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Geología ,alteración y mineralización del prospecto "Don Javier" un deposito tipo pórfido Cu-Mo en el sur del Perú 

RESUMEN 

Junefield Group, es el propietario del 100 % de la propiedad 

de Don Javier La Propiedad consta de 600 hectáreas. 

La propiedad de Don Javier, ha sido objeto de una agresiva 

campaña de perforación desde octubre del 2009. Junefield, ha 

centrado la exploración en la zona Norte de Don Javier, que 

contiene mineralización primaria a partir de profundidades 

variables que van desde 150 m, 300 m y 600 m hasta más de 

1,000 m. 

La zona de Don Javier, alberga mineral de cobre, molibdeno y 

mineralización de plata esporádicamente, faltando definir los 

valores de oro, dentro de rocas dacitas, brechas y en 

contacto con granodiori ta (roca caja), que en la actualidad 

han sido identificados en 2 ó 3 eventos ígneos y en 3 

episodios magmáticos hidrotermales de brecha. 

El estilo de mineralización en Don Javier, depende de la 

intensidad de las fases magmáticas, y ocurre en diseminación, 

vetillas de cuarzo, vetillas de sulfuros y en matriz de 

cuerpos craquelados y fracturados. La zona de Don Javier 

muestra una capa lixiviada reducida de 1 a 5 m. 

Se continúa con la campaña de perforación en Don Javier, para 

seguir actualizando y ampliando el recurso. Actualmente el 

recurso de Don Javier, está abierta hacia el centro y al sur. 

Hasta octubre del 2011, Junefield Group, ha estimado el 

recurso indicado mas inferido, 649,962 Toneladas de cobre 

fino y 693,510 Toneladas de cobre equivalente. 
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El presente estudio es el resultado de las investigaciones 

geológicas del target Don Javier que forma parte del Proyecto 

Don Javier, de propiedad de la Empresa Junefield Group S.A. 

El Proyecto Don Javier se encuentra al SE de la ciudad de 

Arequipa, en el distrito de Yarabamba. El target Don Javier 

se ubica en la parte central del Proyecto, es la más 

importante constituida por secuencias intrusivas del Batolito 

de La Costa, más conocida como Complejo Yarabamba 

(Granodiorita, Manzanita, Cuarzo Diorita, Tonalita, Diorita) 

y afectados mayormente por secuencias subvolcánicas de 

dacitas, diques andesiticos y apliticos que afectan 

generalmente a las rocas intrusi vas. Comprende una zona de 

moderada a fuerte argilización, en ella se localizan áreas de 

fracturamiento de tipo network de intensidad variable 

desarrollando estructuras de craquelamiento, como crakle 

brechas, Brechas de cuarzo-turmalina, brechas intrusivas, 

brechas de colapso. 

En la zona Sur Este se encuentra una secuencia de rocas 

volcánicas con intercalaciones de niveles sedimentarios 

posiblemente pertenecientes a la Formación Chocolate. La 

al ter ación Argílica, Propilí ti ca, Cuarzo Serici ta y 

potásica que afecta generalmente a algunas rocas intrusivas, 

en ella se ha reconocido evidencias de mineralización de 

Pirita, Calcopirita, Molibdenita, Covelita, Bornita, 

Malaquita, Digenita, Enargita, Tenantita, Antlerita, 

Brocantita, Neotocita, la mineralización se encuentra en 

brechas, diseminado y Stockwork. 
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INTRODUCCION 

l. 1 UBICACION Y ACCESOS 

El prospecto Don Javier 79, geográficamente está ubicado 

en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes, en el 

segmento Arequipa del Batolito de la Costa, a 9 km al SO 

de la localidad de Yarabamba, a 34 Km al NO de la ciudad de 

Arequipa aproximadamente, y a 7 km. al SW en línea recta de 

la mina Cerro Verde un Yacimiento tipo pórfido de Cu-Mo. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud 71°28'10.34 Oeste 

Longitud 16°37'8.41" Sur 
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Las coordenadas UTM de la concesión que encierran el 

depósito son: 

Datum: PSAD56 

·:· 8162800 m N 1 236500 m E 

·:· 8162600 m N 1 219700 m E. 

·:· 8160200 m N 1 239650 m E. 

·:· 8160400 m N 1 236450 m E. 

La elevación del proyecto Don Javier varía entre ( 27 50 a 

3010m. sn.m.) 

El área de estudio corresponde a la Zona Puquina (34-T) 

Políticamente el Prospecto se encuentra, en el distrito de 

Yarabamba, 

provincia de 

Perú. 

Arequipa, departamento de Arequipa al sur del 

El área de estudio es accesible desde la ciudad de Lima: 

LIMA HACIA AREQUIPA 

LOCALIDAD Km. TIEMPO TIPO DE VIA 

Lima - Arequipa 1100 1 Hs. Aérea 

Lima - Arequipa 1100 17 Hs. Carretera Asfaltada 

Así mismo el acceso desde la ciudad de Arequipa es a través 

de la ruta vía asfaltada al santuario de Chapí hasta 

Yarabamba desde donde se toma una carretera 

llegar al proyecto. 

afirmada hasta 
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AREQUIPA HACIA EL PROYECTO 

LOCALIDAD Km. TIEMPO TIPO DE VIA 

Arequipa - Yarabamba 15 50 min. Carretera Asfaltada 

Yarabamba - Proyecto 9 45 min. Trocha Carrosable 

1.2 PROPIEDADES MINERAS: 

La propiedad en la cual se encuentra el proyecto Don 

Javier comprende 600 ha. Existiendo 14 concesiones que 

están siendo estudiadas. (Lamina N° xx) 

Concesión Has. Comentario 

Registradas 

Cercana 1 200 Junefield Group S.A. 

Cercana 2 1000 Junefield Group S.A. 

Cercana 3 200 Junefield Group S.A. 

Cochizo 3 200 Junefield Group S.A. 

Cochizo 4 600 Junefield Group S.A. 

Don Javier 79 600 Junefield Group S.A. 

Medalla 86.8046 Junefield Group S.A. 

Milagrosa 7 

Medalla 90 Junefield Group S.A. 

Milagrosa 8 

Medalla 47.731 Junefield Group S.A. 

Milagrosa 12 
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Medalla 15.3286 Junefield Group S.A. 

Milagrosa 18 

Medalla 100 Junefield Group S.A. 

Milagrosa 21 

Medalla 100 Junefield Group S.A. 

Milagrosa 22 

Total 3239.8642 

1.3 OBJETIVO GENERAL. 

•!• Describir la geología para tener un mejor conocimiento 

del yacimiento respecto a su forma, geometría y sus 

características de alteración y mineralización. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

•!• Explicar los métodos de exploración utilizados según 

las diferentes etapas de prospección y exploración de un 

yacimiento tipo pórfido de cobre. 

~ Realizar una interpretación de los diferentes pulsos 

intrusivos mapeados en la zona de estudio. 

•!• Así mismo presentarlo como tesis para optar el Titulo 

Profesional de Ingeniero Geólogo, en la UNSA. 

1 . 5 METODO DEL TRABAJO REALIZADO. 
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La metodología de trabajo que se ha empleado es como 

sigue: 

Etapa de Preparación: 

Consiste en la recopilación bibliográfica, la cual está 

relacionada a diversos estudios que se han realizado en 

el área del cinturón de pórfidos del sur del Perú y Norte 

de Chile y otros relacionados particularmente a los 

yacimientos Tipo pórfido de Cu-Mo existentes y conocidos 

en el ámbito mundial. 

Elaboración de un cronograma de trabajo describiendo las 

diferentes fases de exploración. 

Etapa de Campo: 

Mapeos regionales, distrital y local. 

Muestreo geoquímico de afloramientos y quebradas. 

Estudio macroscópico de muestras. 

Elaboración de un programa de perforación diamantina. 

Control de perforación diamantina. 

Etapa de Gabinete: 

Interpretación de imágenes satelitales, del área de 

trabajo y alrededores. 

Confección de mapas y secciones geológicas que guíen y 

ayuden a una mejor comprensión de la formación y 

ocurrencia de mineralización en el área de trabajo. 

Descripción microscópica de muestras de mano (con estudio 

petrográficos mineragráficos) 

Correlación e interpretación geológica, alteración y 

mineralización, realizando secciones longitudinales y 

transversales. 
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Elaboración y actualización de la base de datos del 

proyecto con QA/QC (Control de calidad) 

Además de la clasificación y ordenamiento de la 

información obtenida en las diferentes etapas, para la 

elaboración final del presente trabajo. 

