual las unidades estratigráficas muestran facies distintas y cambios de espesor. Se 

observan estos cambios dentro de un gran sector, desde el Grupo Mitu del Pérmico 

al menos hasta la formación Jumasha del Cretácico Superior. Las variaciones más 

pronunciadas se encuentran en las unidades más bajas (Fm Oyón, Grupo 

Goyllarisquizga, Fm. Crisnejas - Chulee - Pariatambo) y una unidad superior (Fm 

Jumasha) de la cuenca del Cretácico. El límite corresponde a una falla inversa 

prominente, la falla Chonta, en el MFTB. 

La Falla Chonta es una estructura intracuencal que se extiende en el basamento 

(metamórfico) y es reactivado como una estructura de la cuenca a través de múltiples 

eventos de formación de la misma. En la actualidad, la falla Chonta es una falla inversa 

representa una falla normal con buzamiento invertido. (Journal of South American 

Earth Science) 
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Fig. Mapa Geológico Regional del Área de Estudio mostrando la Falla Chonta. 

{Scherremberg) 
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Fig. Diagrama mostrando la Paleogeografía del Centro del Perú durante el 

Cretácico. (Scherrenberg 2012} 

La arquitectura de la falla Chonta representa una geometría graben, con los pisos graben 

inclinados hacia el este. El patrón de variación de espesor es más gruesa al oeste de los 

límites, mientras que hacia el este es más delgado cerca del límite y se espesa lejos del 

límite. Además de su precursor Pérmico, la falla Chonta persistió como una falla de 

crecimiento en gran parte de la historia de la cuenca cretácica. 

ENE 
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III.2.1.1 Geología Histórica Y Evolución Tectónica de la Falla Chonta 

La geología que se presenta entorno a la falla Chonta de Norte a Sur, son secuencias 

sedimentarias y volcánicas del Mesozoico al Cenozoico, así como, eventos plutónicos 

alojados dentro de estas series, la cuales zona agrupadas dentro de 5 unidades tecto 

-estratigráficas. (R. Rodríguez, 2008) 

Estudios anteriores, han determinado para el basamento sobre la cual reposa estas 

secuencia, la confluencia de los núcleos precámbricos limitadas por la falla Chonta. 

Se tiene al Noreste al basamento de la Amazonia, donde afloran rocas metamórficas 

compuestas por gneis, esquistos y pizarras (Romero y Torres 2003), mejor expuestas 

entre los sistemas de fallas Ayacucho- Cerro de Paseo y Julcani- Huancayo. Hacia el 

Suroeste sobre la región costa tenemos al basamento Paracas, se encuentran granitos 

cataclasticos asociados a una secuencia detrítica metamórfica. (Kulm et. al. 1981; 

Thounburg y Kulm 1981 en Soler 1991). 

El contacto entre los basamentos de la Amazonia y el de Paracas, se encuentra entre 

U paca y Yauricocha y estaría marcada por la Falla Chonta de dirección NW -SE. 

La geodinámica de la Falla Chonta, se inicia en el Jurásico medio - Cretácico, como 

reactivación de un sistema de fallas normales (Megard, 1973, Ángeles, 1987) que 

corresponden al sistema de Fallas Chonta. Estas fallas constituyen el límite entre los 

dominios Occidental y Central, y se evidencia por el cambio lateral de facies de una 

zona subsidente o profunda a otra más somera o continental. 
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En el mioceno medio, entre 0.9 y 10 Ma, el sistema de fallas Chonta, con dirección 

andina, tiene movimiento inverso. Luego varios domos y diques daciticos alargados al 

NO se introdujeron en la falla Chonta que marcaron un evento de extensión. 

Posteriormente, la falla reactivada en el Mioceno tardío con desplazamiento sinestral, 

quizás durante la fase Quechua 3. Además entre la falla Huachacolpa- Huancavelica 

y la falla Chonta, se origina una zona de debilidad con fallas tensionales de dirección 

N E- SW, por donde se han emplazado domos y lavas andesíticas entre 9.4 y 10.4 M a 

(Wise y Noble, 2001). 

En el Mioceno superior y Plioceno inferior, entre 8 y 3.8 Ma, la falla Chonta continua 

con su movimiento sinextral provocando el emplazamiento de las veta polimetálicas 

del distrito minero de Huachocolpa. 

En el Plioceno superior, la Falla Chonta tiene desplazamiento dextral. Este 

movimiento ha provocado el cierre de los sistemas de mineralización asociados a la 

falla Chonta, incluyendo los yacimientos de Recuperada y Caudalosa Chica. 

111.3 MARCO TECTONICO LOCAL 

111.3.1 Sistema de Fallas A 

Se observa un fracturamiento predominante con dirección N 10-15 W, esta es notoria 

en el área de estudio, se observa este mismo fractura miento en la roca subvolcanica, 

así como en el contacto con las areniscas. El fracturamiento mencionado podría ser 
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parte de la misma Falla Chonta, pero cabe resaltar que este es abundante en toda el 

área de estudio. 

El fractura miento es paralelo al vetilleo, estas presentan OxFe y arcillas, acompañados 

de cuarzo blanquecino, este vetilleo es milimétrico. 

III.3.2 Sistema de Fallas B 

Existen secuencias plegadas, formando anticlinales y sinclinales, con fallas en los ejes 

rumbo NW. Estas secuencias se encuentran fracturadas con rumbo EW, rellenas por 

arcillas, OxFe, lo que evidenciaría presencia de sulfuros en profundidad. 

A su vez estos sistemas de fallas presentes en el área de estudio, sirvieron de zona de 

debilidad para la intrusión de rocas subvolcánicas. 

Este sistema de fallas E-W podría ser la culpable de delimitar las estructuras 

mineralizadas en el área, de esta manera se explicaría porque las estructuras no 

tienen más continuidad en la zona Norte. 

IH.3.3 Estructura Circular 

En el área denominada Azul Mina, se puede observar una estructura aparentemente 

circular, cubriendo un área aproximada de 100 m x 150m. En la imagen satelital se 

puedo observar estos mismos lineamientos. Esta estructura subvolcanica se dataría 

desde el Mioceno. 
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Esta área circular se tratada de una roca subvolcánica, su emplazamiento está 

controlaoo por las fallas anteriormente mencionadas, se trata de un roca acida con 

7% de cuarzo, 1% de feldespatos sanidina, 15% de biotitas y plagioclasas anhedrales. 

Esta se encuentra al Sur del área de estudio e intruye a las areniscas Chimú. 

Esta misma estructura fue la causante del intenso fracturamiento en la zona y la débil 

argilización en las areniscas Chimú, se sospecha de otro evento subvolcánico que 

hubiera ocasionado la presencia de Sulfuros en la arenisca. En los contacto entre la 

roca sedimentaria y la roca subvolcánica se observa la presencia de una brecha 

freatomagmática, mencionada en capítulos anteriores. 

111.4 INTERPRETACION ESTRUCTURAL DE AREA DE ESTUDIO. 

El área en estudio presenta una clara influencia de la falla Regional Chonta, causante 

de la mineralización en la zona, las estructuras mineralizadas que se observan en el 

área toman la misma dirección que las fallas y fracturas observadas en Jarara. 

