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ESTUDIO GEOLOGICO PRELIMINAR DEL PROSPECTO JACABAMC:i\ 

Frank Mamani M./ Walter Rodríguez 0./ Wilfredo Jiménez G'. * 

RESUMEN 

El prospecto de Mo de Jacabamba, fue descubierto en 1979 mediante un progra
ma de prospección geoqu lmica que el INGEMMET, con la colaboracibn de la Misión 
Británica, efectuó en el área del Proyecto Cordillera de Huayhuash. Se encuentra.ubicado 
en el flanco oriental del Batolito de la Cordillera Blanca, Provincia de Huari-Ancash. 

La mineralización se presenta como stockwork desarrollad~ en stocks de ITlonzo
nita cuarcífera, tonal ita y en sedi~entos encaj'onantes del Chicama. El :prospecto presen' 
ta una forma el1ptica con dimensiones aproximadas de 1,000 por 700 m.\¡ un encampe 
reconocido de 700 m. · · · 

Los antllisis del muestreo preliminar de fragmentos de -roca en lugares accesibles 
dieron vaiores heterogéneos de Mo, con leyes que superan el 1o/o de Mo en zonas de 
cuarcitas ylvarores que.IV•ar.ían entre 0.05 - 0.40 o! o en la monzonita cuarcífera. La mi
neralización es coincidente con zonas de alteración O-Ser- K, silicifi<::ación. 

INTRODUCCION 
El presente trabajo, pretende mostrar algunos aspectos sobre la geología de un nuevo 

prospecto tipo stockwork de Molibdeno detectado en base al estudio de prospección geoqu ími
ca. en el área del Proyecto Huayhuash, que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, 
efectuó en cooperación con la Misión Británica (IGS-ODA) de asistenciatécnica entre 1979-
1981. 

UBICACION Y ACCESO 
El prospecto de molibdeno Jacabamba, se sitúa en la región nor-central del Perú, sobre el 

flanco oriental.de la Cordillera Blánca, en la cabecera del río Jacabamba a 15 km. aiOeste'de la 
localidad de Huari, departamento de Ancash. 

Geográficamente se ubica entre 'las ,siguientes coordenadas: 9ci18' y 9019' Latitud Sur, y 
non· y 71018' Longitud Oeste. El acceso se efectúa de la siguiente manera: Lima-Pativilca: 
Panamericana Norte (200 Km.). Pativilca - Catac, carretera asfaltada (160 Km;). Gatac-Huari
Vacya-Bocatoma, carretera afirmada (68 Km.). Bocatoma-Prospecto, camino de herradura 
02 Km.). 
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AS-PECTOS FISICOS - · . · . . · · , · -- . 
-El relieve region~l p~r ·lo m~n~~'áj es"fuerte; ~uncli.Je··~-n las z~nas- al .. tas es m~s,su'ave debido a 

los efectos de la glaciación Pleistocéniea en las partes bajas se hace más abrupto debido a la in
tensa disección que sufre la zona por accióó de las aguas. 

El ~rea de estudio se encuentra a altitudes que van desde 4-,300 a 5,500 m.s.n.m. Entre lps 
. 3,600 a 5,500 m.s.n.m. se pr~sent~~ rasgos característicos de terreno glaciar: valles enforma de 

U; pisos planos cubiertos- por depósitos fluvio-glaciares, elevaciones, rocas onduladas, va!:es 
SljSPe.f<l~idqs:v:Jrent~s-.morrénicos.·--. 

· ---EL-drenaje configura ~n -sistema:élbiertoy ralll_ifi.cado·que d~eoan·al Marañón~;Hidrográfi-· ' 
éamenté pertenece a lacúenc~ del Ani.azonas.' · · - · - · .- · · · -

.GEOLOGIA REGIONAL 

-Éstratigrafía . __ 
La mayor parte de la región está -formada por rocas_ sedime~tarias del Jurásico Superior

Cretáceo, fuertemente plegadas y rocas plutónicas relacionadas al batolito de la Cordillera Blan
ca del Terciario Inferior.· 

Formacii)n Ch·i~rria 
La formación Chicama del Jurásico superior son sedimentos miogeosinclinales que fueron 

estudiados por Wilson y otros ( 1967), . consiste en una potente serie de lutitas iritercaiadas con 
areniscas fangosas y cuarzosas. Estas últimas, frecUentemente,· forman capás bastante masivas 
con ciertos. rasgos de. similitud a la sobre.yaciente formación Chim'ú. Np se ha encontrado una 
séd.Jencia completa, las secci-ones observadas alc~nzan grosores de 'soo:a 1,000 rri. aproximada
mente. 