1 . 6 TRABAJOS PREVIOS . 

• En 1950, Cerro de Paseo Corporation adquiere los 

derechos de la Propiedad (625 ha) Don 

Javier. Realizó estudios de exploración 

geoquímicos, perforación diamantina 

1950 a 1955. 

Geológicos y 

• En 1956, Southern Perú Copper Corporation adquiere la 

propiedad Don Javier. 

• En 1971, La Propiedad Don Javier, fue nacionalizada por 

el Gobierno militar. 

• 

• 

• 

En Agosto de 1973, Minera Mitsubishi y Corresquested 

Metal, adquieren el permiso del 

gobierno peruano, para realizar trabajos de 

exploración. 

En 1979, la Propiedad Don Javier, fue transferida al 

Sr. Masataka Endo Endo, por el Ministerio de Energía y 

Minas, con el nombre de Don Javier 79, superficie de 600 

has. Las fases de actividades de 

esporádicas. 

exploración fueron 

En el año 2009, JUNFIELD GROUP S.A. realiza un 

contrato con opción de compra a la empresa Minera 
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Endo SRL. Para realizar trabajos de exploración en el 

2009. Actualmente 

1. 7 TRABAJOS REALIZADOS POR JUNEFIELD GROUP S. A. 

JUNEFIELD GROUP S.A. propietaria de la concesión. 

• Geología: En la zona de estudio (zona central), afloran 

rocas intrusivas del Batolito de la Costa, más 

conocidas como complejo Yarabamba las que consisten de 

Granodiorita, 

Diorita y 

Monzonita, Cuarzo 

Cuarzo Monzodiorita. 

Diorita, Tonalita, 

• En rocas hipabisales: Dacita, Riodacita y Riolita. 

• Diques: Tenemos diques andesiticos, aplíticos y 

latiticos. 

• Roca sedimentaria: Roof pendals (techos colgados) 

• Construcción de malla y ubicación de puntos para 

muestreo geoquímico con dirección N33E y N57W de 

líneas paralelas cada 100 metros y muestreadas cada 

25 metros de punto a punto, para obtener un promedio de 

464 muestras. 

• Se continuó con el mapeo Geológico con puntos 

topográficos y ayudado con wincha y brújula en los 

sitios donde se requería, a escala 1: 2000 entre las 

siguientes coordenadas Norte: 8160325 al 8162250 y al 

Este: 238000 al con un avance del 90%. 
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CAPITULO II 

FISIOGRAFIA 

2.1 RELIEVE 

El proyecto de Exploración Don Javier se encuentra entre las 

cotas 2750 m.s.n.m. hasta los 3010 m.s.n.m. aproximadamente. 

La topografia local adyacente al Proyecto "Don Javier" está 

compuesta por cerros con pendientes empinadas y de escasa 

vegetación (zonas eriazas). El paisaje alrededor del área del 

proyecto se presenta de ondulado a quebrado, con laderas que 

no superan los 300 metros de altura pero con pendientes 

mayores a 40%. La zona se ubica en la cuenca del rio Quilca

Chili, que se encuentra ubicada al sur del Perú. 
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2.2 GEOMORFOLOGIA 

Regionalmente se han distinguido cuatro unidades 

geomorfológicas relativamente diferentes, son las siguientes. 

Pampas costaneras, estribaciones andinas, penillanura de 

Arequipa, cadena de conos volcánicos. 

~ PAMPAS COSTANERAS. 

Esta unidad se encuentra en el sector suroccidental y 

esta limitada por el este, con las estribaciones 

andinas. 

Las pampas costaneras son superficies llanas, extensas, 

formadas por sedimentos sub-horizontales de edad 

cenozoica, disectada por quebradas anchas, de fondo 

plano y poco profundas, tributarias del rio Vítor. Sus 

altitudes varían de 1400 a 2000 m.s.n.m. con pendientes 

de 2.5%. 

~ ESTRIBACIONES ANDINAS. 

Está formada por una cadena montañosa con una elongación 

de Noroeste a Sureste que se prolonga por muchos 

kilómetros fuera de Arequipa. 

La mayor parte de 

rocas plutónicas, 

rocas metamórficas 

esta 

pero 

del 

unidad, 

hacia el 

complejo 

está constituida por 

Noroeste, predominan 

basal y en la parte 

14 



Geología ,alteración y mineralización del prospecto "Don Javier" un deposito tipo pórfido Cu-Mo en el sur del Perú 

Sureste, también se pueden encontrar remanentes de rocas 

sedimentarias dentro de la masa intrusiva. 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos, 

cuyos puntos más elevados, están entre las cotas 2600 a 

3000 m. con formas redondeadas a rugosas. 

Esta cadena de cerros presenta un sistema de drenaje 

detrítico y está atravesado por los valles encañonados 

de Vítor y Siguas. 

~ CADENA DE CONOS VOLCANICOS. 

S. Mendivil (1965), describe a 

cadena de montañas agrestes 

esta unidad como una 

de origen volcánico 

siguiendo un alineamiento claramente circular con una 

concavidad hacia el Pacifico. 

Están 

Mis ti 

formados 

y el 

por los 

Chachani, 

aparatos 

además 

volcánicos como el 

de numerosos conos 

adventicios de menor altitud. estos aparatos volcánicos 

se elevan, con respecto al nivel del mar, a partir de 

los 4000 m. en el altiplano y a partir de los 2800 m. 

en Arequipa. 

En ellos se ha desarrollado un sistema de 

radial. 

drenaje tipo 

La erosión glaciar parece no haber modificado mayormente 

el relieve, quedando sus productos circundando las 

más elevadas entre 4600 m. y los bordes de los casquetes 

de hielo. 
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•!• PENILLANURA. 

Es una superficie suavemente ondulada de forma 

triangular, comprendida entre la ciudad de Arequipa, 

Yura y la confluencia de los ríos Chili y Yura a su vez 

está rodeada de cerros al tos que forman parte de la 

cordillera de Laderas, de las Estribaciones del 

Altiplano y del Arco de Barroso. 

La penillanura se ha formado en los tufos del volcánico 

Sencca, que ocuparon una depresión originada, 

posiblemente, por erosión. 

Presenta un sistema de quebradas paralelas, con caudales 

temporales que drenan hacia el rio Chili y rio Yura. 

Las altitudes de esta superficie ascienden desde 1800 m. 

hasta los 2600 m.s.n.m. con una pendiente de 5% 

inclinada hacia el Suroeste. 
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2.3 DRENAJE 

En general, el drenaje de la zona es del tipo dendrítico 

típico en las rocas ígneas, siendo controlado por el sistema 

de fallamiento y diaclasamiento que afecta a la zona. 

2.4 CLIMA 

La temperatura varía con la altitud, oscila entre 3. 0°C y 

25. O °C. La región recibe entre 500 y 1000 mm de lluvia al 

año, la temporada de lluvia se extiende de Noviembre a Abril. 

La temperatura seca se extiende de Marzo a Octubre, con 

temperaturas bajas y secas durante el día y frío con vientos 

húmedos durante las noches 

En el área estudiada participa de las características 

climáticas generales de la costa sur de Perú, que es una 

región desértica y de clima cálido, con pequeñas 

precipitaciones atmosférica que tiene lugar en el invierno. 

En términos generales, en la región solo se advierten 

marcadamente dos estaciones: el verano entre diciembre y 

marzo con temperatura aita, y en el invierno durante el resto 

del año con temperaturas más bajas. Durante la primera 

estación la región se encuentra casi permanentemente cubierta 

por una densa neblina que produce una fina precipitación del 

tipo garua, suficiente para originar los pastos naturales. 
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2.5 FLORA Y FAUNA 

La vegetación natural es muy escasa y esta presentada por una 

flora xerofítica o de clima seco casi desértico, compuesta, 

cactus y escasos arbustos etc. 

En cuanto a la fauna encontrada en la zona tenemos los burros 

y guanacos salvajes que se los observa deambulando en grupos 

formados de 3 a 8, en busca de alimento. 

También se han observado escasos zorros y ardillas de colores 

amarillentos a marrón claro, que se asemejan al tono de la 

superficie el cual los camuflan para no ser capturados por 

otras especies depredadores. 
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Fotografía N°l 
Cactus de Yarabamba 

Fotografía N° 2 
Burro silvestre 

Fotografía No 3 
Huanaco Silvestre 
Especie protegida 
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2.6 RECURSOS LOCALES. 

