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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio geológico, con 

énfasis en la Litología, Alteraciones Hidrotermales y Geología estructural, realizado 

en el oeste de la provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, 

denominado cerro Colpayoc. Dicho trabajo de investigación fue auto financiado y se 

realizó en los meses de mayo a agosto del presente año. 

El proyecto Colpayoc es un yacimiento tipo pórfido que se encuentra ubicado 

en los distritos de Chetilla y Cajamarca de la provincia y región de Cajamarca. 

Litológicamente presenta dos stocks: granodiorítico (pre mineral) y stock diorítico 

(intramineral); rocas encajonantes calizas de la formación Cajamarca, la cual 

albergan mineralización tipo Skarn; y brechas hidrotermales. Por ello se propuso 

conocer los controles de mineralización superficial y el modelamiento del pórfido 

Colpayoc. El estudio de controles de mineralización se desarrolló mediante el 

cartografiado litológico, estructural y alteración. Como resultado se obtuvo que el 

stock de rocas dioríticas controla la mejor mineralización de Au y Cu en las venillas 

de sufuro tipo D que presenta este stock; el fallamiento normal causados por 

esfuerzos tectónicos de orientación NW-SE generaron el ascenso y emplazamiento 

de los cuerpos intrusivos; y las concentraciones más altas de las leyes de Au y Cu 

se encuentra en las alteraciones tipo argílico con presencias de venillas de cuarzo 

y de sulfuros.  

Y el modelo 3D del área de investigación determino la relación espacial 

tridimensional de las fallas normales principales que sirvieron como ascenso y 

emplazamiento de los cuerpos intrusivos. 

Palabras claves: controles de mineralización, modelamiento del pórfido Colpayoc, 

stock, venillas.  
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ABSTRAC 

The present research work corresponds to a geological study, with emphasis on 

lithology, hydrothermal alterations and structural geology, carried out in the west 

of the province of Cajamarca, Department of Cajamarca, called Colpayoc hill. 

This research work was self-financed and was carried out from May to August of 

this year. 

The Colpayoc project is a porphyry type deposit located in the districts of Chetilla 

and Cajamarca in the province and region of Cajamarca. Lithologically it presents 

two stocks: granodioritic (pre-mineral) and dioritic stock (intramineral); limestone 

host rocks of the Cajamarca formation, which host skarn mineralization; and 

hydrothermal breccias. Therefore, it was proposed to know the surface 

mineralization controls and the modeling of the Colpayoc porphyry. The study of 

mineralization controls was developed through lithological, structural and 

alteration mapping. As a result, it was obtained that the dioritic rock stock controls 

the best Au and Cu mineralization in the D-type sulphide veinlets present in this 

stock; the normal faulting caused by NW-SE oriented tectonic stresses 

generated the ascent and emplacement of the intrusive bodies; and the highest 

concentrations of Au and Cu grades are found in the argillic type alterations with 

presence of quartz and sulphide veinlets.  

And the 3D model of the research area determined the three-dimensional spatial 

relationship of the main normal faults that served as ascent and emplacement of 

the intrusive bodies. 

 

Key words: mineralization controls, Colpayoc porphyry modeling, stock, 

veinlets.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1.  Ubicación  

1.1.1. Geográfica. 

El área de investigación se encuentra delimitado por cuatro vértices con 

las coordenadas en el Sistema Universal Transversal de Mercator (UTM) Datum 

WGS-84. Zona 17 M. Las coordenadas de los vértices son:  

Tabla 1.  

Coordenadas de los vértices del área de estudios. 

Vértice Este Norte 

1 761347 9211163 

2 764748 9211163 

3 764748 9208977 

4 761347 9200877 

Fuente: Propia  

 

1.1.2. Política 

El área de estudio se sitúa en los distritos de Chetilla - Cajamarca. 

Provincia, Departamento y Región de Cajamarca.   
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Plano  1. Plano de ubicación del área de investigación. 
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1.2. Accesibilidad 

El acceso para llegar al área de investigación en primera instancia es por 

la carretera de Cajamarca – laguna Chamis; luego se toma la carretera Laguna 

Chamis – Cerro Colpayoc (centro de interés del área de investigación). 

Tabla 2.  

Accesibilidad al área de estudio. 

 Tramo Distancia 

(Km) 

Vía Tiempo Estado 

Cajamarca (Av. Vía de 

avistamiento norte) – 

Laguna chamis. 

10 Terrestre 35 min Afirmado - 

Trocha 

Lagunas Chamis – Cerro 

Colpayoc. 

12 Terrestre 45 min Trocha 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3. Trabajos Anteriores 
 

Turner (2012), Reporte técnico del proyecto Colpayoc - Estrella Gold 

Corporation. Concluyó que el yacimiento tipo pórfido alberga alteración y 

mineralización de oro en rocas intrusivas del mioceno, así como estilos 

asociados de skarn y reemplazo de mineralización en calizas de edad cretácica. 

Sánchez (2013), Estudio geológico de las unidades formacionales 

Cretácicas, Paleógenas - Neógenas en la zona de Sexemayo. Estableció zonas 

con potencial geológico por depósitos minerales en la zona de Sexemayo; 

concluyendo que el domo Colpayoc es el que tiene mineralización de cobre 

económicamente rentable, la Formación Farrat es la que presenta mayor 

porcentaje de óxido de silicio y la Formación Cajamarca es la que presenta 

mayor porcentaje de óxido de calcio. 
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Lagos (2015), Modelamiento de la relación entre los procesos tectónicos 

y la inestabilidad en los terrenos de las zonas: Urubamba y Tres ríos, Cajamarca; 

explicó la relación entre los procesos tectónicos y la inestabilidad de los terrenos 

en la zona de Urubamba y Tres Ríos. Donde concluyó que la fase tectónica 

Incaica de mayor intensidad, ha generado fallas, fracturas y pliegues que ha 

afectado a rocas de edad Cretácicas, y la fase tectónica Quechua de menor 

intensidad ha generado solo fracturas y ha afectado a rocas de edad Cenozoica.
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Plano  2.  Plano topográfico del área de investigación. 
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Caracterización estructural del sinclinal de Llullapuquio y su relación en 

la intrusión del pórfido colpayoc, Cajamarca. Donde determinó la geometría del 

plegamiento (sinclinal de Llullapuquio), fracturas, fallas; y la orientación de los 

paleoesfuerzos principales que provocaron la deformación. Así mismo desarrolló 

un modelo de evolución de la deformación e intrusión del pórfido Colpayoc, 

explicando en siete etapas a través de diagramas de bloques la relación de las 

estructuras con la intrusión. Requelme, (2021) 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Determinar los controles de mineralización superficial del pórfido 

Colpayoc. 

 

  1.4.2. Objetivos Específicos  

✓ Identificar la litología del área de investigación. 

✓ Determinar los tipos de alteración hidrotermal que controlan la 

mineralización. 

✓ Determinar las estructuras que permitieron el ascenso y 

emplazamiento de los fluidos mineralizados del pórfido Colpayoc. 

✓ Realizar el modelamiento geológico en el software Leapfrog Geo 4.0. 

 

1.5. Justificación 

Los controles de mineralización superficial y modelamiento geológico del 

pórfido Colpayoc son importantes para la exploración, porque nos permitirá 

hacer nuevos trabajos de exploración Infill y Brownfield para poder desarrollar 
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un buen modelo del depósito mineral y generar los cálculos de estimación y los 

métodos de explotación a desarrollar. 

 

1.6. Formulación del Problema 

1.6.1. Definición del problema  

En el pórfido Colpayoc no se cuenta con información de los controles de 

mineralización superficial y modelamiento geológico; siendo necesario un buen 

cartografiado geológico y el análisis de los datos geoquímicos.  

 

1.6.2. Formulación del Problema 

Tabla 3.  

Formulación del problema. 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Controles de 

mineralización 

superficial y 

modelamiento 

geológico del pórfido 

Colpayoc 

Falta de estudios sobre 

los controles de 

mineralización 

superficial y la carencia 

de un modelo geológico 

3D en el pórfido 

Colpayoc  

Conocer los 

controles de 

mineralización 

superficial y 

obtener un 

modelo geológico 

3D del pórfido 

Colpayoc. 