Esto toma como evidencia la clara importancia que tiene la falla de Chonta como 

conducto mineralizante. Se pueden observar claramente tres estructuras en el área, 

además de unos ramales tensionales, las estructuras presentan un ángulo subvertical. 

Estas estructuras tienen continuidad desde Jarara hasta el paraje Azul Mina, 

extendiéndose por más de 500 metros de longitud. En este lugar se puede observar 

la estructura subvolcánica mencionada antes, el emplazamiento de la misma está 

relacionada directamente con la falla Chonta. 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillerano ]arara 

Una segunda familia de Fallas, con menor incidencia en el área se presenta con una 

dirección E-W, se presume que esta segunda familia de Fallas podría estar cortando 

las estructuras mineralizadas en la zona al sur de Jarara, dado que las estructuras se 

cortan bruscamente, esto aún no se pudo definir dado a las pocas evidencias de 

movimiento en las areniscas presentes en el área. 
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CAPITULO IV 

ALTERACIONES HIDROTERMALES 

IV.1 MARCO TEORICO ACERCA DE LOS DEPOSITOS HIDROTERMALES 
CORDILLERANOS 

En los sistemas de pórfido magmato- hidrotermales uno o más de los siguientes tipos 

de los depósitos principales podrían ocurrir : 1 ) los depósitos de pórfidos de cobre , 

2) depósitos de intermedia y de alta sulfuración epitermal de Au y Ag, 3) Cu, Cu- Fe 

, Au , Pb y Zn - depósitos de sl<arn , 4 ) Vetas polimetálkas y cuerpos de 

remplazamiento Tipo cordillerano o Butte 5 ) depósitos "distales" de Au. 

La mineralización polimetálica tipo Cordillerana o Butte relacionada entorno a un 

pórfido .es conocida en numerosos distritos. La mayor parte es en gran medida 

epitermal, se encuentra en la parte superior de los sistemas, esta corta vetillas 
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anteriores con alteración potásica y fílica, ocurre como vetas, cuerpos de 

reemplazamiento, y como cuerpos brecha cementados en sulfuros. 

Este tipo de mineralización es conocido entre otros como Butte ("vetas Main Stage") 

, Magma, Superior , Bisbee y Tintic en EE.UU. ; Yauricocha , Morococha , Julcani , 

Quiruvilca, Huarón, Hualgayoc, Colquijirca y Cerro de Paseo en Perú; Bor en Serbia 

; Erstberg en Indonesia. 

Generalmente las rocas hospedantes son rocas carbonatadas, como es el caso de 

varios yacimientos del Mioceno en Perú, el volumen mineralizado en estos 

yacimientos podría ser muy importante. 

IV.1.1 PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

Las principales características de los depósitos minerales cordilleranos se pueden 

resumir de la siguiente manera (Sawkins 1972 y Einaudi, 1982; Bendezú et al. 2008): 

1) Estrecha asociación en tiempo y espacio con la actividad ígnea ca/coa/calina, es 

decir, el mismo ambiente geológico como la mayoría de depósitos de pórfido de Cu y 

depósitos epitermal de alta su/furación de A u- Ag. Muchos depósitos Cordillera nos de 

metales base (por ejemplo, Butte, Morococha) están sobreimpuestas a depósitos 

porjiriticos, donde otros no tienen una relación obvia a un pórfido• 

2) Depósito tardío en la evolución del sistema de pórfido (como se aprecia en los 

abundantes cortes entre venillas y los escasos datos geocronológicos; es más tardío 

que los depósitos de pórfido de Cu, skarn, y alta sulfuración de Au (Ag). La 
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mineralización polimetálica frecuentemente ocurre posterior a una etapa temprana 

de cuarzo-sericita, que podría depositar volúmenes importantes de Py. 

3} El deposito se realiza bajo condiciones epitermales en niveles someros bajo la 

paleosuperficie. 

4} Contenidos muy ricos en sulfuros como Cu- Zn -Pb- Sn-W (Ag -Au- Bi) (mayor al 50% 

de sulfuros totales} 

S} Frecuentemente, pero no siempre, un zoneamiento bien desarrollado del mineral y 

de minerales de alteración. 

6} La principal ocurrencia es como rellenos de fracturas (vetas, cuerpos de brechas) en 

rocas hospedantes si/icatadas y como reemplazamiento en las rocas carbonatadas. 

7} Los yacimientos cordil/eranos muestran relaciones notablemente más altos de Ag 

1 Au que la mineralización epitermal de alta sulfuración Au - (Ag). 

8} La información de inclusiones fluidas señalan contundentemente fluidos acuosos 

con moderada a baja salinidad y temperaturas por debajo de 375°C (por ejemplo, 

Baumgartner et al. , 2008, Bendezú et al. , 2008, Beuchat et al. , 2004, Catchpole et 

al. 2008, Deen et al. 1994; Friehauf, 1998; . MacFarlane et al, 1994, Prendergast 

et al., 2005, Rusk et al., 2008}. 

IV.1.2 CARACER TARDIO 
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Como fue señalado por Einaudi (1982), estos depósitos cordilleranos polimetálicos 

estudiados en detalle, serian sistemáticamente tardíos en el tiempo y espacio, 

asociado a sistemas magmato-hidrotermales. Por ejemplo, en Butte " las vetas de la 

etapa principal de la mineralización polimetálica siempre cortan las vetillas de 

pórfidos de Cu-Ma ", y las vetillas de pirita-cuarzo sericita (Rusk et al., 2008). En 

Morococha, se observa una situación similar (Kouzmanov et al., 2008). En Colquijirca, 

además de los cortes entre venillas (bendezu y Fontboté, en prensa), las 

determinaciones de edades absolutas sugieren que la mineralización polimetálica 

Cordillerana, se produce después de 0,3 MA 0,8 MA, con referencia al depósitos 

diseminados epitermal de alta sulfuración Au-(Ag). También se reconocen vetas 

polimetálicas tardías en los sistemas de pórfido en los que no se aprecia una 

mineralización económica polimetálica, (por ejemplo, " tercera evento hidrotermal" 

en La Escondida, Padilla et al., 2001). 

IV.4.1.3 ZONACION 

El zoneamiento en estos depósitos es frecuente pero no indispensable en estos tipos 

de depósitos. Se pueden distinguir dos miembros extremos. Depósitos fuertemente 

zonificadas tienen núcleos dominados por enargita , pirita, ± cuarzo ( tennantita , 

wolframita , calcopirita , covelita , calcocita , alunita , dickita , caolinita ) y las partes 

externas por esfalerita pobre en Fe, galena ± ( sericita , caolinita, dickita , hematita , 

siderita ) . Depósitos pobremente zoneados compuestos de partes internas 

consistente en pirrotita , pirita , cuarzo ( ± calcopirita, arsenopirita , tetraedrita, 
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carbonatos, sericita, clorita, cuarzo) y partes externas de Fe- rica en blenda esfalerita 

, galena,± pirrotita ( rodocrosita, siderita, y otra carbonatos, sericita, clorita, cuarzo 

) . Ambos estilos están presentes en el mismo depósito, lo que indica que los fluidos 

mineralizantes fluctuaron fuertemente en términos de pH y sulfuración de estados 

altamente ácidos muy altos, a ligeramente estados sulfuración ácidos y bajos. Parece 

que el estado de sulfuración en depósitos de mineral cordillera nos depende de varios 

factores, incluyendo la temperatura y la trayectoria seguida por los fluidos 

formadores de mineral y su interacción con la roca huésped (por ejemplo, 

Baumgartner et al., 2008}. Por lo tanto, el mismo tipo de fluidos originados por un 

sistema magmato - hidrotermal similar puede o no desarrollar una zonación 

metálica. 