Las lutitas son frecUentemente piritosas y contienen nódulos ferruginosos. El iotempe
rismo de estas rocas tiene la tendencia de colorear fuertemente de rojo-marrón los afloram ien
tos. 

Formación Chimú 
. . Litológicamente la formación Chimú, consiste en capas masivas de areniscas cuarzosas 
con intercalaciones lutáceas .. 

La formaéión Chimú yace encima de las lutltas de ·l_a formación Chfcama y debajo de las 
calizas de la formación. Santa, ambos cóntactoscon ligl:!ras discordancias. erosionales. Aflora
mientos de esta- formación se encuentran al sur del prospecto en la veCindad del· río Shashal 

·donde un gran pliegue sinClinal de ésta, y formac,iones sobreyacientes se ·encuentran desarrolla
das. Se estrm·a que su edad, sea valanginiáno inferior a medio (Wilsonyotros- 1967). 

Formación S~nta 
· Esta formaci'on-.·calcárea tiene; aproximadamente 100m~ ;de.··potericia, ·aflora en 'el sincli

nal desc'rito ant~riormeilte y .no fue estudiado' en detalle por- carecer_: de ihterés' ~conÓrri ico. 
·- ·, .. _; 

'formación Carhuaz 1 . : '•"(" 

Un pequeRo cuerpo de-lutitas.y areniscas de esta formación, se encuentran en eVéje :del 
sinclinal que corta el do Shashal, no- se hizo mayor:es estudios: 
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Rocas lntrusivas 
Algunos· cuerpos ·de gran tamaño lntruyen a las fqrmaciones sedimentarias Jurásico-Cre

táceas en la región~ 

El p.lutón de. mayor eXtf:lnsión se encuentra en el co Pucaraju y se extiende con direc-
. ción E-0 aproximadamente 7. km. con un'ancho menor a 1,5 km .. Un segundo grupo de plüto· 

ncs aflora al SO -de la laguna JaC.abarriba ,en la cabecera del río Rurichinchay. E~tos cuerpos son 
muy'·poc~ definidos y tienen una cover,tura extensa de glaciares. Los cuerpos plutónicos están 
relacionados al batolito de la Cordillera Blanca, cuyo eje se encuentra al Oeste. La edad de em-
plaz_amiento del batolito está entre 1-2 y9 -millones de años {Wilson, 1967L 

- :_ · Estructuras 
Los afloramientos en ~1 área éstári fue~tem'ent~--plegadós, la principal estructura es un sin· 

clinal extenso q!Je preserva sedimentos del Cretác~o irí'férior en su eje. Los pliegues se formaron 
durante la deformación andina (Cretáceo s'uperi~r-Terciario Inferior) siendo más antiguo que el 
Batolito de la Cordillera Bla.rica y sus intrusiones ~saciadas. . · 

. ' . ' . . .· . . . 

Los pliegues tienen planos axiales verticales a indinados y. con cernidas tendencia disar
mónica, siendo características las estructuras tipo Chev.ron con superficies axial~s no plana res. 

. . . . . . - . 
. ~ . 

Las fallas so~ poco comunes en est·a área y se desarrollan como consecuencia del plega
miento, están represe'ntadas por peqUeños sobreescurrimiento.s de alto ángulo que ~ortan los 
flancos de los pliegues. El desplaiamiento por efecto de fallamiento es por lo gen~ral pequeño. 