 Fuente: Elaboración Propia  

1.7. Alcance y Limitaciones  
 

1.7.1. Alcance  
 

Mediante un alcance Descriptivo-correlacional se establecerán los 

controles de mineralización superficial: mineralogía, petrología, tipos de 

alteración y geología estructural para entender y dar a conocer los eventos que 

ocurren primero y cuáles serían las conexiones geológicas posteriores, 
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utilizando los perfiles geológicos que se realizan en campo se dará un 

modelamiento geológico del pórfido Colpayoc. 

 

1.7.2. Limitación  

Las limitaciones del presente trabajo son de no realizar descripción óptica 

de secciones delgada, pulidas y espectrometría infrarroja. Ni tampoco se contará 

con información de perforación de sondajes, la cual nos determinaría los 

controles de mineralización a profundidad del pórfido Colpayoc.  

1.8. Variables e indicadores 

1.8.1. Independientes  

✓ Litología. 

✓ Geología estructural. 

✓ Alteraciones Hidrotermales. 

✓ Interpretación de secciones geológicas  

 

1.8.2. Dependientes  

✓ Controles de mineralización del pórfido Colpayoc. 

✓ Modelamiento geológico del pórfido Colpayoc. 

1.8.3. Indicadores  

✓ La asociación de zonas de mineralización de Au y Cu con la litología, 

estructural y alteración. 

  

1.9. Hipótesis 

Los controles de mineralización superficial que condicionan a la 

ocurrencia de oro y cobre en el Proyecto Colpayoc están asociados 
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litológicamente al tipo de roca de los stocks, y estructuralmente porque albergan 

mineralización en las fracturas (venillas) y primordialmente por las fallas 

principales que han permitido el ascenso y emplazamiento del fluido 

mineralizado. 

 

1.10. Metodología de trabajo 

Las etapas para la recolección de datos fue la siguiente: 

 

1.10.1. Trabajo preliminar de gabinete 

Esta investigación inicia con la recolección de documentos bibliográficos 

físicos y digitales, asociados a depósitos mineral tipo pórfido, litologías, 

alteraciones, estructuras geológicas y otros. 

1.10.2. Trabajo de campo 

Consiste en realizar el reconocimiento y cartografiado geológico del 

pórfido Colpayoc a escala 1/10000, recolección de datos geológicos (litología, 

alteración y estructuras) que será analizada y comparada; permitiéndonos definir 

los controles de mineralización superficial y la elaboración del modelo geológico 

del pórfido Colpayoc. 

 

1.10.3. Trabajo de gabinete 

El procesamiento de los datos obtenidos en campo es interpretada y 

analizada en gabinete. Los planos geológicos, estructural, alteración, 

geoquímicos y las secciones geológicas se elaborarán en el software ArcGis 

10.5; y la construcción del modelo geológico 3D se desarrollará en el software 

Leapfrog Geo 4.0. 
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CAPÍTULO II 

MARCO GEOLÓGICO 
 

2.1. Geomorfología 

El área de investigación geomorfológicamente se clasificó según su 

pendiente. Además, presenta una altitud minina de 2700 m.s.n.m. y una altitud 

máxima de 3400 m.s.n.m. Requelme, (2021). 

 

Tabla 4.  

Clasificación de la Geomorfología. 

Geoforma Pendiente 

Planicie 0° - 8° 

Ladera 8° - 20° 

Lomadas 20° - 50° 

Escarpe >50° 

Fuente: Requelme (2021). 

 

 

2.1.1. Planicie. 

 Una llanura o planicie es un espacio geográfico con poca o ninguna 

variación en la altitud de la superficie o terreno respecto al nivel del mar. 

Sánchez (2013). 
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2.1.2. Ladera. 

Los fenómenos de ladera o movimientos de ladera son desplazamientos 

de masas de tierra o de rocas que se encuentran en pendiente. Se deben a la 

inestabilidad de los materiales que forman la ladera. Estos desplazamientos se 

producen en el sentido de la pendiente como consecuencia de la fuerza de la 

gravedad. Sánchez (2013). 

2.1.3. Lomadas.  

Subunidad geomorfológica cubierta por abundante vegetación donde se 

tienen asociación de lomadas modeladas en rocas sedimentarias que han 

sufrido denudación. Sánchez (2013). 

2.1.4. Escarpe.  

El escarpe o escarpadura es una vertiente de roca que corta el terreno 

abruptamente. La pendiente es mayor a 45º, aunque sea solamente una parte 

de la vertiente. A veces adopta la forma de una cornisa, que corona una vertiente 

en una extensión más o menos larga, aunque conservando una altitud 

sensiblemente constante. Sánchez (2013). 

 

2.2. Clima y vegetación  

2.2.1. Clima  

El clima del área de investigación es variado, ya que se encuentran 

diferencias notorias de esto debido a la presencia de corrientes de aire y neblina 

que lo tornan en clima frío en horas de la tarde pudiendo llegar a 4°C en especial 

en las partes más altas, como que también puede llegar a 21°C que es lo más 

normal y estable en el día (SENAMHI - 2020). 
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Precipitación: 

Precipitación Máxima Promedio: 119 mm. 

Precipitación Promedio Mensual: 54.75 mm. 

Meses De Lluvia:  

Periodo Lluvioso: Diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Generalmente 

también se presenta abundante neblina. Meses Más Lluvioso: Febrero y marzo.
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Plano  3. Plano geomorfológico del área de investigación.  
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Figura 1: Gráfico de temperatura y precipitación del año 2020 de Cajamarca 
(SENAMHI, 2020). 

 

2.2.2. Vegetación 

El área de investigación presenta vegetación típica del piso altitudinal 

quechua como son árboles de pinus sylvestris (pino), eucalyptus camaldulensis 

Dehn (eucalipto), alnus glutinosa (aliso), agabe sp. (penca), stipa ichu (ichu), 

además de vegetación de cultivo, (Foto N° 1). 

 

Fotografía 1: Se observa la vegetación típica de la zona: pinus sylvestris 
(pino) y stipa ichu (ichu), en la zona del Cerro Colpayoc. 
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2.3. Geología Regional 
 

Está marcada por las Formaciones del Cretácico así tenemos la 

Formación Chimú como el inicio y la Formación Chota como término de la 

columna estratigráfica generalizada de la región de Cajamarca. La zona de 

estudio presenta muchas características litoestratigráficas, donde el Grupo 

Goyllarisquizga del Cretácico Inferior es el más notorio, presenta areniscas, 

calizas y lutitas de las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz y Farrat. Las 

formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo y Yumagual, Pulluicana, Quilquiñán, y 

Cajamarca (Cretácico inferior - superior) están conformadas por principalmente 

calizas y lutitas. La columna estratigráfica generalizada de Cajamarca fue 

elaborada por el Ing. Herrera (2012). En su tesis, Estudio estratigráfico del 

cretáceo superior en los alrededores de la ciudad de Cajamarca. Dicha columna 

ha sido complementada por el Ing. Mejía (2012). En su tesis, Estudio 

Sedimentológico y Estratigráfico del Caserío de Puyllucana – Otuzco 

Cajamarca, (Ver figura 2). 
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Plano 4. Plano geológico regional  
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Figura 2: Columna estratigráfica de la región Cajamarca (Mejía, 2002). 

 

2.3.1. Cretácico Inferior.  

2.3.1.1 Grupo Goyllarisquizga. 

Formación Chimú (Ki-chi). 

La formación Chimú se encuentra aflora al este de Cajamarca, al suroeste 

de Contumazá, al oeste de San Marcos, en Cajabamba y al oeste de Celendín. 
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La formación Chimú está conformada por areniscas cuarzosas alternadas con 

lutitas en la parte inferior y de una fuerte secuencia de cuarcitas blancas, en 

bancos gruesos, en la parte superior. Estas areniscas son de grano mediano a 

grueso. Tiene un grosor aproximado de 600 m. Cruz, J. et al , (2003) 

  

 Formación Santa (Ki-s). 

 Esta Formación consiste en la intercalación de lutitas con calizas 

margosas, y areniscas gris oscuras, con una potencia que oscila entre los 100 y 

150 m. esta se encuentra en la parte superior la formación Chimú a la formación 

Carhuaz, aparentemente con discordancia paralela en ambos casos. El cambio 

de facies es notable según los lugares, en la zona de Cajamarca solamente 

encontramos lutitas y areniscas grises, fenómeno que se interpreta como 

consecuencia con la forma de la cuenca. Cruz, J. et al , (2003) 

 Edad y correlación. Se encontró fósiles de lamelibranquios y 

gasterópodos entre Llacanora y Baños del Inca, pero estos fósiles mencionados 

no son indicadores exactos como para precisar una edad determinada. Sin 

embargo, a la formación Santa se le da una edad del Valanginiano superior. La 

formación Santa se extiende hacia el sur por la zona del Callejón de Huaylas, 

Sihuas y Pomabamba, donde se le encuentra con las mismas relaciones 

estratigráficas, a pesar de que la litología varía en el contenido calcáreo y lutáceo 

Reyes, (1980). 
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Formación Carhuaz (Ki-ca). 