Del mismo modo, la existencia del zona miento en roca hospedante de alteración muy 

ácida depende en gran parte al grado de proporción de vapores que son desgasificado 

contemporáneamente con la baja salinidad de fluidos acuosos que se consideran 

responsables de la mineralización polimetalica. Si la proporción de fluido y vapor 

ácido oxidado es alta, alteración argilica avanzada puede desarrollarse y por lo tanto 

un patrón de mineralización cordillerana (por ejemplo, Baumgartner et al, 2008, 

Bendezú y Fontboté, en prensa; Catchpole et al, 2009). Sin embargo, si la salinidad es 

baja, fluidos acuosos menos ácidos dominan, es decir los fluidos que se cree que son 

responsables de la mineralización de la Cordillerano, ninguna alteración ácida se 

desarrolla. 
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Esto puede explicar que varios depósitos que comparten características de los 

depósitos de mineral cordilleranosl incluyendo su 11 carácter tardío 11 en la vida de un 

sistema .magmato - hidrotermal, muestran una débil zonificación (por ejemplo, San 

Cristóbal vetas en el centro de Perú, Campbell1984, Beuchat et al. 1 2004, gran parte 

de las vetas de Morococha 1 Catchpole et al., 2008. 
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Fig. Ubicacion esquemática de depósitos polimetálicos cordil/eranos. 

43 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillerano ]arara 

IV.1.2 INTRODUCCION A ALTERACIONES HIDROTERMALES 

IV.1.2.1 ALTERACION PROPILITICA 

Se tiene clorita con o sin albita, calcita, pirita. La alteración propilitica ocurre por lo 

general como halo gradacional y distal de una alteración potásica, En zonas más 

distales se observan asociaciones de epidota-clorita-albita-carbonatos gradando a 

zonas progresivamente más ricas en clorita. Esta característica zonal y gradacional es 

reflejo de una gradiente termal decreciente desde el núcleo termal (fuente de los 

fluidos f:¡idrotermales) hacia fuera. Esta alteración se forma a condiciones de pH 

neutro a alcalino a rangos de temperatura bajo (200 -250° C). La presencia de 

actinolita (280 -300° C) puede ser indicador de la zona de alteración propílica interior. 

En la siguiente figura se tiene un ensamble semejante al observado en la mayoría de 

depósitos. 

Presencia de epidota y/o clorita y ausencia de un apreciable metasomatismo catiónico 

o lixiviación de alcalis o tierras alcalinas; H20, C02 y S pueden agregarse a la roca y 

comúnmente se presentan también albita, calcita y pirita. Este tipo de alteración 

representa un grado bajo de hidrólisis de los minerales de las rocas y por lo mismo su 

posición en zonas alteradas tiende a ser marginal. 

IV.1.2.2 ALTERACION SERICITIZACION 

Caracterizada principalmente por la presencia de vetillas de czo - sericita, con 

minerales accesorios como clorita, illita y pirita principalmente, esta alteración ocurre 
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en un rango de pH 5-6 a temperaturas sobre los 250° C, a temperaturas más bajas se 

da illita (200°-250° C) o illita- smectita (100°-200°), temperaturas sobre los 450°C, 

corindón aparece en asociación con sericita y andalucita. 

IV1.2.3 ALTERACION SILICIFICACION 

Se entiende por silicificacion a la lixiviación acida de los minerales de las rocas y se 

tiene co,mo producto un incremento en Sílice, calcedonia y una sílice porosa. Se 

aprecia en los afloramientos de brechas ubicados en la zona central, una brecha en 

una matriz silicificada, con clastos de roca volcánica, claramente silicificados y 

argilizadps de la misma manera. Se observa una gran cantidad de estos afloramientos, 

precisamente en las brechas centrales. 

IV.1.2.4ALTERACION ARGILICAAVANZADA 

Se tiene principalmente cuarzo residual con o sin presencia de alunita, jaros ita, caolín, 

pirofilita, pirita y esporádicos óxidos de hierro. 

La alteración argilica avanzada ocurre dentro de un amplio rango de temperatura pero 

a condiciones de pH entre 1 y 3.5. A altas temperaturas (sobre los 350° C) presenta 

andalucita además de cuarzo. Bajo pH 2 domina el cuarzo, mientras que la alunita 

ocurre a pH sobre 2. 

Se han reconocido algunos afloramientos con alteración argilica avanzada, ubicados 

en los alrededores de la zona brechada central. 
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IV.1.2.5 ALTERACION ARGILICA INTERMEDIA 

Caracterizada principalmente por arcillas (caolín y mayor o menor cuarzo). La 

alteración argilica moderada ocurre en rangos de pH entre 4 y 5 y puede coexistir con 

la alunita en un rango transicional de pH entre 3 y 4, La caolinita se forma a 

temperaturas bajo 300° C, típicamente en el rango 150°-200° C. Sobre los 300° C la 

fase estable es pirofilita. Cabe resaltar que no se encontraron afloramientos con 

alteración Intermedia. 
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CAPITULO V 

GEOQUIMICA 

La geoquímica es una rama dela geología y de la química que estudia la composición 

y el comportamiento químico de la tierra, determinando la abundancia absoluta y 

relativa de los elementos químicos, distribución y migración de los elementos entre 

las diferentes partes que conforman la Tierra, utilizando como principales muestras 

minerales rocas y agua, componentes de la cortea terrestre, intentando determinar 

las leyes o principios en las cuales se basa tal distribución y migración. (Rollison et al 

1992} 
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V.1 GENERALIDADES 

La prospección geoquímica realizada en el área tuvo como objetivo principal delimitar 

las áreas de posible mineralización, se recolectaron muestras de roca de diferentes 

litologías: Areniscas, Areniscas Argilizadas, Dacitas. 

El muestreo se realizó en forma detallada a lo largo del área de estudio tomando en 

consideración las áreas de más interés según descripciones de litología y de 

alteraciones. 