' -

GEOLOGIA DEl PROSPECTO 
- ' 1 • 

ROCASSEDIMENTARIAS· . . · 
Las rocas sedimentarias q,Ue afloran ampli~merite en Jacabamba, ·corresponden ~ la for

mación .Chicama del Jurásico Superior. Consisten de limoll-i:as de coior. gris oscuro,-arehiscas de 
grano fino y areniscas cuarzosas blancas. La litología argilácea forma aproximadamente el 
60o/o del área estudiada, pero en el área mineralizada la~ areniscas cuarzosas son las más comu
nes y parecen constituir rocas favorables para 'la deposició(l 'de mineralización. . ... 

Las rocas argiláceas.aunque frecuentemente piríticas no han sido mineralizadas con otros · 
elementos. Las proporciones de fango, limo y arena son variables pero la. roca tiene Un color : 
uniforme oscuro. · · ·· · · 

Las areniscas <::uarzosas están compuestas de 'casi 100 o/ o de granos de cuarzo en tamaño 
de 0.1 - 0.6 mm., se encuentran fuertemente Unidos, constituyendo una roca dura y bien com-

.pacta. La cementación y recristal:ización hadestru ído mayormente .. la< textura primaria y sola
mente quedan vestigios de los bordes originales de 'l9s granos de cuarzo. Los granos son mono
cristalinos equigr'anulares y probablemente fueron J~dondeados; lo que i.ndica una sedimenta-
ción madura. · 

Ocasionalmente, se nota estructura sedimentaria, tales como ripplemarks y estratificación 
cruzada. Siri embargo, las areniscas cuarzosas son característicarruúite· isotrópicas; faltando evi
dencias sobre estratific.a.cipn. interna·o.cualquier otra estructura .. 

, .... ..:: 
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HOCASINTRUSIVAS 
Se ha establecido la existencia de tres tipos de intrusiones en el área del prospecto. El 

primero aflora en el.extnimo Sur, es de carácter plutónico, de composición granodiorhica, leu
cócrata, portirítica, con fenos de 'plagioclas~s de hasta- 2 cm: -de longitUd. Se piensa que este 
intrusivo corresponde a una ventana del gran Batol.ito de .la Cordillera Blanca. E,l .segundo.il')tru-

. siVú· aflora hacia el- borde Nor OritÚÚál de lá laguna de Jacaba'rrlba, és de ~~mposlcióntonal (tica, 
textura hipldiomórfica granular, con .abundante biotita primaria y de alteración, lo cual origina 
una coloración oscura a los afloramientos. Estudios petrográficos dan como minerqles-princi
pales plagioclasas, cuarzo y 'biotitas. · Lás plagioCias~s va~_ían e:n' composición entre ande;, ita v 
labradorita (An 34 a An 54)', con dimensiones entrEH:i.25 ---3 mm'. . .. 

El cuarzo se ·presenta ComO' parches Íriterstitial~s rode~~dó' dtros crist~les .. La biotita se 
· · presenta én cristales 'de· hasta 3 rhm .. -·de tanía~o:. Las diinensiones-de ~ste Hockson 'de 250 por 

80 m. aproximadamente. - - . - .. - - . . .. . 

En la parte central del prospecto aflora el stock de monzonita cuarc ífera. fuertemente 
alterada:·. Estudios petrográficos indican minerales esenciales de plagioclasa, cuarzo y ortosa; 
y como minerales secundarios, cuarzo, sericita, clorita,· ortosa, albita?, allanita .. La manzanita 
cuarcífera presenta IJha formá. alargada en direccón. h.orte; con dimensiones aproximadas de 800 
.por 400 0:1. J . 

STOCKWO RK DE JACABAMBA 
El.stoc~work eje Jacabamba se ubica en la cabecera cjel río Jacabamba, en los stocks tona

líticos, monZoníticos y en los sedimentos jurásicos encajonantes. Se atribuye que el o~igen del 
fracturamiento se debe al enfriamiento ,rápido de los stocks, incrementados por .la acc'ión hi
d;áuiica de las soluciones volátiles que salen del magma como producto eje las intrusiones poste
riores, qué actúan en profundidad bajo condiciones de altas presiones y temperaturas. 