 Está formada por la intercalación de areniscas (rojizas, violetas y 

verdosas; características principales para diferenciarla en campo) con lutitas 

grises. En la parte superior contiene estratos de areniscas cuarzosas blancas 

que se intercalan con lutitas y areniscas. Esta formación se encuentra tendida 

con suave discordancia sobre la formación Santa y se encuentra extendida por 

debajo a la formación Farrat. Tiene una potencia aproximada de 500m. 

 Edad y correlación. Probablemente las edades Valanginiano 

superior Hauteriviano y Barremiano corresponden a esta formación, ya que 

encima se encuentra la formación Farrat que a su vez infrayace a sedimentos 

del Aptiano – Albiano. Requelme, (2021). 

 

Formación Farrat (Ki-f). 

Esta formación aflora al noreste de San Miguel, al noreste- suroeste de 

San Pablo, al sur de Hualgayoc, al oeste de Celendín, al norte y al sur de San 

Marcos, al este y oeste de Cajabamba, en Cajamarca en casi toda la provincia, 

al norte y al sur de Contumazá. Esta formación está formada por areniscas 

blancas de grano medio a grueso, tiene una potencia promedio de 500 m. en 

algunos lugares se observa estratificación cruzada y marcas de oleaje. La 

formación Farrat se encuentra extendida en la parte superior con aparente 

concordancia a la formación Carhuaz e infrayace con la misma relación, a la 

formación Inca, dando la impresión en muchos lugares de tratarse de un paso 

gradual. 

 Edad y correlación. Se han encontrado especímenes 

correspondientes al Cretáceo inferior. Por otra parte, la formación Farrat se 
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encuentra extendido a los sedimentos de los niveles más altos del Aptiano por 

lo que se le asigna una edad Aptiana. La formación Farrat se extiende con el 

mismo nombre hacia el norte del Perú, y a las regiones de Sihuas, Pomabamba, 

al sur. Reyes, (1980). 

Formación Inca (Ki-i). 

Se ubica al este de los Baños del Inca en Cajamarca. En Cutervo se 

localiza al noroeste- sureste, en Chota al este y al oeste, al noreste en 

Hualgayoc, al este y oeste en Celendín, en San Pablo al sureste, en Cajamarca 

aflora a lo largo de casi toda la provincia, en Contumazá aflora al noreste, en 

San Marcos aflora al este y oeste, al este y oeste en Cajabamba. Se conforma 

por la intercalación sistemática de areniscas calcáreas, lutitas ferruginosas que 

en superficie da un matiz amarillento. En los alrededores de la ciudad de 

Cajamarca es de coloración rojiza. Su potencia aproximada es de 100 m. 

Infrayace concordantemente a la formación Chúlec y suprayace con la misma 

relación a la formación Farrat. 

 Edad y correlación. Debido a la presencia de Parahoplites, se le 

asigna una edad que se encuentra entre el Aptiano superior y Albiano inferior. 

Reyes, (1980). 

 

2.3.1.2 Formación Chúlec (Ki-chu). 

Se encuentra ubicado al suroeste de San Ignacio, al noroeste de Jaén, al 

noroeste y sureste de Cutervo, al noreste y suroeste de chota, en Santa Cruz al 

noreste y sureste, en Hualgayoc al noroeste y sureste, en Celendín al noroeste- 

sureste, en San Marcos al noroeste - sureste, en Cajabamba al noreste y 

suroeste, en Cajamarca en toda la provincia, en Contumazá al noroeste- 
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sureste, en San Pablo al sur y al noreste, al norte en San Miguel. La formación 

Chimú constituida por una intercalación fosilífera de calizas arenosas, lutitas 

calcáreas y margas, las que por acción del intemperismo adquieren un color 

crema amarillento. Su aspecto terroso amarillento es una característica para 

distinguirla en el campo. Generalmente los estratos de margas nodulares y las 

calizas frescas muestran colores gris parduzcos algo azulados. Su potencia 

varía de 200 a 250 m.  

Edad y correlación. Contiene una gran variedad de fósiles como 

cefalópodos, lamelibranquios y equinoideos. Estos fósiles se encuentran 

distribuidos en la parte baja del Albiano medio y en el Albiano inferior. Se 

correlaciona con la parte inferior de la formación Crisnejas que aflora en el valle 

del Marañón y con la formación Santa Úrsula, la que se extiende por los andes 

centrales del Perú. Reyes, (1980). 

 

2.3.1.3 Formación Pariatambo (Ki-pt).   

Está formada por una alternancia de lutitas con delgados estratos de 

calizas bituminosas negras, estratos calcáreos con nódulos silíceos (chert) y 

dolomíticos, tiene un característico olor fétido al fracturarlas. Su potencia varía 

entre 150 a 200 m. La formación Pariatambo yace concordantemente sobre la 

formación Chúlec e infrayace con suave discordancia a la formación Yumagual, 

esta relación se puede observar en la cuenca de Pulluicana, en la carretera 

Cajamarca - La Encañada, al este de los Baños del Inca.  

Edad y correlación. La formación Pariatambo consiste en restos de 

moluscos, estas especies son típicamente pelágicas del Albiano medio. Se 

correlaciona con la parte superior de la formación Crisnejas y con la formación 
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Yacu Ushco. Se extiende a lo largo de los andes centrales del Perú.                

Reyes, (1980). 

 

2.3.2 Cretácico Superior 

2.3.2.1 Formación Yumagual (Ks-yu). 

Está formada por una intercalación de margas y calizas gris parduzcas 

en estratos más o menos uniformes, destacando un miembro medio lutáceo 

margoso, amarillento, dentro de un conjunto homogéneo presenta escarpas por 

su dureza uniforme. En algunos horizontes se observan nodulaciones calcáreas. 

Tiene una potencia aproximada de 700 m.  

Edad y correlación. Se han encontrado especímenes del Albiano y parte 

temprana del Cenomaniano. Se correlaciona con la parte inferior del grupo 

Pulluicana y con la parte baja de la formación Jumasha del centro del Perú. 

Requelme, (2021). 

 

2.3.2.2 Grupo Quilquiñán - Formación Mujarrún (Ks-qu,m). 

Formación Mujarrún (Ks-m). 

En la región de Cajamarca, el Grupo Quilquiñán y la Formación Mujarrún 

se inicia con limolitas carbonatadas de medio sumergido; sigue con margas de 

plataforma abierta poco profunda. En la parte inferior de la secuencia de la 

Formación Mujarrún reposa concordantemente sobre la Formación Yumagual, 

en la parte superior al Grupo Quilquiñan infrayace con discordancia paralela a 

la Formación Cajamarca.  



23 

La base está formada por una potente secuencia de calizas nodulares 

macizas (miembro choro), a continuación, una intercalación de margas y lutitas 

amarillentas con abundantes especímenes del género Exogyra (miembro 

Culebra), continuando con delgados estratos de calizas nodulares y con margas 

pardo-amarillentas también fosilíferas (Formación Romirón) y también con una 

secuencia sistemática de estratos de calizas claras con lutitas arenosas y 

margas delgadas. Presenta una fauna abundante de ammonites, echinoidea y 

lamelibranquios incluyendo a coquinas de exogyra indican un mar somero de 

plataforma. Reyes, (1980). 

 

2.3.2.3 Formación Cajamarca (Ks-ca). 

Los afloramientos de la formación Cajamarca se ubican en el sector de la 

Pampa de la Culebra y hacienda Sangal. Está formada por calizas gris oscuras 

o azuladas, con delgados estratos de lutitas y margas. Las calizas se presentan 

en estratos gruesos con escasos fósiles. Esta formación yace 

concordantemente sobre la formación Quilquiñán y con la misma relación 

infrayace a la formación Celendín. Su potencia varía entre los 600 y 700 m.  

Edad y correlación. El Coilopoceras newelli asigna a la formación 

Cajamarca la edad perteneciente al Turoniano superior. Se correlaciona con la 

parte superior de la formación Jumasha, corresponde a la parte inferior de la 

formación Otuzco. Reyes, (1980). 