V.2 ANALISIS DE MUESTRAS 

Se me permitió el uso de información de muestras geoquímicas. Estas muestras 

corresponden al tipo de muestreo denominado Rack Chip, se ubican aleatoriamente, 

debido a que se recolectaron en una primera etapa de mapeo y muestreo, además de 

ser ubicadas en zonas de mayor interés. 
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Fig. Ubicación de las muestras tomadas en campo 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillera no ]arara 

Sample Asppm Bippm Cuppm Fe% Hgppm Pbppm Sbppm Znppm 
12677 10000 4230 10000 15 3 650 3555 1270 
12652 10000 1535 19.1 39 10000 877 6730 
12656 10000 1233 6255 13.18 1 282 305 180 
12653 1245 19 3.46 19 537 79 145 
13038 2936 5 39.6 4.14 1 2 5 66.3 
12655 7780 841 1.57 1 594 57 18 
12619 757 15 26.5 0.9 1 37 26 2.7 
1.3039 18S3 S 104 2.44 1 3 so 119 

13043 735 5 55.7 1.04 1 7 14 42.8 
13037 3280 5 19.8 2.55 1 6 7 234 
12508 3276 232 91.6 1.11 1 76 30 3.9 
12617 191 5 15.6 0.94 1 105 18 9.2 
12618 1643 32 38.4 0.92 1 2325 238 13.5 
12654 114 24 0.7 3 65 176 11 
12505 1036 6 36.5 1.06 2 1972 20 55.4 
13041 658 5 17.8 0.82 1 18 13 16.2 
12504 454 5 26.1 1.39 2 358 8 16.3 
12541 1965 5 15.1 1.08 1 3633 48 36.6 
12616 52 5 11.4 1.13 1 12 5 8.9 
12660 18 5 11.8 0.57 1 10 5 7.4 
13040 474 5 11.2 0.57 1 2 5 20.6 
12544 882 21 17.1 1.06 1 27 7 3 
12669 730 5 12.6 1.33 1 27 12 9.6 
12673 112 5 13.1 1.25 1 30 5 18 
12667 289 5 14.9 0.86 1 203 18 7.1 
12662 18 5 8.3 . 0.51 1 7 5 3.3 
12668 34 5 11.4 0.69 1 13 12 2.7 
12664 94 5 12.7 0.85 1 71 10 7 
12547 55 5 3 0.53 1 6 5 2.4 
12545 22 5 7.3 0.52 1 15 5 2.2 
12540 17 5 7.7 0.67 1 192 5 9.5 
12661 65 5 11.8 0.59 1 2034 18 113 
12614 115 9 14.7 1.13 1 219 5 6.8 
12507 102 9 13.5 0.6 1 10 5 3 
12613 62 47 11.7 1.07 1 33 5 5.9 
12542 132 5 7.3 0.61 1 10 5 6.9 
12612 4S S 11.9 0.71 1 10 5 7 
12543 22 5 5 0.62 1 16 S 2.7 
12675 43 S 9.4 0.78 1 3 5 6.7 
12676 29 5 9 0.81 1 14 5 5.5 
12546 101 5 6.4 1.66 1 3 5 3.9 
12663 18 5 9.4 0.64 1 24 5 4.7 
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12674 43 S 8.8 0.82 1 69 S 12.2 
12672 37 S 43.2 0.8S 1 219 5 4070 
12607 43 S 30.3 2.07 1 10 10 11.9 
12611 32 S 9 0.84 1 14 9 11.4 
13045 49 S 10.8 0.53 1 2 5 2.3 
12640 113 5 45.6 1.37 1 16 9 6.1 
13044 13 5 5.5 0.34 1 2 S 3.4 
13042 67 S 12.3 0.48 1 10 S 6.7 
12610 13 S 6.2 2 1 17 S 70.6 
12608 4 S 21.9 0.69 1 2 S 3.9 
12605 23 5 13.3 1.91 1 14 S S1.8 
12609 6 5 12.9 0.55 1 10 5 3.2 
12606 6 S 14.4 0.64 1 14 S 7.3 
12604 7 5 6 1.9S 1 17 6 44.2 
12620 20 5 9.2 2.03 1 28 S 62.9 
12622 3 S 8.8 2.03 1 13 5 63.S 
12621 19 S 7.S 1.97 1 21 S S6.S 
12603 20 S 6.9 1.46 1 10 S 32.4 
12623 3 S S.4 1.92 1 8 S 48 
12624 S 5 9.6 1.7 1 9 S 44.8 
12626 16 S 10.1 1.94 1 13 S S5.9 
12625 33 S 9.S 1.74 1 3 S 27.1 
12628 1S S 19.2 2.14 1 12 S 112 
12615 23 5 S.9 1.88 1 12 5 49.1 
12602 S S 16.4 2.64 1 20 S 88.4 
12627 3S S 6 1.12 1 29 S 38.S 
12629 3 S 10.6 1.79 1 3 S S1.3 
12630 28 S 6.7 1.S2 1 18 S 33.1 
12601 3 S 6.7 1.78 1 11 5 44.7 
12538 3 S 3.4 0.81 1 4 S 2.8 
12658 26 5 12.S 1.18 1 2 S 3.6 
12657 10 S 18.7 0.64 1 6 S 3.4 
12659 10 S 9 0.39 1 4 S 2.5 
12506 21 S 17.1 3.07 1 22 S 17.3 
12656 19 S 8.8 O.S9 1 18 S 3.1 
12655 4 S 10 0.62 1 3 S 1.9 
12539 13 S 6.2 0.39 1 8 S 2.6 
12654 S S 10.8 0.72 1 10 S 3.8 
12653 3 S 8.4 o.ss 1 17 S 2 
12652 3 S 11.2 0.69 1 5 7 6.1 
12671 11 S 9.8 0.62 1 33 S 10.2 
12670 S S 7.1 0.43 1 23 S 9.9 
12650 12 S 9.1 O.S7 1 2 S 6.1 
12666 17 S 11.1 0.64 1 S23 S 8.6 
12665 3 S 12.1 2.2 1 20 S 13.8 
12641 3 S 9.3 l.S1 1 6 S 29.9 
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12678 9 5 11.9 1.52 1 7 5 10.1 
12639 3 5 10.6 0.55 1 5 5 2 
12638 621 5 12.5 1.6S 1 2S1 S 29.4 
12637 3 5 9.3 0.55 1 3 S 2.2 
12636 3 S 18.3 0.88 1 2 S 3.7 
12635 6 5 5.3 1.86 1 9 S 4.S 
12634 8 S 7.4 3.87 1 16 5 11.3 
12633 3 S 1 0.09 1 2 S 7.7 
12632 3 5 0.9 0.19 1 10 5 83.3 
12631 3 5 8.2 0.82 1 2 S 2.3 
12651 8 5 8.1 0.44 1 8 5 2.7 

Fig. Cuadro de datos Geoquímicos 

Se realizó una matriz de correlación de Datos Geoquímicos para verificar la afinidad 

de los mismos entre ellos, esto con el fin de determinar qué elementos podrían estar 

ligados entre sí. 