El componente biótico o biológico es el conocimiento de la 

riqueza de flora y fauna, por ello, el presente informe 

constituye una aproximación a la realidad de la biodiversidad 

de la zona del Proyecto. 

La zona del proyecto se ha descrito abarcando los diferentes 

biotipos existentes, la riqueza de flora. Para el presente 

estudio se ha abarcado aspectos de cobertura vegetal, flora 

terrestre. Se ha realizado una aproximación a la 

determinación de la diversidad vegetal basada únicamente en 

la cuantificación de la presencia de las especies, es decir, 

de la riqueza presente en el área del Proyecto. 

Las actividades agrícola y ganadera 

tradicional de la población. La población 

dedicada a la agricultura y ganadería. 

son el sustento 

campesina, está 

En el distrito Villa Yarabamba se tiene un mayor número de 

población Rural la cual se ubica en los anexos de El Cerro, 

San Antonio, Sogay, Chavarría, La Banda y Quichinihuaya. 
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CAPITULO III 

GEOLOGIA REGIONAL 

3.1 CONTEXTO GEOLOGICO REGIONAL 

la información geológica y su análisis La integración de 

junto con los datos geoquímicos, geocronologicos, 

estructurales, geofísicos, 

el territorio peruano, 

geológicas diferentes, 

etc. ha permitido diferenciar en 

13 bloques con características 

Dominios Geotectónicos 

a los que se les ha 

(Carlotto et al., 2009). 

denominado 

En un contexto regional, el prospecto Don Javier se encuentra 

en el dominio geológico Atico-Mollendo-Tacna (Figura 2). 

Este Dominio corresponde a una parte del macizo de Arequipa 

que está bien expuesto a lo largo de la costa del sur del 

Perú y constituye el basamento de la cuenca occidental sur 
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peruana (Carlotto et 

Atico-Mollendo-Tacna 

al., 2011); El límite este del dominio 

está expresado por el cabalgamiento 

Cincha-Lluta (Vicente., 1989), donde el basamento sobreyace a 

las series mesozoicas. El macizo de Arequipa ha tenido una 

evolución compleja, policíclica, magmática y metamórfica 

desde el Proterozoico temprano hasta el Paleozoico (Carlotto 

et al., 2011). Incluye un evento regional tectónico y 

metamórfico relacionado con la orogenia Sunsas o Grenville 

desarrollado en el Mesoproterozoico, debido a la colisión 

entre Laurentia y Amazonia (Loewy et al. 2004). 

Este dominio incluye tanto el Batolito de la Costa 

(Cretácico-Paleoceno), así como la cuenca occidental peruana 

rellena con secuencias volcano sedimentarias durante el 

Jurásico al Cretácico (Carlotto et al., 2011). 

Este dominio está separado del Dominio Pisco-Chala por la 

falla Iquipi de dirección a E-O (Mamani et al., 2008) que 

parece unirse al sistema NO-SE dé Cincha-Lluta-Incapuquio, en 

este caso separándola de la Cordillera Occidental. 

La falla Iquipi es un accidente importante que marca un 

cambio en la estructura (espesor) cortical profunda, entre 

este dominio y el Dominio Pisco-Chala, que es evidenciado por 

isótopos de Pb- Sr- y Nd- (Mamani et al., 2008). 
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Figura l. El prospecto Don Javier en el mapa de dominios 

geológicos en el entorno de Arequipa (Tomado de Carlotto, et 

al., 2011). 
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3.2 CONTEXTO METALOGENETICO REGIONAL 

En el mapa metalogenético del Perú (Carlotto, et al., 2011), 

el prospecto Don Javier se ubica en la franja XV que se 

refiere a la provincia metalogenética de pórfidos de Cu-Mo y 

depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del 

Paleoceno (Figura 3). 

La franja XV se encuentra en el borde noreste del Dominio 

Atico-Mollendo-Tacna y corresponde a la zona del sistema de 

fallas Cincha-lluta-Incapuquio. Los mayores yacimientos de la 

franja de sistemas porfiríticos del Paleoceno-Eoceno inferior 

como Cuajone, Toquepala y Quellaveco. Estos depósitos 

incluyendo Cerro Verde, forman una agrupación que contienen 

el 76 % del total del cobre fino existente en toda esta 

franja, contando los de Chile, con una cifra global de 4636 

millones de toneladas con 0.64% Cu (Camus, 2003). Cuajone, 

Toquepala y Quellaveco se encuentran emplazados en el 

complejo volcánico Toquepala que forma parte del arco 

volcánico continental, desarrollado entre el Campaniano 

superior y el Paleoceno (75-55 Ma; Benavides, 1999), hacia 

finales del evento compresivo Peruano (84-79 Ma). Los 

depósitos de pórfido de Cu de Cerro Verde/Santa Rosa están 

hospedados en granitoides de edad paleocena y gneis del 

Precámbrico y espacialmente asociados con stocks de pórfidos 

dacíticos datados en zircones por U/Pb en 61 ± 1 Ma (Mukasa, 

1986). Por 

identificado 

otro lado, 

yacimientos 

en esta franja también se ha 

tipo pórfido de Cu pero de edad 

Eocena media como Ataspaca donde mineralización está datadas 

entre 45 y 39 Ma (Clark et al., 1990a). 
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Figura 2. Mapa de franjas metalogenéticas del entorno del 

prospecto Don Javier (Tomado de Carlotto, et al., 2011). 
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GENERALIDADES. 

Dentro del área que comprende el presente estudio afloran 

rocas ígneas, intrusi vas, extrusi vas, 

abarcan en tiempo geológico desde el 

reciente. 

y sedimentarias que 

precámbrico hasta el 

A continuación se hace breve descripción de las principales 

características de estas rocas, su distribución espacial 

dentro del área de estudio puede apreciarse claramente en el 

plano geológico. 

3.3 LITOESTRATIGRAFIA. 

3.3.1 COMPLEJO BASAL DE LA COSTA. 

Fue estudiado por Bellido y Narváez (1960), constituyen 

rocas metamórficas del basamento de la Cadena Costanera 

del Sur del Perú y rocas ígneas, están en parte cubiertos 

por las formaciones más recientes, se exponen al noroeste 

de Caravelí y a lo largo de los ríos Ocoña y Marán, 

variando desde esquistos filíticos y cloritosos hasta 

gneis, con una serie de transiciones entre ellos, 

prevaleciendo los gneis, esquistos, diorita y granito 

rojo. 

Los gneis son de gris oscuro y de composición granítica, 

con bandas claras y oscuras de hasta 2 cm. de grosor, 

26 



Geologfa ,alteración y mineralización del prospecto "Don Javier" un deposito tipo pórfido Cu-Mo en el sur del Perú 

están constituidos de ortosa, plagioclasa, las bandas 

oscuras están compuestas de biotita fundamentalmente, 

también contienen muscovita, clorita, sericita, esfena y 

zircón. En algunos sectores su composición es diorítica, 

algunas veces asociadas con diques de pegmatitas, también 

están cortados por diques, filones de cuarzo y 

microdioritas. 

El gneis se presenta generalmente plegado, distorsionado, 

asimismo está cortado por fallas y diques, una de las 

variedades lo constituye los gneis de inyección de grano 

grueso de color rojizo a gris rojizo, con contenido de 

xenolitos, biotita y mica alterada, el cuarzo es opalino 

de fractura concoidea, la ortosa es rojiza y se encuentra 

teñida por óxidos de fierro tipo limonita. 

En la zona de estudio las encontramos al norte por el 

cerro Gallalopo. 

De acuerdo a las dataciones radiométricas por el método 

Rb/Sr que dan entre 600 y 2,00 m.a. e le asigna una edad 

Precámbrico. 

3.3.2 GRUPO YURA. 

Aflora al Sur de Cerro Verde y Santa Rosa en los cerros 

más altos del área. 