El stockwork mineralizado ha sido reconocido en una distancia de 1 OOQ;:m: de, dirección 
norte, con un ancho promedio de 700 m. y un encampe de 700 m. Existen ocurrencias aisla
dc,~s del.stockwork en Sf!dimentos hasta una distancia de 4 km. en dirección norte, por lo que se 
piensa que el áreá mineralizada puede tener mayores dimensiones. Cabe destacar que gran parte 
del prospecto se encuentra cubierto por el glaciar de Jacabamba. 

ALTERACION HIDROTERMAL 
La alteración hidroterm.al como consecuencia de la circulación de los flu ídos mineralizan

tes a través del fracturamierlto pre-existente, se manifiesta por el desarrollo de ser.icita, curazo, 
. biotita, ortosa (en venas y diseminada), pirita y silicificación. Dado el carácter preliminar del 

estudio, se. consideran dos tipos de alter:ación hidrotermal en Jacabamba: Cúarzo_:_sericita--K 
y silicificación. La alteración F(lica-K,-se presenta preferentemente entre stocks de tonalita y 
monzonita; mientras la silicificación es conspic~a en los sedimentos éricajonimtes. 

El es.tudio petrográfico de muestras col.ectadas en la tonal ita, repoúan alteración cuarzo
sericita.cbiotita predominante, dond.e la biotita se presenta én.forma de· ·agregados densos; mien
tras :que en el ~toe k monzonJtico la alteración es del tipo· cuarzo-sericita-K, con variaciones 
locales dependiendo su intensidad del grado de fracturamiento del stock. En zonas dondÉr la 
textura es porfirítica la alteración afecta mayormente a la pasta, con diseminaciones de cu-arzo 
y sericita; en venas se presenta el cuarzo y feldespato potásico, y a los fenos afecta mayormente 
la alteración pt>tásica. - -
La alteración no tiene una distribución uniforme. 

- 93 



:Fran,k_Mal!lani M. 1 Walter_Rodrígu_ez O. 1 Wi/fredo Jiménez G. 

Un resumen de los. rniner.ales de alteración en el stock monzónítico' .es. coma,·:-sigué 

AIH108._.:. Alteración potásica y fílica moderada .. Los minerales. más ¡~portantes son:. Feldes-
. pato_. K, cuarzo·, sericiia,:opacos que. se infiltran y diseminan .a partir de veriillas. 

Bl R3o.-.: Alteración fílica. Los minerales más importantes son el cuarzo e.n. venilliis.con. sui
. furos . 

. Al R110._:_ ,Aiteraciónfílica y potásica incipiente. El cuarzo se pre.senta.en venillas;·.la sericita en 
. . intersticios, los feldespatos-K eri venillas.. . . 

Al ~73.- Alte(ación potásica y fÍiica moderada. Los. minerale~ .de alteración comunes son: 
' . . . . Feldespat,o-K, sede ita y cuarzo, en ven~s y diseminado,: lo que oca~iona reemplazo :de. la 

matriz y algu.nos fenos. . . . 

BIR29.- Alteración fílica moderada y potásica in~ipient~- Lc¡ alteración afecta_mayormente a 
la m~triz con diseminaciones cuarzo y sericita, en v~nas se presenta mayorment~ cuarzo 
yféldéspato-K, y eri lostenos.feldespáto-K. 

. . . . . . . . . -

Bl R27 .- Alteración fílica y potásica avanzada~ Los minerales de alteración se presen·i~n eri for-
ma de agregados densos. · . 

. · El stockwo;k en rocas sedimentarias presenta ~Iteración siliéea predbminanterrrente, en 
... ·algun·os casos sonmetazomatitas de curaio~sericita. Las areniscas Chicamá abúndarite·s eii lá'io

. na de contacto ·son transformadas a cuarcitas, las lutitas:sbn blanqUeadas y ·piritizadás: La arte-
ración tiende a desaparecer a poc_os cientos de metros d~rc'ontacto. ' . ' . " . 