 

2.3.2.4 Formación Celendín (Ks-ce).  

Esta formación está formada por margas y lutitas de color gris azulado y 

amarillo rojizo, abigarradas hacia el extremo, en capas cuyo grosor en la base 
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varía entre 2 y 6 m, alcanzando hasta 8 m, en la parte superior. La Formación 

Celendín presenta intercalaciones de calizas margosas algo nodulosas en capas 

delgadas, algunas son lumaquélicas, asimismo calizas arenosas color gris 

amarillento, especialmente en la parte superior. También se observa 

abundantes láminas de yeso secundario distribuido en el material arcilloso, 

formando costras en los estratos calcáreos o también rellenando cavidades. Su 

potencia aproximada es de 300 m. Infrayace con la formación Cajamarca en 

contacto concordante, por lo contrario el contacto suprayacente con la formación 

Chota no es claro debido a la cobertura del material reciente. Esta formación 

representa el final de la sedimentación marina del cretáceo iniciándose así la 

sedimentación continental de las capas rojas. Vasquez, G. , (2009) 

Edad y correlación. Esta formación es bastante fosilífera, principalmente 

en la parte inferior y media, la fauna se encuentra tanto en los niveles limo-

arcillosos como en los calcáreos y que corresponden a cefalópodos, 

equinodermos, pelecípodos pertenecientes al Coniaciano y Santoniano. La 

formación Celendín se extiende hasta la región central del Perú y es equivalente 

lateral de la formación Arenisca de Azúcar de la región sub andina.                

Reyes, (1980). 

 

2.4. Geología Local 

2.4.1 Mesozoico. 

2.4.1.1 Grupo Puyllucana. 

Formación Yumagual (Ks-yu). 

Formada por estratos delgados a medianos de caliza hacia el piso, 

margas fosilíferas en la parte media y estratos mayor a 50cm de espesor de 
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calizas masivas (mudstone a mudstone) gris clara a parduzca con escasos 

niveles de lutita hacia la parte superior. Requelme, (2021) 

 

 

Fotografía 2: En la siguiente foto observamos los estratos de calizas grises con 
textura mudstone, pertenecientes a la Formación Yumahual.  

 

2.4.1.2 Grupo Quilquiñan, Mujarrúm (Ks-qu,m). 

Formada de calizas nodulares seguida de margas y lutitas muy suaves 

intercaladas con presencia de algunos estratos de lutitas arenosas, cubiertas 

por suelo o terrenos de cultivo, cuyo suelo es de color marrón oscuro.      

Requelme, (2021). 
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Fotografía 3: Observamos estratos de calizas claras nodulares con abundante 
presencia de fósiles del tipo Exogyra. Pertenecientes al Grupo Quilquiñan - 
Mujarrum. 

 

2.4.1.3 Formación Cajamarca (Ks-ca). 

Formada por estratos de gran tamaño de calizas finas y puras de color 

gris claro a blanquecino, cuyos afloramientos exhiben una meteorización 

kárstica con presencia de lunares que carecen de vegetación. Estas rocas son 

las que hospedan en su totalidad al intrusivo diorítico en el sinclinal Llullapuquio. 

Reyes (1980). 
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Fotografía 4: En la siguiente foto se observan estratos de calizas blanquecinas 
de la Formación Cajamarca con fracturamiento intenso, con presencia de 
lunares producto de la meteorización. Requelme, (2021). 

 

2.4.2 Cenozoico.  

2.4.2.1 Grupo Calipuy. 

Formación Porculla (Ti-vsp). 

Suprayace a los sedimentos Cretácicos. Forman una secuencia volcánica 

gruesa sub horizontal, dispuestas en estructura columnar por flujos de lava 

andesítica y de intercalaciones de flujos piroclásticos dacíticos. Son de color 

violáceo cuando están frescos y de color gris cuando están alterados. Estas 

rocas presentan en su borde exterior alteración propilítica en el contacto con el 

intrusivo diorítico en el sinclinal de Llullapuquio. Requelme, (2021) 
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Fotografía 5: En la siguiente foto se observan rocas andesíticas de color 
violáceo con textura porfirítica. Además, se observa el contacto con calizas de 
la Fm. Cajamarca. 
 

2.4.3 Depósitos cuaternarios. 

Producto de la fuerte erosión en las rocas Cretácicas y volcánicas, se 

tiene depósitos Cuaternarios recientes de tipo aluvial-fluvial, formado por clastos 

de tamaño medio de calizas, limolitas, andesitas y fragmentos de intrusivos 

porfirítico variables (diorita-granodiorita), todos ellos dentro de una matriz de 

limos, arcillas y en menor cantidad de arena fina. La ubicación de estos 

depósitos se restringe a desembocadura de quebradas, terrazas y áreas planas. 

Reyes, (1980). 

 

2.4.4 Magmatismo. 

Se ha identificado dos pulsos magmáticos donde el primero es de tipo 

granodiorítica que fue Pre - mineral, no tuvo gran aporte de mineralización, pero 

proporciona un ambiente propicio para que el momento del emplazamiento 

diorítico enriquezca el yacimiento siendo este el Intra-Mineral. El primer Stock 
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granodiorítico, está en la zona distal de la mayor mineralización, tiene una 

textura relativamente fresca con alteración propilítica donde se puede ver 

claramente sus minerales primarios. El segundo stock diorítico donde se ubica 

las leyes más altas de Au y Cu, aflora al sur del eje del sinclinal Colpayoc y en 

el flaco SW del sinclinal en la parte baja del Cerro Colpayoc. La edad de 

emplazamiento de estas intrusiones magmáticas varía desde Eoceno superior 

al Mioceno medio. Y en algunos sectores de la Formación Cajamarca de los 

flacos del sinclinal de Colpayoc se encuentran brechas hidrotermales silicificada 

con oxidaciones.  

 

 

Fotografía 6: Observamos un afloramiento de Brecha Hidrotermal en el flaco 
SW del sinclinal de Llullapuquio, con textura de clasto soportada, silicificada con 
presencia de óxidos. 

 

2.5 Geología Económica 

La Región Cajamarca tiene un gran potencial geológico-minero 

albergando en su territorio, depósitos del tipo pórfido de Cu-Au (Mo, Ag), cuerpos 
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y vetas de oro, plata y polimetálicos y depósitos epitermales de tipo alta 

sulfuración en rocas volcánicas miocénicas de la Cordillera Occidental. 

Requelme, (2021). 

 

2.5.1 Yacimientos Mineros.   

Los yacimientos minerales metálicos y no metálicos que se encuentran 

en el Departamento Cajamarca, han sido definidos por estudios realizados por 

compañías mineras, los cuales han sido determinados mediante estudios de 

exploración. A continuación, se detallan algunos de los yacimientos de interés 

económico: 
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Plano 5: Plano geológico del área de investigación. 



3 2  

 

F i g u r a  3 :  C o l u m n a  e s t r a t i g r á f i c a  d e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
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2.5.1.1 Depósitos Metálicos. 
 

Michiquillay: pórfido de Cu, Au, Ag. Se encuentra en el distrito de 

La Encañada.  

La roca huésped es un stock de dacita porfirítica o monzonita cuarcífera, 

totalmente fracturada y alterada, que intruye a rocas del cretáceo inferior. La 

roca fresca es de color gris claro, pero por acción hidrotermal cambia a tonos 

violáceos- amarillentos y rojizos, notándose la ocurrencia de epidotización, 

cloritización y sericitización. Cruzado, (2011). 

La roca fracturada alberga vetillas mineralizadas de pirita y calcopirita, 

diseminadas en toda la roca. En menor proporción se halla molibdenita, trazas 

de galena, esfalerita y enargita. Asimismo, se observa vetas de cuarzo con 

tetraedrita, esfalerita y bornita. En la zona de enriquecimiento secundario, 

abunda calcocita, acompañada de covelita, cuprita y cobre nativo. Cruzado, 

(2011) 

Cerro Corona: pórfido de Cu, Au, Ag. Está ubicado en Hualgayoc. 