-Formación Puente: 

En el año 1962, V. Benavides describe a la Formación Puente, 

después de señalar de que la localidad típica se halla a lo 

largo del río Yura, frente a las aguas termales de Socosani. 
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Se caracteriza por la predominancia de areniscas cuarzosas de 

grano muy fino, apenas discernible, de colores amarillentos, 

pardos y verdosos aceitunados, que intemperizan a colores 

pardo oxidado claro, 

sitios con chispas 

rojo oxidado o rojo grisáceo, en algunos 

ferruginosas, 

medianos u ocasionalmente gruesos, 

presencia de restos de plantas, 

generalmente en 

algo impuros. 

estratos 

Existe la 

interestratificadas con 

cantidades menores de lutitas negras, carbonáceas, duras, que 

llevan concreciones esféricas y achatadas, algunas de ellas 

conteniendo ammonites. 

Esta unidad tiene origen marino poco profundo. 

-Formación Cachíos 

Ha sido descrita por V. Benavides (1962), dándole dicho 

nombre por llamarse así la quebrada a lo largo de la cual se 

midió la sección típica; donde está constit~ido por lutitas 

negras y gris oscuras, tufáceas en algunas unidades y 

carbonáceas en otras; con intercalaciones menores de lutitas 

y limolitas grises a beiges, de grano fino. En capas 

medianas, fuertemente lenticulares y con un grosor total de 

603 metros. 

Sus contacto con la Formación Puente es gradacional; no como 

sucede con la Formación Labra cuyo contacto es definido, 

aunque en la base de éste, todavía persisten las luti tas 

oscuras, pero son menos gruesas. Los estratos de esta unidad, 

debido a su poca rigidez, se hallan formando pliegues 

disarmónicos muy apretados, o estructuras amplias como en el 

río Pichirigma al NO de Murco. 
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El origen de estas rocas es marino, pero por la naturaleza y 

el contenido de plantas, sugiere un ambiente en aguas 

relativamente poco profundas. 

-Formación Labra 

V. Benavides ( 1962), lo estudió en el cerro Labra, ubicado 

inmediatamente al Sur de la cresta de Hualhuani, quedando de 

por medio la quebrada Cachíos. En dicha localidad típica 

obtuvo 807 metros de grosor. 

Las areniscas, areniscas cuarzosas y cuarcitas, son de color 

gris claro a parduzco, por intemperismo amarillo rojizas y 

rosado pardusco. Son de grano fino a medio, con óxidos de 

hierro en manchas diseminadas. Forman capas de grosor 

variable y generalmente presentan estratificación cruzada y 

restos de plantas. Estas están intercaladas con paquetes 

gruesos de lutitas y limolitas de color verde amarillento a 

marrón violáceo, que hacia la base son gris oscuras o 

carbonosas. 

También, existen capas esporádicas de caliza ferruginosa de 

color marrón rojizo, con restos de lamelibranquios y 

gasterópodos. La Formación Labra es el más gruesa del grupo, 

habiéndose calculado, en el río Huasamayo ó Pichirigma, un 

grosor de 1070 metros. 

Los sedimentos de Labra se depositaron en un ambiente marino 

de poca profundidad, quizás con ciertas oscilaciones. La 

presencia de plantas indica proximidad al continente. 
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3.3.3 ROCAS VOLCANICAS. 

3.3.3.1 FORMACION MATALAQUE. 

Son una secuencia de rocas volcánicas constituidas por 

derrames andesiticos, daciticos y traquiticos con algunas 

intercalaciones d brechas de flujos y escasos sedimentos 

arenosos. 

los derrames andesiticos tienen una pasta afanitica con 

escasos fenos de hormblenda y naturaleza masiva muy 

resistente a la erosión, presentandose en bancos de 3 a 4 m. 

toda esta unidad la encontramos cortada por diques apliticos. 

estos volcánicos lo podemos a preciar al este de la zona de 

estudio. 

3.3.3.2 VOLCÁNICO SENCCA O FORMACION AÑASHUAYCO. 

Fue estudiado por Mendivil (1965), se trata de volcánicos 

ignimbríticos que se encuentran tapizando las mesetas o 

cubriendo superficies de erosión antiguas, exponiendo sus 

afloramientos en forma sub-horizontal a horizontal, está 

suprayaciendo a rocas más antiguas y cubierta en parte 

por depósitos cuaternarios recientes. 

Se trata de rocas volcánicas de naturaleza piroclástica 

compuesta de tobas dacíticas a riolíticas de tonalidades 

rosadas, gris claras y blanquecinas, con contenido de 
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elementos líticos compuestos de fragmentos de lapilli, 

pómez, escoria y lavas angulosas a sub-redondeadas, son 

de tipo efusivo-explosivo, en sectores se intercalan con 

niveles de cenizas estratificadas, niveles tobáceos 

fluidales y brechosos, la pasta está conformada por 

vidrio volcánico. 

Se ha podido observar también obsidianas, generalmente 

presenta bloques irregulares fracturados en su mayor 

parte así como presencia de fallas que están desplazando 

a estos bloques, presentando una disyunción columnar, 

siendo compactos y duros. Es común encontrar estructuras 

de flujo con un buen grado de soldamiento (ignimbritas). 

Por su posición estratigráfica se le asigna una edad 

Plioceno Medio a Superior, se correlaciona con la 

formación Pérez del Oeste Boliviano frontera con el Perú. 

3.3.3.3 GRUPO BARROSO 

Se caracteriza por corresponder a las últimas pulsaciones 

de la actividad volcánica de tipo lávico-fisural, se 

encuentra suprayaciendo al volcánico Sencca e 

infrayaciendo a depósitos cuaternarios Pleistocénicos y 

recientes. Wilson (1962) realiza los primeros estudios 

considerándola como formación, Salvador Mendivil (1963) 

lo eleva a la categoría de Grupo y lo divide en Volcánico 

Chila a la base, volcánico Barroso propiamente dicho en 
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la parte intermedia y volcánico Purupurini en la parte 

superior. 

Está constituido de una serie de rocas volcánicas que en 

conjunto constituyen el Arco del Barroso que se extiende 

desde Ayacucho hasta la frontera Chile-Bolivia, .se 

presentan en capas levemente horizontales hacia el 

suroeste con inclinaciones que sigue la pendiente de los 

valles o aparatos volcánicos. Se pueden diferenciar dos 

una serie inferior constituida por derrames andesiticos y 

traquiandesiticos con intercalaciones lenticulares de 

brechas y aglomerados tobáceos y la superior constituida 

mayormente por tobas, brechas y conglomerados tobáceos y 

niveles de lavas. 

En la zona se presenta la serie Inferior como una pequeña 

faja hacia el noroeste, constituida por una serie de 

derrames lávicos sub-horizontales a suavemente 

inclinados, se presentan a manera de grandes llanuras 

volcánicas que cubren discordantemente a rocas más 

antiguas, los derrames son de naturaleza andesitica, 

dacitica y traquiandesitica, de color gris oscuro, 

violáceas, rojizas y verdosas, con abundantes 

fenocristales de feldespato, hornblenda, biotitas, vidrio 

volcánico, distribuidos con cierta orientación dentro de 

una pasta afanitica. Al tope se ínter estratifican capas 

lenticulares de brechas y aglomerados tobáceos blanco 

amarillento intercalados con derrames lávicos. El grosor 

de esta Serie Inferior es de 900 m. en forma estimada. 
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3.4 

3.5 

Por no presentar datos radiométricos y solamente por sus 

relaciones estratigráficas a la serie inferior se le 

asigna una edad Plioceno Superior. 

Dentro del marco regional, Cerro Verde y Santa Rosa 

muestran rocas metamórficas pertenecientes al Gneis 

Charcani, rocas sedimentarias e intrusivas como las del 

Batolito de la Costa e intrusiones porfiríticas que 

cronológicamente se disponen de la siguiente manera. 

FORMACIONES RECIENTES. 

Formado por depósitos aluviales, eluviales y cenizas que 

cubren las laderas de los cerros y rellenan quebradas. 

ROCAS INTRUSIVAS. 

3.5.1 DIORITA YARABAMBA. 

Roca compuesta principalmente por paglioclasa de 

composición oligoclasa y un bajo contenido de cuarzo que 

en algunos casos puede llegar al 5%. Presenta entre el 

25 y SO% de minerales oscuros (hormblenda y biotita)los 

mayores afloramientos de diorita se han registrado en el 

extremo Sur Este del proyecto don Javier. 
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Esta roca en general tiene una textura que varía de 

porfiritica en algunos casos a faneritica de grano medio 

a fino, 

3.5.2 GRANODIORITA YARABAMBA. 

Localizada al Sur, Este y Oeste de Cerro Verde y 

rodeando a Santa Rosa, se prolonga hacia él SE del 

complejo intrusivo, limitando por el Norte con la 

granodiorita Tiabaya, por el Oeste y NO con el gneis y 

por el Sur y SO con el Grupo Yura. 

