PRO SPE CTO JAT UNJIRC A

PR O S P E C TO JA T U N JIR C A

El Prosp ecto Jatu njirca se loca liza en el flanco occid enta l del rió Ma ra ñó n, en plena
Cord illera Orienta l de los And es Cen tra les del Perú , entre los 3,000 y 4200
m.s.n.m .; política m en te pertenece a las pro vincia s de Dos de Ma yo y Yaro w ilca ,
dep a rtam ento de Hua nu co .
El prosp ecto Jatu njirca se encuentra íntegram ente entre roca s preca m b ria na s del
Comp lejo Basa l del Ma ra ñó n, const ituid as por exqu istos piritizad os con tenien do
lentes y ma nto s de cuarz o even tua lm en te min era liza dos con estib ina y oro .
Muestreo s referencia les del exq uist o piritiza d o han arro ja do una ley de 1 gr
Au/TM ; asim ism o, mu estreo s referenciales de los ma nto s de cuarz o, sin estib in a
dio 0.9 gr Au /TM y los que contienen est ibin a dio 3 gr Au /tm .
Por otro lado, mu estreo s de los depós itos detríticos ubica do s en las laderas que
dan al río Ma ra ñón dieron leyes hasta 3.96 gr Au /m3 . Este oro, videntem en te,
provien e de la desinteg ra ció n de las roca s del Com plejo Basa l del Marañ ón .
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