El depósito Cerro Corona, se encuentra en un pórfido diorítico emplazado 

en calizas cretácicas. La mineralización de cobre - oro se encuentra en venillas 

laminares y stockwork de cuarzo, pirita, calcopirita, bornita. La magnetita y 

hematita son igualmente comunes en las venas y en las diseminaciones. La 

mineralización está asociada con la abundancia de alteración argílica y con la 

alteración de cuarzo, sericita y pirita. En los niveles inferiores predomina la 

alteración potásica, los niveles de oxidación son superficiales seguido de un 

material mezclado óxido- sulfuro. Cruzado, (2011)   
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Conga: pórfido de Au, Cu. Está ubicada entre Celendín 

(Sorochuco) y Cajamarca (La Encañada).  

El yacimiento corresponde a típicos pórfidos de oro- cobre, cuyos 

sistemas se emplazaron en la cúpula de stocks micénicos y cuya mineralización 

se emplaza en dos eventos importantes, el primero corresponde a la fase 

tardimagmática con desarrollo de minerales potásicos, sulfuros, óxidos de fierro 

y oro, y el segundo más superficial que da origen al fuerte desarrollo de 

stockwork de cuarzo con removilización de sulfuros y enriquecimiento de oro- 

cobre. El depósito El Perol, incluye metales de zinc, plomo, plata alrededor del 

pórfido de oro- cobre.  

El depósito de Chailhuagón es un típico pórfido de oro- cobre emplazado 

en un stock de microgranodiorita, que recorta las rocas calcáreas de la formación 

Yumagual, en cuyo contacto produce una aureola de mármol y pequeños lentes 

de skarn. En Chailhuagón existen cuatro tipos de ensambles: potásica, fílica, 

silicificacion y clorita. La alteración potásica es la más extensa.  

El depósito El Perol, está emplazado en los stocks cuarzo feldespático y 

diorítico, que intruye a las rocas limo calcáreas de las formaciones Quilquiñán- 

Mujarrúm, produciendo un desarrollo de mármol y skarn hacia el oeste. En el 

depósito El Perol, ocurre una cubierta de sílice- alunita donde la alteración 

potásica está ampliamente distribuida. Cruzado, (2011) 

 

Galeno: pórfido de Cu, Au, Mo, Ag. Se ubica en Cajamarca- La 

Encañada. 

La mineralización está asociada a un stock porfirítico de composición 

dacítica que intruye rocas sedimentarias del grupo Goyllarisquizga muy cerca 
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del plano axial del anticlinal de El Galeno. Dicho stock pertenece a una faja (NW- 

SE) de intrusivos subvolcánicos mineralizados que han sido reconocidos y 

explorados. La mineralización es de tipo porfirítica de cobre oro, plata y 

molibdeno y se encuentra tanto en las rocas sedimentarias del grupo 

Goyllarisquizga así como en los pórfidos intrusivos. La roca huésped comprende 

un stock de pórfido dacítico rico en biotita, de edad miocenica, el cual intruye a 

las areniscas y areniscas cuarzosas de la formación Goyllarisquizga. Cruzado, 

(2011) 

 

Colpayoc: pórfido de Au, Cu. Está ubicado en Cajamarca - 

Chetilla. 

La roca huésped son rocas sedimentarias que se encuentran perturbadas 

por el corte de intrusiones porfiriticas félsicas y domos roiodaciticos. El magma 

félsico intruyó la secuencia sedimentaria controlado por un alineamiento 

estructural de orientación NE-E. Los intrusivos del cerro Colpayoc, se 

encuentran a manera de stocks de composición diorirtica y sills de composición 

cuarzo- diorita, asociada a esta intrusión se tiene evidencias de mineralización 

característica de un depósito porfirítico de oro- cobre, con desarrollo de 

alteraciones potásica, con alteración intermedia argílica y alteración fílica con 

ocurrencia de oro- cobre.  Cruzado, (2011) 
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Yanacocha: epitermal de Au, Ag de alta sulfuración. Se ubica al 

norte de Cajamarca.  

El yacimiento está compuesto de una serie de depósitos epitermales 

auríferos y un depósito de gravas auríferas denominado La Quinua, mostrando 

un alineamiento NE.  

El depósito se encuentra dentro de una secuencia de volcánicos 

miocénicos, el distrito mineralizado se encuentra en la intersección de fallas 

regionales de dirección andina NW con el corredor estructural NE Chicama – 

Yanacocha. Estas dos direcciones controlan la ubicación de brechas e 

intrusiones. 

Las rocas volcánicas en su conjunto son intruidas por fases múltiples de 

diques andesíticos, daciticos, y cuarzodaciticos, estos últimos generalmente 

relacionados a pórfidos de cobre- oro en las raíces de algunos depósitos. El oro 

ocurre en todos los tipos de roca, generalmente con sílice masiva, sílice 

vesicular (vuggy) y sílice granular. El oro se localiza preferentemente hacia los 

márgenes de las chimeneas de brechas poco permeables, así como en las 

raíces de los domos andesíticos. Cruzado, (2011) 

 

Tantahuatay: epitermal de Au, Ag de alta sulfuración. Se ubica en 

Hualgayoc, es adyacente al depósito Cerro Corona y Sinchao.  

Es un depósito aurífero diseminado del tipo epitermal de oro- plata de alta 

sulfuración. En Tantahuatay existe un domo andesítico fuertemente brechado y 

alterado a cuarzoalunita – irofilita-diáspora con un relleno de pirita, enargita, 

covelita; debajo de la zona oxidada rica en oro. 
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El depósito se encuentra dentro de rocas del grupo Goyllarisquizga del 

cretáceo inferior, suprayacen las formaciones Inca, Chúlec, Pariatambo y Grupo 

Pulluicana del cretáceo superior. Estas secuencias son intruidas por monzonitas 

porfiriticas, stocks subvolcanicos y sills andesíticos del Eoceno. Cruzado, (2011) 

 

Sinchao: Cu, Ag, Au, Zn. Está ubicado en Hualgayoc. 

Es un yacimiento de reemplazamiento en forma de veta emplazado en 

caliza y areniscas; las que se encuentran cubiertas con volcánicos félsicos. 

Hacia el NE aparece un stock de diorita de grano fino a medio y de pórfidos de 

cuarzo- dioritas. La actividad ígnea continuó con el emplazamiento de domos 

daciticos y volcánicos rioliticos y/o daciticos que cubren parcialmente a las 

demás unidades. La fase final consiste de diques rioliticos que cortan la 

mineralización epitermal. La mena está constituida por calcopirita, tetraedrita, 

galena, esfalerita y como ganga pirita, cuarzo, calcedonia y óxidos de fierro.  

Cruzado, (2011) 

 

Colquirrumi: depósitos de Zn, Ag, Pb. Está ubicado en Hualgayoc. 

Está constituido por rocas sedimentarias plegadas de edad cretácica que 

han sido intruidas por stocks, diques y sills de composición diorita a granodiorita 

del Mioceno superior.  Cruzado, (2011) 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizaron la litología, 

estructuras y alteraciones en área del pórfido Colpayoc, las cuales presenta 

características propias que serán estudiadas e interpretadas en los softwares 

ArcGis 10.5 y Leapforg Geo 4.0. para conocer los controles de mineralización 

superficial. 

Actualmente se tiene pocos estudios relacionados a los controles de 

mineralización y modelamiento geológico en el área del pórfido Colpayoc, de los 

cuales se podría aportar información para desarrollar nuevas campañas de 

trabajos sobre exploración Infill y Brownfield. 

 

3.2. Mapa conceptual para el desarrollo de la investigación  

En este ítem se mencionarán las técnicas usadas en la investigación para 

el desarrollo óptimo de la presente tesis. 
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Figura 4: Mapa conceptual con el contenido de temas principales para el 
desarrollo de la investigación. 
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3.3. Metodología de la investigación del trabajo 

3.3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

El tipo de esta investigación será aplicativo, nivel descriptivo, explicativo 

y relacional, con un diseño no experimental y transversal en el tiempo. Se 

empleará el método explicativo y descriptivo. 

3.3.2. Población de la investigación. 

Los afloramientos rocosos que conforman el área del proyecto del pórfido 

Colpayoc, que comprende ± 7.4km2 de área. 

 

3.3.3. Muestra de la investigación.  

Litología, estructuras y alteración. 

 

3.3.4. Unidad de análisis de la investigación. 

Tipos de roca, tipos de estructura y tipos de alteración. 

 

3.3.5. Desarrollo de la investigación.  

Con los datos obtenidos en campo de la muestra de la investigación se 

realizarán los siguientes trabajos: 
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▪ El cartografiado litológico 

▪ El cartografiado estructural 

▪ El cartografiado de alteraciones 

▪ El modelamiento geológico 

En los siguientes párrafos se detallará la fundamentación teórica con la 

finalidad de entenderla y comprenderla, para aplicarla en la presente tesis. 