1 Au ppm 1 Ag ppm 1 As ppm 1 Bi ppm ¡ Cu ppm 1 Fe% i Hg ppm ! Mo ppm i Pb ppm ! Sb ppm l Zn ppm 
' ' 1 1 . 1 ' ' ' 

Au ppm ¡ 1.00000 1 : '¡ , ¡ ! ; ! , : ------------ , ____________ , --·------.---- .. ----.. --- .. --..,------·-----·---·-----·---r· -----·--------- ----------- ------¡----------------------~----- .. -----

Agppm 0.73138 1.00000! _. ; · 1 . 1 _ ! i _______ · __________ ! ___ _ 

--~-~----p~m_---~- o.84954 o.80482 -iooooo-i --------.----- ------------------ -- _T ___ -------.- ~ 

~iy_e~T)_ __ 0.97941 0.55209 ' 0.80458 1.00000 .. ------ ---~-- ~--~-----¡- -------- -- -i- ~~-=-- :~-- -----= ------ ---
~-P~Il'!. __ 0.85478 0.67551 . 0.76666 0.96042 · 1.ooooo : ______ _ 

~--·-------·-·-.--· ---·-···----·-·- ·- --- ·j--- --- ----~ --:--
Fe% 0.93983 0.76057 0.84837 0.83956 0.74990 1.00000 ; 
-------------·-¡ ---- ---------------------- ---~!---- ~ -- ------~---~ 
Hg ppm : 0.59114 ¡ 0.46584 1 0.48142 o. 77847 . q._1}?P~ __ :_ 0:6558.~ :_ 1.00000 · 

:Mo er;~_¡_~iJ.~67ioT-0._~7p-6o 1~g.~3~s2 o.o57o~--; _q:Pl_~46_,_~o.1407? ¡ -0.23994 ._~:!!.ºººº--- _____________ . _____ __ 
Pb ppm i 0.57606 0.53992 0.53157 1 0.10471 1 0.14862 ¡ 0.61430 . 0.81973 -0.11925 1.00000 : ____ -l----------
Sb-pp;-. o.85099 o.45934 ; o.64442 -o.97711 o.88os6 o.68689 ! o.25356 ,·--o:a3os3 . o.26249 1.ooooo : 
---------··---; -----·--·--··¡ -- --1 ~ 1 ----------- -----·~---·-

Zn ppm 1 0.62185 , 0.40597 1 0.49526 1 0.27826 ; 0.23240 i 0.64784 0.76981 -0.02042 0.76143 0.33789 1 1.00000 

Fig. Correlación de Pearson 
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V.3 MICROSCOPIA DE ROCAS 

V.3.1 MUESTRA# 1 ARENISCA- JARARA 

La muestra se halla integrada por los minerales que a continuación se describen sus 

rasgos micrográficos: 

Pirita 

Este mineral se encuentra como el agregado microgranular, de ese modo conforman 

playas amplias hasta de algunos centímetros de longitud; en sus microfracturas e 

intersticios se hallan ubicados los minerales que se han depositado posteriormente. 

Arsenopirita 

Con formas que varían de euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 0,600 mm 

de longitud se encuentran ubicadas en los intersticios y microfracturas de las piritas, 

a las cuales las han reemplazado en grado moderado; en algunos sectores están 

englobados y reemplazados por las tennantitas y galenobismutitas; hay arsenopiritas 

que muestran cierto reemplazamiento por acción de las calcopiritas. 

Tennantitas 

Con formas anhedrales están ubicados en los intersticios y microfracturas de las 

piritas, a las cuales las han reemplazado en grado parcial; sus formas son anhedrales 

y sus tamaños son hasta de 2,28 mm de longitud. Dentro de las microfracturas de las 

piritas algunas tennantita han englobado y reemplazado a las arsenopiritas. 

Galenobismutita 
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Se halla ubicada en los intersticios y microfracturas de las piritas, por este motivo 

presentan formas anhedrales y sus tamaños son hasta de 0,960 mm de longitud; han 

englobado y reemplazado a algunas arsenopiritas, mientras que a las piritas y 

tennantitas los han reemplazado en grado moderado. 

Calcopirita 

Cristales anhedrales de calcopirita están dentro de las microfracturas e intersticios de 

las piritas, sus tamaños son hasta de 0,540 mm de longitud; han reemplazado en 

grado moderado a fuerte a las piritas y arsenopiritas, por lo que dentro de las 

calcopiritas, se observan diminutos cristales de piritas y arsenopiritas, como 

remanentes consecuencia del reemplazamiento. Hay tennantitas que están 

presentan algunas oquedades rellenadas por las calcopiritas y por este motivo éstas 

tienen tamaños muy diminutos. 

Covelitas 

En algu.nas gangas que están dentro de algunas galenobismutitas, exhiben 

distribución muy dispersa de covelitas, las que tienen tamaños hasta de 0,015 mm de 

longitud, posiblemente se han originado por la alteración de las calcopiritas o quizás 

de las tennantitas. 

DISTRIBUCIÓN VOLUMÉTRICA PORCENTUAL 
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Pirita 78,95 

Arsenopirita 5,00 

Teonantita 5,00 

Galenobismntita 1,00 

Calcopirita 0,05 

Covelita I!h-

Gangas 10,00 

TO'Í'AL lOU,OO . 
V1.2.2 Textura 

Masiva, relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento. 

Vl.2.3 Paragénesis 

A.- Depositación Hipógena de los Minerales: 

1. Pirita. 

2. Arsenopirita. 

3. Tennantita. 

4. Galenobismutita. 

S. Calcopirita. 

B.- Depositación Supérgena de los Minerales: 

1. Covelita. 

Vl.2.4 Observaciones 

En algunos sectores la galenobismutita exhibe hábito prismático. 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillera no ]arara 

Fig. A} Cristales anhedrales de pirita y de arsenopirita están englobados y reemplazados por la esfa/erita (ef). 200X. B) 
Cristal anhedral de pirita (py) muestra sus intersticios y microfracturas rellenadas por la asociación de tennantita (tn) 
reemplazada por la galenobismutita (gnbm); se observan remanentes de arsenopirita (apy) dentro de la tennantita 
(tn}, lo que indjca que fue reemplazada por este último mineral. 200X. C} Cristal anhedral de galenobismutita (gnbm} 
ha englobado y reemplazado a las tennantitas (tn}, piritas {py) y arsenopiritas (apy), asimismo la tennantita (tn) ha 
reemplazado a la arsenopirita (apy) y a la pirita (py), esto ocurre dentro de la microfractura de la ganga (GGs). 200X. 
D} Cristales subhedra/es a anhedrales de arsenopirita (apy) están englobadas y reemplazadas por la tennantita (tn) y 
por la galenobismutita (gnbm}; todas ellas asociadas conforman la microvenil/a que atraviesa a la muestra. 200X. E) 
La galenobismutita (gnbm} rodea y reemplaza a la arsenopirita (apy), mientras que la calcopirita (cp), con forma 
anhedral, se encuentra ubicada en los clivajes de la galenobismutita (gnbm}, a la cual ha reemplazado en grado 
incipiente. 200X. F) Cristal anhedral de pirita (py) parcialmente reemplazado por la arsenopirita (apy), mientras que la 
tennantita (tn) ha reemplazado a la arsenopirita (apy), motivo por Jo que a ésta se la observa como remanentes 
esqueléticos dentro de la tennantita (tn). 200X. 
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V.3.2 MUESTRA # 2 ARENISCA- }ARARA 

n esta muestra se observan los siguientes minerales opacos, de los cuales se describen 

sus rangos micrográficos: 

Fig. Muestra de Roca Arenisca Jarara 

Pirita 

Mayormente están constituyendo parte de la matriz que engloban a los clastos; pero 

también hay piritas que están diseminados dentro de 'los clastos donde su granulometría 

es muy fina. En la matriz las piritas como agregados granulares se manifiestan como 

playas amplias fuertemente porosas. 