Generalmente 

exceptuando 

sus contactos 

los contactos con 

están bien definidos, 

la granodiori ta Ti aba ya 

que son gradacionales. 

Las dos fases granodioríticas del Yarabamba alojan a los 

pórfidos y brechas asociadas de Cerro Verde y Santa 

Rosa. El episodio Norte muestra texturas monzoní ticas, 

donde el feldespato potásico se encuentra junto con 

plagioclasas zoneadas, biotita y hornblenda magnesiana; 

la fase Sur, además de exhibir esta paragénesis, muestra 

algunos clinopiroxenos e ilmenita. 

De los datos de análisis multielementos, mayores y 

trazas, se puede concluir que esta extensa super unidad 

que tiene la composición de una típica granodiorita 

calco-alcalina de margen continental, (Le Bel, 1985). 

En general, su textura es de grano 

contiene plagioclasa, cuarzo, ortosa, 

minerales esenciales; los accesorios 

medio a fino y 

y biotita como 

son hornblenda, 
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3.5.3 

magnetita, esfena, 

ferromagnesianos. 

zircón y menores contenidos de 

Estudios petrográficos recientes han clasificado a esta 

roca como una Tonalita (S. A. Williams, 1994). 

Su edad radiométrica por el método Rb-Sr, es de 68 ± 3 

m.a., Le Bel (1979), estas edades son corroboradas por 

una datación U-Pb en zircón de 67 ± 1 m.a. reportada por 

Mukasa y Tilton (1985). 

TONAL ITA. 

Rocas formadas por 20 y 50% de cuarzo, los minerales 

oscuros son la hormblenda y biotita, los minerales 

accesorios son al apati to, zircón. aisladas ocurrencias 

de tonali ta se registran cerca al proyecto Don Javier, 

con una textura faneritica, con granos hasta de Smm. de 

diámetro. en general con tonos entre blanquesino a 

verdoso claro aparecen con pequeñas digitaciones en las 

dioritas. 
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Geología ,alteración y mineralización del prospecto "Don Javier" un deposito tipo pórfido Cu-Mo en el sur del Perú 

CAPITULO IV 

GEOLOGIA LOCAL 

Durante los trabajos de exploración se realizaron las 

siguientes laboras como es el cartografiado geológico, el 

muestreo geoquímico de rocas y quebradas se han identificado 

la siguientes litologías: 

4.1 ROCAS INTRUSIVAS: 

El batolito de la caldera constituye la ocurrencia más grande 

de rocas intrusi vas. El mencionado batoli to es en realidad 

complejo de intrusiones que se localiza en el extremo noreste 
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del cuadrángulo de la joya, su afloramiento tiene 30 km. de 

largo en dirección NW-SE, por 20 Km de ancho. Por el NW este 

macizo ígneo se entiende al cuadrángulo de puquina. 

Topográficamente constituye un macizo alargado que destaca 

notablemente en la región y esta disectado por numerosas 

quebradas, La parte superior del macizo presenta cerros 

redondeados cuyas cimas se hallan casi a un mismo nivel, 

dando la impresión de una superficie suavemente ondulada. 

En el área de estudio afloran varios tipos de rocas 

intrusivas cuyas composiciones varían desde granodioritas 

hasta subvolcánicos de composición riolí ti ca a ande sí ticas 

del Batolito de la Costa, más conocida como Complejo 

Yarabamba y que consisten de: 

4 .1.1 GRANODIORITA. 

Rocas de color gris claro a rosácea, con tonos verdes 

cuando los ferromagnesianos estas alterados a cloritas. 

Rocas formada por 20-50% 

alcalino tipo ortosa, 

de cuarzo, 10-35% de feldespato 

55% de plagioclasa, biotita, 

colores grises con tonalidades hornblenda. Presentan 

verdosas a rojizas, faneríticas de grano medio. Aflora en 

casi en la totalidad de los alrededores del área de 

estudio. 

En contacto con las rocas hipabisales precursoras de la 

mineralización, se las aprecia con alteración cuarzo

sericita con relictos de clorita y epidota, también se las 

ha encontrado cortadas por vetillas de cuarzo tipo A y B. 
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4 .1.2 DIORITA. 

Roca de color gris oscuro en superficie fresca, y marrón a 

gris en superficie intemperizada, compuesta principalmente 

por plagioclasa de composición oligoclasa y cuarzo hasta 

5 9-o • Presenta entre el 25 y 50% de minerales oscuros 

(hornblenda y biotita) Los mayores afloramientos de 

diorita se han registrado en el extremo Sur Este del 

proyecto Don Javier. La roca en general tiene una textura 

que varía de porfirítica a fanerítica de grano medio a 

fino, con algunos sectores conteniendo pirita diseminada 

hasta 1% y trazas de calcopirita (<1%). En esta roca 

predominan la presencia de sulfatos y carbonatos de cobre 

y óxidos de fierro mayormente en fracturas, en la parte 

baja de la quebrada S a pito se encuentra en Stockwork con 

Cpy y Mo . 

. 4.1.3 GRANITO. 

Roca de color rojiza en superficie fresca y marrón rojiza 

en superficie intemperizada, compuesta principalmente por 

70% 90% de ortosa, 20% 60% de cuarzo, feldespatos y 

plagioclasas, presenta una textura granular sus 

componentes principales son de grano grueso, es totalmente 

estéril no presenta mineralización económica, se encuentra 

principalmente en la zona NE del proyecto Don Javier. 

4.2 ROCAS HIPABISALES. 
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4.2.1 PORFIDO DACITICO. 

Roca subvolcánica de color gris blanquesina, densa 

equivalen te de la granodiori ta o tonali ta, formada por 

cuarzo, plagioclasa y en ocasiones ortosa en forma de 

sanidina, con textura porfiritica, compuesta por 

plagioclasas anhedrales a subhedrales 

alteradas a Sericita en ocasiones a 

menor a 3 mm 50% 

epidota, 

presencia de moldes 

remplazadas por cloritas 

anhedral a sub euhedral 

de biotita y hormblendas, 

entre 5-10 % ojos de cuarzo 

5-10 % menor a 2 mm. y una 

masa fundamental microgranular compuesta de cuarzo y 

plagioclasa. 

presenta una alteración cuarzo-serici ta y por sectores 

presenta ~ilicificación, en esta roca podemos encontrar 

el típico stockwork formado por las vetillas de cuarzo 

tipo A, B, AB, y las tardías de sulfuro tipo O, este 

pórfido se encuentra en la parte norte y central de la 

concesión, en el fondo y laderas de la Quebrada Santa 

Catalina. 

Fotografía N° 4 Pórfido dacítico con alteración cuarzo sericita, con vetillas de 

cuarzo tipo A 
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4.2.2 PORFIDO DACITICO CUARCIFERO (QDP) 

Roca de color gris blanquesina con textura porfirí ti ca 

de grano medio en alteración fílica y con tonos verdosos 

cuando hay presencia de clorita y epidota, compuesta por 

plagioclasas anhedrales a subhedrales menor a 3 mm 40% 

alteradas a Sericita o epidota, presencia de moldes de 

biotita y hormblendas, remplazadas por cloritas entre 5 

- 10 % ojos de cuarzo anhedral a sub euhedral 8-15 % 

menor a 3 mm. y una masa fundamental microgranular 

compuesta de cuarzo y plagioclasa. 

Mineralización pirita de 2 

0.2 a 1.0% 

3 % calcopirita varia de 

Fotografía N°5 Pórfido dacitico cuarcifero, con alteración propílica débil (chl

ep) con pirita calcopirita diseminada. 
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4.2.3 DIQUES ANDESITICOS. 

Roca hipabisal de color blanquesina con tonos verdosos 

en superficie, con texturas porfíditicas, presenta fenos 

de plagioclasa anhedrales a subhedrales, 

moldes de biotitas alteradas a sericita, 

cortando a rocas intrusivas. Algunos de 

se aprecia 

se hallan 

ellos se 

encuentran mineralizados con presencia de Pirita fina 

escasa. 

Afloran al este y suroeste del prospecto 

Fotografía N°6 Dique andesitico con textura porfiritica con débil alteración 

filica, con presencia de vetillas tardías de pirita. 
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4.2.4 DIQUES APLÍTICOS. 