 

3.4. Marco tectónico  

Los yacimientos tipo pórfidos están relacionados a márgenes 

convergentes de placas (zonas de subducción) ligados a arcos magmáticos. Los 

cuales están asociados a estructuras regionales (controles estructurales) que 

controlan su emplazamiento. Estas intrusiones se caracterizan por tener gran 

cantidad de agua que beneficia en el transporte de elementos metálicos (oro, 

plata, cobre, zinc y plomo) generalmente en compuestos sulfurados y clorurados 

(Ver figura 5).  Sun et al. (2015). 
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Figura 5: Marco tectónico de los Pórfidos Cupríferos, se observa el proceso de 

fusión en las zonas de comprensión para la formación de estos yacimientos. Sun 

et al., (2015). 

Davies (2002), Los magmas del Mioceno medio-temprano se desarrolló 

bajo una corteza espesa, equilibrada con un residuo rico y húmedo anfibólitico y 

se asocian con una serie de depósitos de Cu pórfido. Las poblaciones de 

Mioceno estéril fueron sometidas a fraccionamiento de hornblenda, mientras que 

la composición de stocks sin mineralización cotidiana fue controlada por 

fraccionamiento de biotita. 

 Los magmas con un residuo rico en anfíboles fueron los causantes de la 

mineralización para la formación de yacimiento tipo Pórfido en la región de 

Cajamarca. Davies (2002). 
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Debido a esto se puede encontrar pórfidos de Cu-Au y Au-Cu en la región 

de Cajamarca, se formaron durante los eventos magmáticos del Mioceno 

temprano, a través de intrusiones de stocks predominantes de dioritas y Qz-

dioritas (Ver figura 6). 

 

Figura 6: Magmatismo del Mioceno Temprano - Medio para la formación de 

Pórfidos de Cu-Au y Au- CU, 23-17Ma. Davies, (2002). 

 

3.4. Deposito mineral tipo pórfido  

Las definiciones de los yacimientos de pórfido que se utilizan en la 

actualidad se centran en la textura porfirítica de las intrusiones calco-alcalinas 

dominantes, que albergan mineralización de Cu ± Au ± Mo asociado a sulfuros 

(pirita-calcopirita-bornita) en forma de diseminaciones, relleno de brechas, sobre 

todo dentro de stockwork y en capas de cuarzo- venillas de sulfuro. La mejor 

mineralización puede producirse en los márgenes superiores de los plutones o 
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en las apófisis en forma de cepas verticales atenuadas derivadas de rocas 

madre magmáticas más profundas y que se elevan a profundidades de 1 a 2 km 

por debajo de la paleo superficie.  Cobertt, (2018). 

Mientras que los yacimientos de pórfidos suelen mostrar secuencias 

paragénicas características de alteración hidrotermal zonificada y estilos de 

vetas, las mejores leyes de metal se asocian a aquellos sistemas que presentan 

múltiples intrusiones y, por tanto, eventos de mineralización polifásica, aunque 

las intrusiones post - mineralizadas pueden rebajar el mineral (Ver figura 7). 

Cobertt, (2018). 

 

 

Figura 7: Modelo conceptual de los sistemas de pórfidos en las Filipinas Corbett, 

(1997). 
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Los depósitos tipo pórfido son de origen magmático – hidrotermal 

relacionados a rocas intrusivas félsicas a intermedias. Su mineralización 

consiste en minerales principales de cobre, oro y molibdeno que se encuentran 

diseminados en las venas y brechas que se distribuyen uniformemente en 

grandes volúmenes de roca, con un alto tonelaje y baja ley. Las rocas caja e 

intrusiones están alteradas, las cuales presentan diversas estructuras como 

Stockwork, bloques colgados, vetillas siendo la principal el Stockwork. Los tipos 

de pórfidos según su mena, se les da el nombre por el mineral que este en mayor 

concentración, teniendo en cuenta el ambiente de formación. Pueden ser: 

Pórfidos de Cu-Au, Pórfidos de Au-Cu, Pórfidos de Cu-Mo, Pórfidos de Mo. 

Sillitoe, (2010). 

La anatomía de un sistema telescópico de pórfido Cu, (Ver figura 8) que 

muestra interrelaciones espaciales de un depósito de pórfido Cu ± Au ± Mo, 

ubicado en el centro en un stock de pórfido multifásico y sus rocas huésped 

inmediatas; skarn periférico proximal y distal, reemplazo de carbonato 

(chimenea-manto) y depósitos alojados en sedimentos (distal-diseminado) en 

una unidad de carbonato y vetas sub epitermales en rocas no carbonatadas; y 

depósitos epitermales suprayacentes de alta sulfuración en el lithocap, e 

intermedia sulfuración junto al entorno del lithocaps. La leyenda explica la 

secuencia de los tipos de roca, con el stock de pórfido anterior al emplazamiento 

de mar - diatrema, que a su vez se superpone el desarrollo de lithocaps y la 

brecha freática. Fuente: Sillitoe, (2010). 
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Figura 8: Anatomía de un sistema telescópico de pórfido Cu. 

 

3.5. Alteración Hidrotermal de un Yacimiento tipo Pórfido 

Es el cambio mineralógico, textural y químico que se produce en la roca 

intrusiva y la roca caja como respuesta al desequilibrio físico-químico que se 

genera por la acción de las soluciones hidrotermales, las cuales transportan los 

minerales que se van a precipitar debido a las condiciones de temperatura y pH. 
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Los principales tipos de alteración son potásica, propilítica, sericitica o filíca, 

argílica, argílica avanzada y skarn, (Ver figura 9). Sillitoe, (2010). 

 

 

Figura 9: Alteraciones principales de los Yacimientos Porfiríticos, además se 

muestra la transición de alteraciones pórfido – epitermal. Sillitoe, (2010). 

 

Alteración Potásica: Se caracteriza porque incluye el reemplazo y las 

fases de potasio, el feldespato de potasio y la biotita; La adición de feldespato 

de potasio es característicamente el mineral de potasio dominante en las rocas 

silíceas o graníticas, mientras que la biotita es el mineral de potasio dominante 

en las rocas de pared de composición intermedia o máfica. Los minerales de 

sulfuro en esta alteración incluyen bornita, calcopirita y (o) pirita. Magnetita, 
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molibdenita, anhidrita y (o) calcita son otros minerales comunes en esta 

alteración. La alteración potásica está directamente asociada con abundantes 

existencias de vetillas ricas en cuarzo, incluidas como vetillas de cuarzo bornita-

calcopirita ± magnetita ± anhidrita ± calcita, cuarzo ± cobre-hierro-sulfuros ± 

molibdenita. 

Alteración Fílica: Se caracterizan por el reemplazo de todos los 

minerales de roca por mica de potasio blanco de grano fino (sericita) y cuarzo 

acompañado de un pequeño porcentaje de pirita o hematita especular. 

Alteración Propilítica: Se refiere a la alteración de las rocas ígneas por 

hidratación, carbonatación, oxidación y reacciones locales de sulfuración para 

formar conjuntos ricos en minerales hidratados y que contienen carbonato, 

sulfuro y (o) hematita. Los conjuntos típicos contienen epidota, clorita o actinolita 

y en algunos casos pirita a altas temperaturas y clorita, illita-sericita o esmectita 

y en algunos casos pirita a temperaturas más bajas como reemplazo de 

plagioclasa cálcica y minerales ferromagnesianos. Los minerales de cobre 

hipogénico son poco frecuentes en las zonas de alteración propilítica. 

Alteración Argilíca: Se caracteriza por conjuntos arcillosos formados por 

alteración hidrolítica, típicamente se forma a una temperatura más baja que la 

alteración fílica ya un pH relativamente bajo, pero a un pH más alto que la 

alteración argílica avanzada a temperaturas similares. En esta alteración, los 

minerales de arcilla esmectita o caolinita sustituyen plagioclasa, el feldespato de 

potasio ígneo es estable, y los minerales ferromagnesianos son reemplazados 

por clorita y pirita. 
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Alteración Argilíca Avanzada: Se caracteriza por una alteración 

hidrolítica intensa y por la lixiviación de cationes que forman minerales de silicato 

de aluminio hidratado (pirofilita, dickita y caolinita), en zonas de alta temperatura, 

además se forma alunita y minerales ricos en sílice, tales como topacio, 

diásporo, corindón y dumortierita. 