Calcopirita 

Se encuentra asociada a la pirita, a la cual la reemplaza en grado moderado; en algunos 

sectores están ubicados entre el contacto entre las piritas y las gangas, y en otros 
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sectores están ubicados en los intersticios de las piritas, por lo que sus formas son 

anhedrales y sus tamaños son hasta 1,20 mm de longitud; al igual que la pirita es parte 

integrante de la matriz. 

Arsenopirita 

Cristales con formas que varían de euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 

0,750 mm de longitud ocurren como agregados microtabulares y agregados 

microgranulares y de ese modo se encuentran asociados a las piritas y a las calcopiritas 

notándose que han sido reemplazados en grado moderado por la pirita y por la 

calcopirita. 

Esfalerita 

Escasos cristales de esfalerita se encuentran ubicados en los intersticios de algunas 

calcopiritas y piritas, y de ese modo han reemplazado a estos últimos; sus tamaños son 

hasta de 0,150 mm de longitud; en algunos sectores de los clastos se observan esfaleritas 

que están dentro de los intersticios de los microgranoblastos de las gangas, donde han 

reemplazados a las piritas; en este caso las esfaleritas conservan los tamaños 

mencionadas anteriormente. 

Tennantita 

Están co.mo relleno de los intersticios de las piritas y arsenopiritas; ha reemplazado en 

forma parcial a la arsenopirita y está reemplazada por la calcopirita; algunos cristales de 

tennantita son observados también en los intersticios de los minerales que integran los 

clastos. 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillera no ]arara 

Boulangerita 

Mineral con formas anhedrales están ubicados en los intersticios de las piritas y 

arsenopiritas; exhibe cierto reemplazamiento hacia la arsenopirita y pirita y 

aparentemente esta reemplazada por la calcopirita; los tamaños que presenta son 

menores de 0,100 mm de longitud. 

Covelita 

Es el producto de la alteración de algunos cristales de calcopirita, lo que ocurre a partir 

de sus bordes cuando esta con contacto con las gangas. 

Rutilo 

Escasos cristales de rutilo están muy dispersos dentro de los minerales que integran los 

clastos, sus formas mayormente son anhedrales y sus tamaños son hasta de 0,040 mm 

de longitud. 

DISTRIBUCION VOLUMETRICA PORCENTUAL 

Gangas 79,00 

TOTAL l 100,00 • 



Caracterización Geológica del Prospecto Cordillera no ]arara 

TEXTURA 

Aglomer.aciones microgranulares y de reemplazamiento. 

PARAGENESIS: 

A.- Depositación Hipógena de los Minerales: 

1. Arsenopirita. 

2. Rutilo. 

3. Pirita. 

4. Esfalerita. 

S. Tennantita. 

6. Boulangerita. 

7. Calcopirita. 

B. Depositación Supérgena de los Minerales: 

1. Covelita. 

OBSERVACIONES 

El mayor porcentaje de los minerales opacos están conformando las playas irregulares 

de la matriz 

FOTOMI.CROGRAFIAS 
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A) Cristal anhedral de pirita (Py) parcialmente englobada y reemplazada paFia calcopirita (Cp}, son parte 
integrante de la matriz que engloban a los c/astos de gangas (GGs). 200X. B) Cristal subhedral de pirita (Py) 
parcialmente reemplazado y englobado por la calcopirita (Cp} y por la tennantita (Tn); se nota que la 
arsenopirita (Apy) está como remanentes después de haber sido reemplazado por la calcopirita (Cp.) y por la 
tennantita (Tn); todos ellos conforman la matriz que engloban a los clastos integrados por las gangas (GGs). 
200X. C) Cristales de pirita (Py) reemplazados por la esfalerita (Ef) se encuentran ubicados en los intersticios 
df! los microgranoblastos de las gangas (GGs). 200X. D) Cristales subhedrales y anhedrales de arsenopirita 
(Apy) y anhedral de tennantita (Tn) están reemplazados por la calcopirita (Cp) y de ese modo conforman la 
matriz que engloban a los clastos integrados por las gangas (GGs). 200X. E) Cristal anhedral de boulangerita 
(Big) está reemplazado por la calcopirita (Cp), estos minerales conforman la matriz que engloban a los clastos 
integrados por las gangas (GGs). 200X. F} Cristales anhedrales de arsenopirita (Apy) y de pirita (Py) se 
encuentran reemplazados por la tennantita (Tn) y por la calcopirita (Cp); son parte integrante de la matriz 
que engloban a los c/astos integrados por las gangas (GGs). 200X. 
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V.3.3 MUESTRA# 1 BRECHA CONGO NA 

En esta muestra se han observado los siguientes minerales opacos: 

Fig. Muestra de Roca Brecha - Congona 

Pirita 

Escasos cristales de pirita con formas que varían de subhedrales a anhedrales y con tamaños 

hasta de 0,030 mm de longitud, están diseminados en los clastos y también dentro de las 

áreas que engloba a los clastos; en algunos clastos están como remanentes esqueléticos 

después de haberse alterado a goethita. 

Esfalerita 
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Escasos cristales de esfalerita están dentro de los intersticios de los microgranoblastos de 

gangas que integran la roca y de ese modo presentan formas anhedrales y con tamaños 

hasta de O, 180 mm de longitud. 

Rutilo 

Este mineral se encuentra disperso dentro de los clastos, presentan formas anhedrales y 

sus tamaños son hasta de 0,100 mm de longitud. 

Goethita 

Están conformando microvenillas dentro de algunos microgranoblastos y también dentro 

de la matriz; se han originado por la alteración de las piritas, se deduce esta afirmación 

porque dentro de algunos clastos se observan goethitas que aún conservan los moldes de 

las piritas que los dieron origen y además, hay piritas como remanentes esqueléticos 

dentro de algunas goethitas. 

DISTRIBUCION VOLUMETRICA PORCENTUAL 

MINERALES o;;, HIPOGENOS % SUPERGENOS 
Rutilo Trz 
Pirita 0,01 
Goethita 0,01 
Esfalerita Trz 
Gangas 99,98 
TOTAL 100,00 

- - - -

TEXTURA 

Diseminada. 

PARAGENESIS: 
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A.- Depositación Hipógena de los Minerales: 

l. Rutilo. 

2. Pirita. 

3. Esfalerita 

B. Depositación Supérgena de los Minerales: 

1. Goethita 

OBSERVACIONES 

Macroscópicamente la matriz está coloreada por las goethitas, consecuentemente toma la 

tonalidad pardo rojizo. 

FOTOMICROGRAFIA 

Fig. A) Diminutos cristales subhedrales a anhedrales de pirita {Py} se hallan,dispersos en las gangas (GGs). 200X. B) Cristal 
anhedral de esfalerita (Ef) ubicada en los intersticios de las gangas (GGs}. 200X. C) Goethita (Gt) con forma anhedral se 
halla ubicada en los intersticios de las gangas (GGs}. 200X D) Cristales subhedrales y anhedrales de pirita (Py} están 
incluidos en las gangas {GGs}, que son parte integrante de los clastos. 200X. 
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CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

En el prospecto Jarara se ha podido identificar tres tipos de Estructuras mineralizadas, Una 

conformada por vetas angostas, abundante presencia de Py, y en menos proporción 

Arsenopirita, Calcopirita, Tennantita, Esfalerita, Covelita, con longitudes de afloramientos 

cortos, la dirección predominante de las mismas es NlOW, estas estructuras tienen leyes 

Altas de Au, aunque no se ha realizado un muestreo sistemático de las mismas aun, las leyes 

de las estas estructuras se encuentran por encima de 1 ppm. 