Rocas filoneanas de composición parecida a los granitos, 

con feldespato alcalino, cuarzo y mica muscovita. 

Roca de color blanquecina a rosa cea, con textura 

equigranular, compuesta principalmente de ortos a y 

cuarzo con una potencia variable de unos centímetros a 

metros en algunos casos, estos diques no 

encuentran aflorando en superficie, solo 

identifico en algunos taladros diamantinos. 

se 

se 

los 

los 

Fotografía N° 7 Dique aplitico compacto, cortando a roca intrusiva granodiorita, 

a su vez cortado por vetillas tardias. 
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4.3 BRECHAS. 

4.3.1 BRECHA DE TURMALINA (BxT) 

Se emplazan en fracturas y paredes de rocas, la 

turmalina con texturas masivas generalmente, algunas 

veces se observan con la lupa sus características 

estructuras radiales. En ellas se observan brechas 

monomícticas y polimícticas, en matríz de turmalina. 

Estas brechas se encuentran generalmente en áreas con 

silicificación, presentan alteración hidrotermal, con 

moderada mineralización en parches, relleno de cavidades 

y diseminado principalmente pirita. 

También observa presencia de óxidos de fe. rellenado 

cavidades. 

Fotografia N° 8 Brecha de cuarzo turmalina, matriz soportada con clastos 

subangulosos a angulosos de pórfidos daciticos. 
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4.3.2. CRACKLE BRECHA. 

Producidas por esfuerzos de presión inicial durante el 

ascenso de gases de un plutón por debajo de rocas 

suprayacentes. Aparecen en amplias áreas de las dacitas, 

en laderas y cimas de los cerros y en la Qda. Santa 

Catalina y alrededores. 

Fotografia N° 9 Brecha craquelada silicificada, con presencia de óxidos de fierro 

en cavidades y rellenando fracturas. 
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4.3.3 BRECHA IGNEA. 

Es producido por un magma que es inyectado a presión 

produciendo fracturamiento hidráulico, produciendo 

brechas con matriz ígnea. Se observa en superficie al 

norte como un cuerpo de más de 100m. 

Esta brecha polimictica clasto soportada, con clastos 

predominantes de dacita porfiritica subangulosas y en 

los bordes subredondeadas, matriz harina de roca de 

composición dacitica, cavidades rellenas de sulfuros 

como pirita, calcopirita, galena, esfalerita y por 

sectores incremento de molibdenita asociada a fluidos de 

sílice. 

También se observa rodocrosita rellenando cavidades . 

• .,_.. '<"" ... -{'~ ... )• 

w 

Fotografía N° 10 Brecha Ígnea clasto soportada, con clastos de pórfido dacitico, 

englobados en una matriz de composición dacitica con presencia de Cpy-Sfa-Gn en 

cavidades 
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4.4 ROCAS SEDIMENTARIAS. 

Se han encontrado rocas sedimentarias (areniscas y 

cuarcitas) en el extremo SE y NW en pequeños fragmentos 

como clastos englobados en una matriz de Dacita. 
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fotografía N° 11 Panorámica del Proyecto Don Javier Mirando SE, se nota presencia 

de óxidos de fierro como Hematita Jarosita en la quebrada, al frente plataformas 

de perforación. 

Fotografía N° 21 Panorámica del Proyecto Don Javier Mirando NW, se aprecia 

afloramiento de Pórfido Dacítico Brechado de óxidos de fierro como Hematita 

Jarosita. 
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CAPITULO V 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

5.1 FALLAMIENTO Y FRACTURAMIENTO LOCAL. 

Las estructuras presentes en el área de estudio han sido 

reconocidas por mapeos e interpretaciones de imágenes 

satelitales, tienen una tendencia NW-SE concordante con la 

tendencia del sistema Incapuquio del sur del Perú. 

Los sistemas 

trabajo son 

de fallas que se 

de compresión que 

forman una zona de sigmoide y 

tiene en el área de 

posiblemente formen algún 

debilidad con las fallas 

tensionales con dirección NE-SW que cortan a las fallas de 

rumbo andino, es muy probables que en la intersección de 

dos fallas sean las posibles zonas con mineralización. 
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Los 

papel 

sistemas de 

importante 

fallas 

en el 

mineralizan tes, así como 

primaria en Don Javier. 

de dirección NW han jugado un 

emplazamiento de los intrusivos 

el control de la mineralización 

Se pudo observar un sistema de fallamiento con un rumbo 

casi generalizando E-W y buzamiento casi vertical, 

encontrándose algunas fracturas mineralizadas, fallas que 

siguen el rumbo general andino NW-SE estas se forman 

después de la granodiorita Yarabamba. 

g) .- Stockwork, Se encuentra al SE del Proyecto Don Javier y 

en la quebrada El Sapito se encuentra un fracturamiento entre 

cruzado en distintas direcciones con relleno de cuarzo con 

sulfuros. 
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GENERALIDADES 

CAPITULO VI 

GEOLOGIA ECONOMICA 

El prospecto "Don Javier" presenta características 

particulares propias de un sistema pórfido de cu-mo, los 

procesos de alteración y mineralización están íntimamente 

ligados con el arreglo estructural de la zona. se observa que 

la mineralización está asociada a las rocas hipabisales cono 

son las dacitas, las herramientas usadas en el presente 

estudio ayudan a la interpretación y mejor entendimiento de 

la alteración y mineralización del sistema, así como en el 

caso de la geofísica esta ayuda a la interpretación del 

sistema en profundidad, y en las zonas con presencia de 

cobertura. 
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En la Quebrada da. 

afloramientos de 

diseminación de 

clastos de dacita, 

Santa Catalina, podemos observar algunos 

Brecha Hidrotermal con turmalina, con 

Pirita (2-3%) ,trazas de Molibdenita en 

calcopirita y bornita en forma esporádica 

en clastos y matriz, presencia de aisladas venillas de cuarzo 

con sulfúros. 

En los afloramientos del pórfido dacitico se presenta una 

diseminación de Pirita y calcopirita aisladas venillas 

delgadas de cuarzo con sulfuros. 

Los afloramientos presentan una lixiviación débil a 

moderada, con contenido de goethitas, hematita y jarosita. 

En la zona de crackle brecha en daci ta, la mineralización 

predominante son las limonitas en fracturas, 

lixiviación débil a moderada, con presencia 

paralelas de cuarzo de 2 mm de potencia. 

teniendo una 

de venillas 

Malaquita se aprecia en la quebrada sapi to en el intrusi vo 

dioritico como relleno de fracturas. 

GENESIS DE YACIMIENTOS TIPO PORFIDOS Cu-Mo 

Los Pórfidos Cupríferos constituyen un grupo muy variado de 

depósitos minerales y con una amplia diversidad de 

características. 

Los pórfidos cupríferos son esencialmente depósitos minerales 

de baja ley y gran tonelaje. 

Se denominan 

exclusivamente, 

pórfidos porque 

se asocian con 

frecuentemente, pero 

rocas ígneas intrusi vas 

no 

con 
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fenocristales de feldespato en una masa fundamental 

cristalina de grano fino 

Tiene lugar a nivel sub-volcánico, inmediatamente por debajo 

de la actividad volcánica superficial 

La mineralización ocurre en forma diseminada, en vetillas y 

enjambres de vetillas ( stockwork) , en columnas de brecha y 

también como rellenos. 

los pórfidos cupríferos se encuentran dentro del rango de los 

depósitos mesotermales, que probablemente se desarrollan 

cuando los fluidos mineralizantes, provenientes del plutón, 

encuentran una roca encajante impermeable o poco fracturada, 

y se acumulan principalmente en zonas apicales del intrusivo 

durante su enfriamiento, permitiendo una serie de 

alteraciones 

solidificada. 

intensivas y extensivas, en la roca 

La formación de este tipo de depósitos involucra un proceso 

magmático, que incluye un mecanismo denominado "segunda 

ebullición" o "ebullición retrógrada'', por el cual el agua (y 

otros volátiles) saturan un magma como resultado de su 

cristalización. 

Por lo general existen varios cuerpos de rocas intrusi vas, 

emplazadas en varios pulsos y los pórfidos cupríferos se 

asocian frecuentemente con enjambres de Diques y Brechas. 
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Los depósitos de tipo pórfido están relacionados genética y 

espacialmente con intrusiones ígneas félsicas 

PROCESOS PARA LA GENERACION DE PORFIDOS. 