Skarn: Se refiere a minerales de silicato de Ca-Fe-Mg que han 

reemplazado el carbonato y otras en las paredes de la roca caja. Los minerales 

de silicato de magnesio son dominantes en los protólitos dolomíticos y los 

minerales de silicato de calcio y hierro son dominantes en los protólitos de caliza. 

Esta alteración está relacionada con los yacimientos tipo skarn. Los cuales se 

forman por el contacto de un intrusivo con rocas sedimentarias carbonatadas 

produciendo un intercambio iónico y ocasionando que precipite los minerales. 

Las alteraciones hidrotermales también fueron clasificadas por su estilo y 

la intensidad de alteración. Por su estilo se clasifica en pervacivo, selectiva, en 

halo con venillas y en venillas, Mientras que la intensidad se clasifica en intensa, 

fuerte, moderada y débil, (Ver figura 10 y 11). 
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Figura 10: Se aprecian ejemplos de estilos de alteración. Hedenquist, 

(2010). 
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Figura11: Se aprecian ejemplos de la intensidad de alteración, donde mientras 

más fuerte sea la textura primaria se va perdiendo. Hedenquist, (2010). 

 

 

3.6. Mineralización de un Yacimiento tipo Pórfido 

Es la formación de minerales, tanto mena y ganga que se formar por las 

precipitaciones de iones metálicos y no metálicos que han sido transportados 

por fluidos hidrotermales. David et al, (2010) Los tipos son: 

Hipógena: Los minerales de cobre predominantes en esta zona son la 

calcopirita, que ocurre en casi todos los depósitos, y la bornita. El único mineral 

de molibdeno es la molibdenita. El oro es coproducto o en otras ocasiones 

presenta un índice alto de ley que lo hace el más importante, este reside en la 

bornita y calcopirita (vetillas, brechas, diseminado). Otros minerales hipogénicos 
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que comúnmente ocurren con minerales de cobre son el cuarzo, la pirita, la 

sericita, epidota, biotita, feldespato de potasio, magnetita y anhidrita. Esta zona 

es la primera en formarse en los pórfidos. (Ver Figura 12) 

Supergena: En esta zona contiene minerales de cobre y un gran número 

de otros minerales precipitados de aguas freáticas descendentes y de pH bajo 

que disolvieron minerales de cobre hipogénicos los cuales se redepositaron en 

minerales de cobre estables en ambientes oxidantes de baja temperatura como: 

La covelita, calcosina, la malaquita, la azurita, la cuprite, la tenorita, la crisocola, 

el cobre nativo; Numerosos otros minerales de carbonato de cobre, óxidos, 

silicatos y sulfato están presentes. (Ver Figura 12) 

El enriquecimiento de los yacimientos porfiríticos está controlado por 

muchos factores, incluyendo la presencia de zonas gruesas de mineral 

hipogénico; Permeabilidad proporcionada por fallas, fracturas y venas de 

stockwork; Configuración y mineralogía de zonas de alteración hipogénica, 

Tasas de erosión y oxidación (clima), tectonismo, topografía y tiempo. 
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Figura 12: Zonas de mineralización de un yacimiento tipo Pórfido. David 

et al., (2010) 

 

Gossan: Se refiere a un producto de meteorización, que contiene Fe y 

que se sitúa encima de un depósito de sulfuros. Se forma por oxidación de los 

sulfuros y por la lixiviación del azufre y la mayoría de los metales dejando como 

únicos remanentes óxidos e hidróxidos de Fe y Mn y raramente algunos sulfatos. 

Zona de lixiviación (Leach Cap): Esta zona se caracteriza por ser una 

zona de óxidos de Fe y Mn. Esto es característico en algunos depósitos, 

caracterizado por ensamble de cuarzo – arcillas. Esta zona es la última que se 

puede formar en los depósitos tipo Pórfidos. 

 



54 

3.7. Vetillas de un yacimiento tipo Pórfido 

Gustafson y Hunt (1975), dan una primera clasificación de vetillas como son:  

Vetillas tipo EB: Son Irregulares de espesor menor a 10 mm, 

constituidas por biotita ± cuarzo, con variable albita, feldespato potásico, 

actinolita, apatito, andalusita, corindón, cordierita, ilmenita y esfeno. 

Mineralización de bornita, calcopirita y pirita. Con o sin halo de biotita y algo de 

albita. 

Vetillas tipo EBT: Vetilla con relleno granular de cuarzo, anhidrita, 

feldespato potásico y sulfuros (bornita y calcopirita). Su espesor es mayor a 10 

mm con halo bien definido entre 2 – 5 mm de biotita con menores cantidades de 

feldespato potásico, cuarzo y sericita. 

Vetillas tipo A: Venillas tempranas de cuarzo (50-95%), con feldespato 

potásico, anhidrita calcopirita, bornita y molibdenita. Son irregulares, 

discontinuas y segmentadas. Están cortadas por todos los otros tipos de venillas 

y están formadas en roca dúctil con 1 – 25 mm de potencia. 

Vetillas tipo B: Son continuas, planares, con caras paralelas y con 

bandeamiento. Su potencia entre 5 mm-10 cm, están formadas por caurzo, 

anhidrita y sulfuros (sin feldespato potásico). Tampoco presenta halo. 

Vetillas tipo D: Cortan a las venillas de cuarzo A y B, están constituidas 

por sulfuros y sulfatos con menos cuarzo y algo de carbonatos. Presenta halos 

de sericita, con una parte externa de caolinita calcita, además son continuas con 

orientación preferencial y su potencia entre 1 mm y 20 cm con sulfuros. 
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Vetillas tipo E: Vetilla muy similar al tipo D, pero con presencia de 

carbonatos como ankerita y siderita. Tiene un halo cuarzo-sericita con 

carbonatos además sulfuros como pirita, enargita, tetraedrita y tenantita. 

Vetillas tipo M: Vetillas de magnetita, actinolita, calcopirita, cuarzo. 

Generalmente continuas y sinuosas. 

La secuencia de vetillas en los depósitos porfiríticos, de una manera 

general pueden subdividirse en tres grupos: (1) vetas tempranas, libres de 

cuarzo y sulfuros que contienen actinolita, magnetita (tipo M) Biotita (tipo EB) y 

K-feldespato, y típicamente carecen de vetas de alteración; (2) vetillas 

dominados por cuarzo granulados sulfurosos, con orillas de alteración estrechas 

o no fácilmente reconocibles (tipos A y B); Y (3) venas y vetas de cuarzo-sulfuro 

tardías, cristalinas, con prominentes vetas de alteración feldespáticas 

(incluyendo el tipo D). (Ver Figura 13). Sillitoe, (2010). 
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Figura 13: Cronología esquemática de las secuencias de vetillas: a. Depósitos 

de Cu-Mo y b. Pórfido Cu-Au depósitos asociados con calco-alcalino intrusiones. 

Sillitoe, (2010). 

 

3.8. Brechas hidrotermales - magmáticas 

Las brechas dominantes en los depósitos mineral tipo pórfido se derivan 

de una interacción de componentes hidrotermales y magmáticos, variando estos 

últimos desde las intrusiones de pórfido en profundidad hasta los domos y diques 

de alto nivel de la corteza que aportan calor, volátiles y metales al proceso de la 

brecha. La clasificación de las brechas empleada aquí (Ver figura 13) se basa, 

por tanto, en una progresión que va desde las brechas dominadas por el magma 

a nivel de la corteza profunda, con fluidos magmáticos y poco componente de 

agua meteórica, hasta las brechas dominadas por el agua meteórica a nivel de 

poca profundidad, con una aportación poco evidente de las rocas fuente de 
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magma. Naturalmente, algunas brechas son difíciles de clasificar dentro de este 

esquema y las brechas tectónicas y de disolución también podrían considerarse 

en la periferia de esta clasificación. Aunque los procesos 

tectónicos/estructurales pueden desencadenar la formación de brechas 

(erupción, etc.), estos aspectos pueden no ser fácilmente discernibles en la 

brecha. Por lo tanto, las brechas se discuten esencialmente en orden desde los 

niveles profundos hasta los niveles superficiales de la corteza, ya que hay una 

disminución progresiva de las contribuciones magmáticas y un aumento de las 

contribuciones meteóricas a la brecha como: contacto → intrusión → magmática 

hidrotermal (que contiene intrusión y colapso) → brechas freatomagmáticas → 

brechas freáticas. 