. ' . . . ' . -· ' 

MINERALIZACION· 
La miile'ralización de pirita-molibdenitét.se ·pr~sénta preferentemente-en las fracturas del 

stocl<work. Las ve.nillas son. intersectadas ~on·frecuenéi~·pÓr otras c'Oritenierido c~razo-molibde-
. nita-pirita, las veni!las tienen un grosor máximo· de 1-2mm. Estas reladone·s- de intersecci6n y 
despfazamiento indicar! que fueron muchas laspulsaciónes. mine~aii~antes. también se encuen
ti-an vetillas de cuarzo de mayor espesor (lO cm'.),· posteriores al' deÚ;afrolló dei stbckwdrk,' las 
cuales contienen también Mo-Py, Sulfuros de cobre están raram~nte preser1tes_y ~e ma~ifiestan 
esp~rádicamente en los límite~ del s~ock co~ el g_laciar de Jacab~mb:a. ·, é • • · · · •·. :' · .-. · • ·, 

. . 

La.molibdenita se presenta en forma de pelf¿ula o tiurbujás a lo Úirgo de .·los planos· de 
fracturas-del stockw~rk y en las vetas formadas en las útlimas etapas' de la'secmm'cia de minera
lización. Támbién se muestra diseminada y eh hojuelas' gru~sas en el' C:iúaio secundario ·que 
rellenan las fracturas. Ex'isten indicios de qÚe .. l~ n10libdenita oéurre qisemiriada ·en ei stock mon-
zon ítico hacia el borde del glaciár, per~ no es abundante. ' ' . . ' . ' 

··La· pirita inv.ariable.men'te está ascic·i.ada· con Hi mofibdenita erf·eJ stockwórk, ciunque se 
. p~ede notar una. relaciÓn iriversa'·de la pi'ritaque e's más abundante ddn'de.fámoiÍbderiita.es·e~ca

.. -sa. Normalmente, la pi.rha está j)·fesente eh ca-ntidades apreciables en· el. stockwork ·v· fuera de 
ella. . . ' ; - . ·' . . ·.. . . . . :. 

; _. ~ ' - . . ,. . ' 

' '' .... '. 

Estudios mineragráflcos de una pequeña· can'tidad de secciones. pu.lida;;. 9~!. s,toc;:k.vvork 
mineralizado, da la siguiente información: _.. . . _ . , •... 
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M~e~t~a No. Utoicgía <Ru1 .:Mag Mo py P~th .Cpy :Bo .Cov Dig Otros 

Arenisca .X X X X X 

··ciR15 Arenisca X X X X X 

AIR54 X X X X X 

AIR17 tntrusivo X X X X X 

Muestra No. 'J~p:r.ana Tardía, 

AIR93 .Rwt -·iiVIo- Py- Myh- Cpy- Cov 

CJR15 ;py - ·Cpy - Dig - ·Cov - He.m 

· AJR54 IVIag :_ Bwit -Spec- Aspy - :Py - Pyh Sp- Cpy 

AIR"I08 A .Rtlil: - Mo - :Py 

CIR17 Mag- Mó- 'Py- Cpy- Hut 

La molibdenita se cons:idera :de temprana formac.ión en .la secuencia~ aunque las evidencias. 
de campo y los estudios~ ,indican ·inás ,efe una fase de deposición de sulfuros. Los minerales de 

·.cobre se depositaron en una etapa tardía ·en la sP.r.a·apnri~ 

MUESTRE() DE RECONOCMIENTO 
Paralelamente al estudio geológico del prospecto Jacabamba~ fueron colectadas muestras 

de fragmentos de rocas en el stockwork desarrolfado tanto en los intrusivos c()mo en los sedi~ 
mentos encajonantes. El muestreo, aunque no fue sistemático, tuvo por firi-~lidad mostrar el 
contenido potencial de Mo en el stockwork . 

. Los resultados analíticos dan tenores heterogéneos por Molibdeno con rangos agrupados · 
en tres órdenes de magnitud. El 80 o/o de .ias muestras contienen entre 500- 1,000 ppm Mo; 
el 15 o/o, supera los 1 ~000 ppm '(0. 1 ppm M o), y un 5 o/o están por enclma de los 4,000 hasta 
Jos 11.762 ·ppm. (1.17 o/o .Mo·). . 

Los valores promedio de M o son más altos en 'las cuarcitas que tos intrusivos .. los tenores 
de. Cu son b~jos. el 50 o/o .están ~m .un rango de 100 - (000 ppm Cu.. . 
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