~ Progreso de la cristalización de el magma 7 Aumento del 

volumen de Agua. 

~ Proceso de Ebullición Agua: 100°C 1 T0 Magma 600°-700°C. 

~ Agua expulsada de forma gaseosa [Segunda Ebullición]. 

•!• S - Cu Mo - Au Disueltos en Agua expulsada fluyen a 

través de brechización y fracturamiento deposi tanda su 

carga metálica. 

~ Precipitación de 

mineralización. 

sulfuros metálicos concentrando 
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EVOLUCION DE LOS SISTEMAS PORFIRITICO-MODELO CLASICO 
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6.1 MINERALIZACIÓN. 

Fillca 

O Propilftica 

D Potásica 

Direcciones de flujo hldrotermal 

<1- Meteórico 

<i- Magmático 

La mineralización presente en Don Javier es primaria 

hipógena de cobre, molibdeno y valores erráticos de plata. 
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El estilo de mineralización en Don Javier, se presenta como 

diseminación, vetillas de cuarzo con sulfuros tipo stockwork, 

diseminado fino en matriz y relleno de cavidades en cuerpos 

brechados , craquelados y fracturados. 

La zona de Don Javier muestra una capa lixiviada reducida 

,donde el desarrollo de la zona de óxidos y enriquecimiento 

secundario ha sido mínima o ausente. 

6.2 CONTROLES DE LA MINERALIZACION. 

Los controles principales de la mineralización en "Don 

Javier" son predominantemente estructural control litologico, 

asociado al emplazamiento de los pórfidos daciticos. 

~ CONTROL ESTRUCTURAL. 

Existe en Don Javier un fuerte control estructural que está 

controlando el emplazamiento de los pórfidos precursores de 

la mineralización, las falas principales siguen el 

lineamiento de los pórfidos del sur pe Perú y norte de Chile, 

Noroeste Sureste, y localmente las fallas Noreste 

Suroeste y las Norte - Sur, el cual debilitaron y fracturaron 

y prepararon la zona para el emplazamiento de los pórfidos. 

~ CONTROL LITOLOGICO 

El control litológico es observado claramente en los pórfidos 

subvolcanicos daciticos, que su emplazamiento siguen el 

lineamiento andino, que son alterados y la mineralización 

albergante es diseminado y asociado a stockwork, 
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6.3 PROCESO HIDROTERMAL. 

La actividad de las soluciones hidrotermales, originadas por 

la intrusión de los pórfidos en Don Javier causaron la 

alteración y posteriormente la mineralización hipógena de las 

rocas huéspedes de toda el área de forma tabular a largada de 

1200x700 m. el eje mayor sigue una orientación NW-SE 

concordando con el rumbo del lineamiento regional, dando 

lugar a la formación de un yacimiento tipo pórfido de Cu-Mo 

el cual presenta las siguientes características. 

6.3.1 ALTERACION POTASICA. 

Esta alteración tiene 

central del depósito 

daciticos, 

su principal desarrollo 

relacionado siempre con 

en 

los 

la parte 

pórfidos 

Dentro del cual se observa en algunos taladros a los 1000 m. 

de profundidad y en el taladro más profundo a los 2000 m. 

se observa 

blanquesino 

zonas de mineral en forma pervasiva de color 

con tonos rosáceos leves feldespato potásico y 

relictos de biotita hidrotermal asociado con sílice. 

asociado a este tipo de alteración tenemos las vetillas de 

cuarzo tipo A y B, también se aprecia el incremento de 

mineralización de calcopirita, pirita diseminada y 

molibdenita en vetillas de cuarzo. 
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6.3.2 ALTERACIÓN CUARZO SERICITA. 

Se la encuentra generalmente reemplazando o sobre 

imponiéndose a las zonas potásicas en forma irregular dejando 

como relictos aislados a la alteración potásica, se 

caracteriza por la presencia de cuarzo-sericita, pirita. 

Otra forma de alteración cuarzo sericita, se observa asociado 

al incremento de vetillas tipo D, donde las vetillas se 

presentan con una sutura central de sulfuros y un extenso 

halo de cuarzo Sericita. 

la solidificación se presenta en la parte central del 

depósito, la cual está representada por un enjambre de 

vetillas de cuarzo, a partir de los cuales se inyecto sílice 

a la roca. 

Los principales sulfuros presentes 

pirita, calcopirita y molibdenita, 

diseminados y en vetillas. 

6.3.3 ALTERACION PROPILITIZACIÓN. 

en esta zona 

los cuales 

son la 

ocurren 

Se presenta en los bordes del yacimiento, englobando a las 

otras alteraciones, 

El mayor desarrollo de esta al te ración 

granodiorita y en las zona laterales de 

daci ticos donde los ferromagnesianos han sido 

por clorita y epidota. 

está 

los 

en la 

pórfidos 

reemplazados 
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los minerales que definen 

epidota, magnetita y calcita. 

esta alteración son clorita, 

los sulfuros presentes en esta 

alteración son debido a las aisladas vetillas encontradas an 

la granodiorita. 

También podemos observar calcita como relleno de fracturas. 

6.3.4 ARGILICO. 

Es el proceso en el cual los minerales y rocas no arcillosas 

se transforman en arcillosos, y se caracteriza por la 

destrucción total de los feldespatos en condiciones de una 

hidrolisis muy fuerte, dando lugar a la formación de arcillas 

como la caolinita, illita y mortmorillonita, se la observa en 

la parte superior y en los contactos con los intrusivos. 
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CAPITULO VII 

PROSPECCION GEOQUIMICA Y GEOFISICA 

Con el fin de tener un soporte cuantitativo con los datos 

geológicos, las herramientas utilizadas como la prospección 

geoquímica y geofísica, jugaron un rol muy importante para la 

ubicación de los targets de exploración así como ubicación de 

plataformas para perforar. 

La geoquímica permite obtener un valor cuantitativo de un 

mineral de una determinada área. 

La geofísica nos permite delinear controles estructurales, y 

ubicar contactos litológicos bajo la cobertura. 

7.1 PROSPECCION GEOQUIMICA. 

La geoquímica es una disciplina que utiliza en forma conjunta 

el conocimiento y la comprensión de los principios y procesos 

de la química y la geología para resolver dentro del campo de 

la geología, los problemas teóricos y aplicados en el proceso 

de exploración. 

Los tenores del contenido metálico en una determinada área 

sujeta a parámetros geológicos de alteración y mineralización 

son los objetivos principales en una prospección geoquímica. 
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~ MUESTREO GEOQUIMICO. 

Diferentes 

prospecto, 

geológicas. 

tipos de muestreo fueron 

teniendo en cuenta sus 

aplicados en el 

características 

se realizo un malla teniendo en cuenta el tipo de 

mineralización diseminada y tipo stockwork. 

Muestreo sistemático tipo canales y con la construcción de 

trincheras en zonas con cobertura fue aplicado perpendicular 

al rumbo de las estructuras. 

muestreo de afloramientos tipo chip rock en afloramientos 

con alterac~ón susceptible de albergar mineralización fue 

realizado junto con el mapeo. 

•!• Isovalores. 

con los rangos de las anomalías geoquímicas es posible 

generar los planos de isovalores teniendo en cuenta el 

arreglo geológico y estructural del área. 

7.2 PROSPECCION GEOFÍSICA. 

Es una disciplina que permite la delimitación de los 

diferentes rasgos geológicos en una 

aplicando diferentes métodos geofísicos. 

determinada área, 

Los métodos utilizados son cuantitativos lo quiere decir que 

toma datos de las rocas que son medibles. 
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Los métodos geofisicos fueron escogidos y aplicados al 

proyecto de acuerdo al arreglo geológico y estructural de la 

zona. 

El método de manometria terrestre fue aplicada cubriendo en 

un 80 a 90% del petitorio. 

El método IP dipolo dipolo fue aplicado donde se emplazaron 

las rocas subvolcanicas, debido a la mineralización asociada 

a stockwork. 

~ MAGNETOMETRIA TERRESTRE. 

La magnetometria terrestre es uno de los métodos geofisicos 

tipicos mas usados en la prospección y exploración geológica. 

La imantación inducida depende de la susceptibilidad 

magnética K de una roca o de un mineral y del campo externo 

existente. La imantación remanente de una roca se refiere al 

magnetismo residual de la roca en ausencia de un campo 

magnético externo, la imantación remanente depende de la 

historia geológica de la roca. 