Otro tipo de estructura mineralizada es de tipo Brecha (Ciastos de cuarcitas, areniscas, en 

una matriz detrítica de Czo), en superficie los afloramientos de esta Brecha son restringidos 

a pseudoafloramientos, las leyes de las mismas se encuentran por encima de 0.2 ppm de 

Au, estos valores se cree podría aumentar en profundidad. 
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Otra estructura que se encuentra en la zona sur del Cerro Jarara se trataría de un cuerpo en 

forma de manto con abundante presencia de vetilleo de Py, esta se encontraría buzando 

hacia el Oeste, los afloramientos de la misma son escasos. 

VI.l FRANJA DE DEPOSITOS EPITERMALES Au-Ag DEL EOCENO, MIOCENO 

Y DEPOSITOS POLIMETALICOS DEL EOCENO- OLIGOCENO- MIOCENO. 

Esta franja es una de las más complejas, debido a que se encuentran depósitos metálicos 

de diverso tipos como Epitermales Au-Ag y poli metálicos Pb-Zn (Ag) además de los pórfidos 

Cu-Mo, Skarns Pb-Zn-Cu, todos ellos relaciones con eventos magmáticos metalogeneticos 

que se desarrollaron entre el Eoceno y el Mioceno, Los controles estructurales de esta franja 

son, al Oeste el sistema de Fallas Chonta y el Sistema de Fallas la Oroya - Huancavelica, 

mientras que al este el sistema de fallas Ayacucho - Cerro de Paseo, Al sur el dominio 

termina en el sistema de Fallas Abancay Andahuaylas Totos. 

Los sedimentos cretácicos depositados en esta franja corresponden a las areniscas del 

Grupo Goyllarisquizga (Neocomiano) y las calizas Chulee Pariatambo del Cretácico Medio, 

seguidos por las Rocas de Edad Cenozoica, En esta franja afloran Rocas lntrusivas y 

volcánicas calco-alcalinas, muchas de las cuales están relacionadas con la mineralización y 

cuyas edades van del Eoceno al Mioceno. De acuerdo a la Geología de la Franja las rocas 

hospedantes son muy variadas, desde sedimentarias continentales marinas así como 

intrusivas volcánicas. Los depósitos paleozoicos y mesozoicos fueron intensamente 

deformados durante los eventos tectónicos Cenozoicos. 
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Fig. Ubicación del Proyecto con respecto a las Franjas Metalogeneticas. 
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Vl.2 MINERALIZACION 

Unidades mineras cercanas al Proyecto tales como Colquijirca, Cerro de Paseo, Raura y 

Huanzala, son de carácter Polimetálico, y algunas de estas unidades son clasificadas 

específicamente como Depósitos Tipo Cordillerano por las características mineralógicas que 

presentan. (Regina Baumgartner, Lluis Fontbote) 

TAULE l. E.'l:.umplt.•:> uf Pulyuu .. ·l:tllk· Eplthcnual Dcpu::.lts {Cunlillcnm typc) 

Pirsl-stag(l Sr-cy,mJ-.,Ia).!t! 1)1u~ uf 
l.ocntfnn t\gP. ore mhwmhi• ore minr.m(.;l,"' llmtmck orchorlics HcfriT'nc:rs 

Ct.•JTo ele Paseo. Perul 15~11 Ma py·•ttz botiy. ~tmr.lz. Cm. Muinly curbonalt.· rocks (Puconi C.:11J.) Vdn:;anJ BaUIJl;.!ilrtllt!T t•t tll. (2003). this study. 
po, nsp, si tt-tn.sl.~1 hnt nhn clintTt•mc hn-cc-in nnd rcplo("cmcnt hoc:lfr~ Eimmdl (W77), JIC'h'r.;cn (JlHl.5) 

slliddustic rod .. -s ( E:u:clsior l•'m,) 

C:nllj11ljin'11, P,·n¡l Jo.f,_J2A Mu •mr,•l•)".IU-H, "luluk nnhuruthl Punth:unlm Fm. V•·ln'iiiiUI Rt·mlt:J'.IÍ •·l al. {2()(L'l). Fnnlhulllmul 
lm,!il,gn lmt nl~u in •lhlln-'1111' lm•1'f':i11 nnd n·¡,luc.,;·m•~nl llfwlh!S Hr-IHI1'7JÍ (1UfJfJ, 2fKII), Hr-mlc•z¡j (2007) 

<bdt1c \'Oic-nnfc mcks 

llm:m7..ulu. P(.•nt 1 7.7 ± 0.'1 Mll po, n. .. ,,, si tn. cnr Suntn l•'onuntlon limc_·stnnc Hcplm:<·mcnt lmu1 ct ni. (HJS5). Solcrct lll. (1US6), 
bodi~s lumi (lgSG) 

llnnlgnync, P•:ml -11 M a rcplac.,;:mcnt hodif','i: 1 Jmr::donrs frotn tlu~ Chnlc~ Fm. mul Vdnsnnd Mnc~l~llrbnc~ nml Pr.IN:.;I:h ( 1 nno) 
po, n~p. si. vclns: l~nr, sandstmw from tlw ( :nyllaliSCJUiz,:ta tr'} 1ln~mcnt hrnllc.~ 
tn. cp, py~. si. ~'11 Croup cmd the lnc•\ Fm. 

J ulcwti. l'cru 1 !0.1-7.0 ~ltl cnr. '-'P· si. gu Dacit~-rl1yulite Uom~s Vcius Dt·cn t."t al. (HN-0 

Mnnwor.hn, Pen1l U.l nml flA ~la py-c¡t7.hnclr. 
po. mt,sl,gn 

mn·. ln-tt. f'l'· si, gn Qullrt7.-lllnlt7JUiit(" pnrphpy shJ(•k" ~~:\1i,l1:·::~::1:~itt~ Bnrrrmff!:',l (1070), Pdr-rsrm (JI)('.,!)), 
nnrl limNitnnr>s (l'ncarri ( :rp.) l~mtdmt (2fK);\) 

San Cristoh.al. Pt•n¡l -5-6 M1• py-(1tz IX)(Iy. tt.sl-¡;:n Pucnni Cronp linw:;.tonc, Vdns and Ucudmt (2003). Cunphcoll (1 OS:l). 
py. wf. asp. si Mi tu Cruup \'uk-:.mk-:; rt-plut:emt!nt bodil:'S lb.rtlctt (19S·l) 

Qninl\ilt71, p,.ml ~liiH--c~m· '~lt, ln-!1, el'· !>.l, sn Atuir!'l'lli~~ I11\1L" IUnl 'lnart;.:-mnn;rJmlh: Vdn~ nnrtn.,; ( 1 01'\7) 

l'nl1lh,py 

Fig. Tabla extraída de "Mineral Zoning and Geochemístry of Epíthermal Polymetallic Zn-Pb-Ag-Cu-