En las exploraciones mineras se aplica el método magnético en 

la busca directa de minerales magnéticos y en la búsqueda de 

minerales no magnéticos asociados con los minerales, que 

ejercen un efecto magnético mensurable en la superficie 

terrestre. 

El procedimiento de campo es simple y fue aplicada en un 80 a 

90 % del proyecto, con un total de 112 km. lineales haciendo 

una malla de cada 20 metros. las lineas fueron orientadas de 
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acuerdo al arreglo estructural del área. Así en Don Javier 

las líneas fueron corridas con dirección N-E. 

~ Los resultados 

La señal analítica muestra los datos de susceptibilidad 

magnética de las rocas, altos magnéticos nos indican la 

posibilidad de estar en rocas frescas sin al ter ación 

hidrotermal. 

Bajos magnéticos nos indican rocas en donde la magnetita 

fue destruida debido a la alteración o que carecen de 

magnetita primaria, como es el caso de las rocas 

subvolcanicas. 
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POLARIZACION INDUCIDA (IP) . 

La resistividad de la roca es primeramente controlada por el 

tipo de roca. La resistividad es medida cuando se induce una 

corriente eléctrica en una determinada área de un determinado 

tipo de material (roca), el sensor tomara la lectura de la 

cantidad de corriente que este material permite pasar 

(resistividad) y la cantidad de corriente que retiene 

(cargabilidad) 

~ la polarización electródica, 

está representada por la presencia de granos metálicos 

en los conductos porosos. Un ejemplo clásico de este 

fenómeno se desarrollada en pórfidos cupríferos en donde 

los sulfuros diseminados se acumulan o depositan en 

zonas de circulación. Ante la aplicación de una 

diferencia de potencial estés granos metálicos se 

polarizan electrónicamente y actúan como barrera para la 

movilidad de los iones. 

Ambos efectos de polarización seguramente coexisten en 

ambientes en donde la conducción electrolítica es de 

primer orden, sin embargo no es posible distinguir uno 

de otro a partir de las observaciones. 

La magnitud de este efecto de polarización depende de 

una serie de factores internos y externos al fenómeno 

mismo. Entre estos cabe mencionar la corriente I que es 

proporcional al voltaje aplicado y en consecuencia a 

mayor corriente es mayor el efecto de polarización. Dado 

que se trata de un fenómeno de superficie de contacto el 

efecto es mayor en minerales diseminados (mayor 
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superficie de contacto). Se ha observado también que el 

efecto de polarización es sensible a cambios de la 

frecuencia de la cuenta aplicada. A mayor frecuencia el 

efecto de polarización es menor, disminuyendo en 

consecuencia la resistí vidad media como producto de la 

mayor movilidad (entre barreras) de los iones en 

solución. Otra propiedad del efecto de polarización es 

la relación con la porosidad de la roca huésped, a mayor 

porosidad el efecto de polarización disminuye al existir 

mayor numero de conductos para la migración de las 

particular cargadas a través del fluido. Esta propiedad 

permite predecir que el efecto de polarización es mayor 

en cuerpos ígneos, más densos que las rocas 

estratificadas, sin embargo es condición no es absoluta 

por que obviamente al disminuir la porosidad a un punto 

el cual la movilidad tiende a cero la conducción 

electrolítica también se reduce dramáticamente. 

La presencia de arcillas condiciona el 

polarización inducida, al actuar como 

efecto de 

superficie 

acumuladora de iones positivos dada su propiedad de 

distribuir carga negativa en su superficie externa. Es 

decir a mayor proporción de arcillas aumenta el efecto 

de polarización, sin embargo una proporción muy alta de 

arcillas tiende a establecer barreras en forma continua 

dificultando la movilidad de los iones y su acumulación 

posterior. 

La resistividad aparente y cargabilidad son procesados 

(invertidos) usando un software especial. 
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PERFORACION DIAMANTINA 

Después de los trabajos de prospección se elaboro una malla 

de perforación de 100 x 100 m. el cual se realizo en campañas 

del 2011, 2012 y 2013 realizando un total de mas de 100 000 

metros de perforación diamantina, con profundidades que 

inicialmente, fueron de 300 a 500 m, pero al encontrar la 

mineralización debajo de los 400 y 500 m. 

se programo taladros ·profundos de 1200 m. con mineralización 

primaria de Calcopirita, molibdenita y sectores con galena y 

esfalerita. 

Se realizaron los muestreos considerando el QA/QC 

recomendado. 

Se realizaron una interpretación en base a los resultados de 

los loguéos y leyes de los taladros 

Se hallaron los pesos específicos , para todas las litologías 

y en sus diferentes tipos de alteración. 

con todos esa información evaluada, se ha cubicado 800 000 

millones de toneladas de recursos de mineral de cobre. 
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CONCLUSIONES 

• Según los resul tactos geoquímicos en superficie y la 

apreciación de campo nos indican que es muy probable que 

en profundidad encontremos zonas de mineralización 

primaria. 

• Las rocas plutónicas son 

subvolcánicas genéticamente 

Cu del Proyecto Don Javier. 

cortadas por 

relacionados al 

las rocas 

pórfido de 

Que conforman el complejo 

intrusivo conocido como el Batolito de la Caldera, estos 

pórfidos están alineados en dirección NW-SE, que es la 

misma dirección que la Cordillera de los Andes y a la 

vez también en la dirección de la falla regional 

Incapuquio. 

• Dentro del área de estudio los principales tipos de roca 

son. Granodiorita (80-100 ma), monzonita, tonalita, 

diorita, dacitas, aplitas, latitas. 

• Brechas de Cuarzo turmalina, contienen clastos de las 

distintas litologías antes mencionadas, un evento con 

mineralización y otro evento sin mineralización. 

• El origen de estos depósitos está estrechamente 

vinculados al emplazamiento de los stocks intrusivos 

porfirí ticos daci ticos de origen hipohabisal. La edad 
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asignada estas rocas cercanas ( 4 0-60 ma) al Proyecto 

(Musaka & Tilton) según dataciones cercanas Don Javier 

al proyecto. 

• La silicificación se encuentra en superficie en algunos 

puntos de la Quebrada Santa Catalina y en algunos 

fragmentos de Brecha tanto de la Dacita como en la 

Cuarzo Turmalina. 
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RECOMENDACIONES 

• Dadas las anomalías geoquímicas de Cu-Mo, conjuntamente 

con las al te raciones en superficie y la presencia de 

brechas hidrotermales y venillas de Cuarzo con sulfuros 

(débil stockwork), se recomienda continuar con 

perforaciones mas al sureste. 

• La presencia de stockwork en la zona de la quebrada El 

Sapito (238720 E, 8161123 N) al SE del proyecto sobre 

rocas intrusivas dioriticas, nos indica una buena zona 

mineralizada (stockwork), por 

sondaje en el punto (238670 E, 

lo que se 

8161158 N) 

recomienda un 

con dirección 

S 58° E con un ángulo de 75° hacia dicha zona 

quebrada. 

de la 

• Se recomienda colocar un sondaje en las coordenadas 

238543 E, 8161477 N, por encontrarse a 100 metros del 

DJ-8 (Taladro con buenos valores anómalos de Cu y Mo en 

brechas en una matriz de Dacita y fragmentos de la misma 

roca, donde también se encontró fragmentos lixiviados en 

Crackel Brecha) 

• Dadas las anomalías geoquímicas de Cu, las alteraciones 

hidrotermales presentes y diseminación de sulfuros y 

sulfatos de cobre que provienen de la calcocita y 

también teniendo en la zona presencia de brechas 

hidrotermales y venillas de Cuarzo con sulfuros 
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• 

(moderado stockwork), se recomienda realizar taladros 

diamantinos profundos. 

Teniendo la dacita con 

sericitización débil y 

rellenas de limonitas 

alteración Argilica moderada, 

presencia de fracturamiento 

(crackel brecha) se propone 

continuar con el mapeo en la zona sur de la concesión 

"Don Javier" y empezar en la concesión Cochizo IV, dadas 

las evidencias geoquímicas y alteración en superficie ya 

que hay quebradas que podrían ayudar a definir la 

posible continuación de mineral en la concesión "Don 

Javier " 

• Evaluar las concesiones al sur, ya que se encuentra en 

el corredor estructural Cerro Verde Chapi en las 

principales fallas (Falla Atahualpa y América) posibles 

fallas paralelas a la Incapuquio. 
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