Bí Míneralízatíon at Cerro de Paseo, Peru" 

La mineralizacion en el area de Estudio se presenta en areniscas de la Formacion Chimu 

(Grupo Goyllarizquizga", evidentemente estas areniscas se encuentran recristalizadas 

(Cuarcitas). Se observan al menos 3 cuerpos vetiformes con mineralizacion polimetalica, 

que se extiende por mas de 500 metros, ademas de ello se forman estructuras tensionales 

entre las mismas. De la misma manera se observa una brecha hidrotermal con clastos de 

cuarcitas, con valores anomalos en el contacto de la Riodacita con las areniscas. Siendo este 

un plus para el Proyecto debido a una proyeccion de mineralizacion en zonas mas 

produndas. 
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En la zona sur cercana al cerro Jarara se observa un cuerpo manteado con abundante 

presencia de Sulfuros (Py), estos se comportaría manera de un manto mineralizado con 

buzamiento hacia el Oeste. Se propone un plan de barrenacion del Proyecto, con el fin de 

definir los cuerpos vetiformes, un cuerpo irregular de brechas, y mantos mineralizados, esto 

es avalado por los valores en superficie. Los minerales presentes en las areniscas en el 

estudio microscopico, guardan una relacion estrecha con minerales propios de depositas 

cordilleranos tales como Cerro de Paseo, Colquijirca y Huanzala. 
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VI.3 DIAGRAMAS DE VARIABILIDAD 
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VI.4 CARTOGRAFIA MONOELEMENTAL 

--~~~- ... J ..... ~~-

Como resultado del muestreo Geoquímico de Rocas en Nivel Superficial se extrajeron un 

total de 99 muestras, en una sola campaña, estas han permitido avalar la presencia de 

mineralización en las estructuras antes mencionadas. A continuación referimos algunos 

elementos indicadores relacionados en la mineralización, cabe mencionar que se aplicó 

111ntervalos Geométricos" para los rangos de valores geoquímicos presentes en los 

siguientes Planos (Au, Ag, Cu, Pb-Zn). 
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CAPITULOS VII 

ANAUSIS Y DISCUSIÓN 

Como se describió antes, la mineralización en un depósito tipo cordillerano toma 

diferentes formas, principalmente vetas; también es común encontrar cuerpos de 

diferentes tamaños, de igual manera mantos mineralizados. 

MINERALIZATION 
Cordi llcran ores 

- cnargitc-gold zonc 

- cnargite zonc 

¡iiiiiiiiil] bomih:. tcnnantitc. and chalcopyritc zoncs 

1 ) sphakrilc-galena and Zn-bcaring carbonates zones 

Fig. Se observa un cuerpo manteado, esta figura corresponde a un depósito tipo cordillerano. (Colquijirca -

Marcapunta) 

En la zona de Jarara se encuentran vetas polimetálicas alrededor de la estructura 

circular mencionada antes, acompañada de brechas formadas alrededor de la misma 

estructura circular. 
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No se observa anomalías de color que puedan servir de guía en una prirnera etapa, 

sin embargo después de trabajos de exploración se logró identificar estructuras 

mineralizadas, tipo veta. 

Estas mismas recorren distancias regulares, con abundante presencia de Sulfuros 

(principalmente Py), acompañadas en su gran mayoría de vetillas de Sericita, La 

dirección de las mismas coincide con la dirección de los estratos de las areniscas 

presentes en el área, cabe resaltar que las vetas se encuentran alrededor de la 

estructura circular subvolcánica, lo que indicaría la relación de estas con el domo 

riodacitico. 

Las muestras tomadas en el área presentan anomalías de Au Ag (Cu Pb Zn Bi) con una 

alta relación entre el Au y Bi, como se observa en la correlación Tipo Pearson. 

Sur Jarnra 

Fig. La estructura circular (Domo riodacitico), emplazado en areniscas, leve diseminación de Py en Brechas, el 

fracturamiento con dirección N15W coincide con lo estratificación de las areniscos. 
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De la misma manera, existen brechas presentes alrededor del domo riodacitico, estas 

en algunos afloramientos presenta sulfuros, además de abundante presencia de OxFe. 

1 

1 

1 

1 

1 
¡ 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
i '----·"--·- ----------·---1 

Fig. Vetillas de Sulfuros (Py) de hasta 3 cm de espesor. 

Las vetas presentan valores económicos en Au y Ag, además de anomalías en Bismuto 

y Arsénico, los valores de Au son altos, se presume que podríamos encontrar un 

cuerpo manteado en profundidad, debido a la cercanía de las vetas, y a la presencia 

de estructuras tensionales. 

El sistema de fallas Chonta es el responsable de la mineralización en el área, además 

de los emplazamientos de los domos riodaciticos en el área, esto se observa por las 

presencia de fallas en la misma dirección de la falla Regional de Chonta. Cabe resaltar 

también la ubicación del Prospecto, se encuentran en un álíea metalogenética 

favorable para este tipo de mineralización, por la presencia de~ depósitos del tipo 

Cordillerano presentes. 
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CONCLUSIONES 

• El prospecto Jarara presentaría características para poder ser catalogado 

como un depósito tipo Cordillerano, además de encontrarse en una franja 

metalogenética propia de este tipo de depósitos. De acuerdo a las muestras 

tomadas para sección delgada, y los resultados obtenidos de las mismas, la 

mineralogía concuerda con este tipo de depósitos, cabe señalar también las 

observaciones tomadas en el área de estudio, la abundante presencia de 

Sericita en vetilleo en las estructuras. 

• L.a mineralización estaría ligada al sistema de fallas Chonta, es decir tendría 

r!Jmbo andino, como se observa en los planos las fallas con más presencia en 

el área son aquellas que presentan una dirección NlOW y en menor cantidad 

el sistema de Fallas B las cuales se presume fueron posteriores. 

• L¡:¡ zona de mayor interés se encuentra en los alrededores del domo 

riodacitico, aquí observamos la presencia de Brechas, estas presentan 

S!Jifuros, en los que se encuentra los valores económicos de Au, se realizó el 

Mapeo a escala 1:5000. 

• S.e identificó algunas zonas aledañas de interés al Sur en el Área de Congona, 

s~ realizó un muestreo en el área y se obtuvieron valores anómalos de Au por 

encima de 0.3 gr/T, con estos resultados el área crecería aún más, y se 

tratarían de algunos cuerpos manteados. 
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RECOMENDACIONES 

• Afinar el mapeo geológico Superficial a detalle de la zona de brechas a escala 

1:2500 para delimitar el área de interés a explorar 

• S.e recomienda realizar un muestreo sistemático alrededor de la estructura 

c.ircular para definir límites de mineralización, paralelamente realizar el mismo 

muestreo sistemático a la zona de vetas, para poder definir un potencial en 

toda el área. 

• Con las evidencias que se obtuvieron en campo de mineralización en lotes 

aledaños, realizar un seguimiento a los lotes contiguos €on el fin de poder 

adquirirlos y realizar trabajos de exploración en los mismos. 

• Debido a la alta presencia de sulfuros en las vetas, además de diseminación de 

los mismos en las areniscas, se recomienda realizar Geofísica (Polarización 

Inducida). 
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