 
 

Figura 14: Resumen de la clasificación de brechas genéticas. (geopersa 

brechas en sistemas hidrotermales) 
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3.8.1. Brechas hidrotermales magmáticas. 

Las brechas hidrotermales magmáticas muestran un componente 

hidrotermal pronunciado derivado de cuerpos fuente magmáticos comúnmente 

invisibles a una profundidad a la que debería ser evidente algún vínculo. Varias 

variaciones son evidentes como: Pebble dykes, Brechas de intrusión 

hospedadas en roca encajonante, Brecha pipe hidrotermal magmática, Brechas 

de descompresión, Brechas de colapso y Brechas pipe de matriz de turmalina. 

Corbett, (2018). 

Las brechas hidrotermales magmáticas tienen la secuencia de eventos 

como: inyección inicial de material de intrusión (erupción) y/o desgasificación de 

volátiles, colapso y colocación en etapa posterior de fluidos mineralizados en 

espacios abiertos. Se estima que las chimeneas de brecha se emplazan a 

profundidades de 1 a 3,6 Km, lo que se interpreta principalmente por su 

ubicación en porción apical de intrusivos epizonales. Ellas se presentan como 

cuerpos individuales o en grupos ("clusters") de hasta 200. En general son 

verticales y no se desvían más de ±15º de la vertical.  

Se trata de cuerpos cilíndricos de sección circular u ovoide en planta y 

con una extensión vertical varias veces mayor que la dimensión horizontal; 

aunque en la mayoría se angostan en profundidad en forma de cono invertido; 

ocasionalmente presentan formas bífidas en profundidad o bien se ramifican 

hacia arriba. La dimensión horizontal (diámetro) en general oscila entre 50 a 300 

m, la vertical en muchos casos se desconoce, pero varía entre 725 y 860 m. 

Corbett, (2018). 
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3.8.2. Brechas freatomagmáticas. 

Según Corbett (2018), las brechas freatomagmáticas se forman por la 

interacción de un fluido hidrotermal y un componente magmático caliente como 

sugiere el término, freato para el agua presurizada que se convierte en vapor y 

magmático para la fuerza impulsora de la intrusión caliente. Las brechas 

individuales se caracterizan por clastos que se muelen fuertemente durante el 

transporte, asentados en una matriz de harina de roca con alteración hidrotermal 

asociada, mientras que el proceso de brechización presenta tanto la inyección 

hacia arriba, luego el colapso y la mineralización en etapa posterior. Las 

chimeneas de brecha de diatrema se ventilan a la superficie como cuerpos 

atenuados verticalmente, que ocurren comúnmente en asociación con 

complejos de cúpula de flujo. Donde está escasamente erosionada, la expresión 

superficial de una chimenea de brecha diatrema se denomina volcán mar y 

puede estar llena de depósitos lacustres, mientras que la eyección forma anillos 

de toba fuera de la chimenea que recubren las rocas de la pared adyacente.  

La escala de los cuerpos de brechas freatomagmáticas varía desde varios 

diques de brechas freatomagmáticas de escala mm (que no necesitan ventilar a 

la superficie) hasta chimeneas de diatrema con una expresión superficial de 

hasta> 5,5 x 2,5 km de escala para la diatrema de Cripple Creek, Colorado. Las 

brechas freatomagmáticas aparte de harina de roca, muchas brechas tienen en 

su matriz material tobáceo juvenil. El material comúnmente se aproxima a la 

dacita en cuanto a composición e incluye cristales enteros y fragmentos de 

cristales de cuarzo, biotita y feldespato. El componente tobáceo a menudo es 

difícil de reconocer, cuando está intensamente alterado. Corbett (2018). 
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3.8.3. Brechas freáticas. 

Para Corbett (2018), las brechas freáticas se desarrollan por la liberación 

violenta de vapor presurizado, restringido localmente debajo de rocas 

silicificadas impermeables que podrían actuar como una barrera, típicamente a 

niveles corticales poco profundos y formando localmente cuerpos en forma de 

chimenea que varían desde unos pocos metros hasta muchas decenas de 

metros de diámetro.  

Las chimeneas están localizadas por estructuras que por el movimiento 

continuo desencadenan muchas erupciones. Las chimeneas de brechas que se 

extienden a solo unas pocas decenas de metros de diámetro se abren a la 

superficie para formar cráteres de erupción poco profundos que permanecen 

como lagunas calientes en terrenos jóvenes como la Zona Volcánica Taupo y la 

Isla Blanca, Nueva Zelanda. Corbett, (2018). 

 En esta definición de brechas freáticas, el vapor es comúnmente 

proporcionado por fuentes geotérmicas dominantes, que pueden haber sido 

calentadas por una fuente magmática proximal, aunque las brechas freáticas o 

eruptivas se definen como que contienen una entrada magmática directa 

mínima. Otros factores desencadenantes del freático dinámico o erupción 

incluyen principalmente la eliminación de la presión de confinamiento mediante 

el destecho rápido, común en entornos geotérmicos propensos a terremotos, así 

como los cambios locales en la hidrología, como el aumento del agua 

subterránea por lluvias elevadas o una inundación, así como cualquier aumento 

en flujo de calor, como el magma ascendente en profundidad. Corbett (2018). 
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3.9. Principios estructurales 

Nelson (2010), El comprender apropiadamente los principios 

estructurales permite conocer el control estructural que presenta un depósito 

mineral, la cual es fundamental en la exploración de recursos minerales, desde 

el punto de vista de mineralizaciones hidrotermales. Son las zonas 

extensionales las más favorables para albergar depósitos minerales, la 

extensión genera espacios por donde los fluidos pueden circular con mayor 

facilidad y las masas minerales serán mayores; las fallas y estructuras presentes 

en un depósito mineral servirán como canales de migración de los fluidos 

hidrotermales y determinar el sentido de movimiento de una falla individual o 

zona de cizalla será vital para predecir la presencia de zonas de extensión.  

3.9.1. Esfuerzo. 

Según Anderson (1951), reconoció que las propiedades de las 

direcciones de esfuerzos principales en combinación con la ley Mohr-Coulomb 

requieren que cerca de la superficie de la Tierra solo se puedan formar fallas de 

cizallamiento según la dirección (desgarre), y fallas de deslizamiento según el 

buzamiento (normales o inversas). Babín Vich & Gómez, (2010). A partir de las 

orientaciones de las fallas que se han formado en un campo de esfuerzos dado, 

se puede evaluar estereográficamente la orientación de los esfuerzos 

principales que han dado lugar a estas fallas, o bien, conocida la orientación de 

los esfuerzos y el valor del ángulo de fricción interna de la roca, deducir la 

orientación y características de fallas resultantes. 

 

Según Anderson (1951), se tendrá en cuenta las 3 principales premisas: 

Los tres ejes principales de esfuerzos son perpendiculares entre sí. 
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La línea de intersección de los círculos mayores en las fallas conjugadas 

es σ2. 

El plano perpendicular a σ2 se denomina plano de movimiento y contiene 

σ1 y σ3. 

La línea de intersección de los dos planos de falla en todos los casos 

coincide con el esfuerzo principal medio σ2. 

Anderson propone un modelo de clasificación dinámica para las fallas, 

basado en el posicionamiento de los tres vectores principales σ1, σ2 y σ3, 

ortogonales entre sí. Anderson restringe este modelo al siguiente requisito 

general de: 

σ1 > σ2 > σ3 (Ver figura 14) 

 

Figura 15: Modelo de Anderson para clasificar fallas. Rowland, (2007). 

 

3.9.1.1. Representación estereográfica de la clasificación de 

Anderson. 

La relación existente entre el método poblacional de fallas (criterio en el 

cual se fundamenta el software Faultkin) y la clasificación andersoniana de fallas 
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se basa en limitar para cada falla las zonas de espacio compatibles en 

comprensión y en extensión superponiendo estos campos en proyección 

estereográfica. Babín – Vich & Gómez, (2010).  

 

 
 

Figura 16: Block diagrama derivado del modelo Andersoniano y su 
relación con la representación estereográfica en Faultkin. (Fossen, 
2010). 

 

3.9.2. Deformación. 

La deformación es un término general que se emplea para referirse a 

cambios en la forma y/o volumen que pueden experimentar las rocas. Como 

resultado del esfuerzo aplicado, una roca puede fracturarse o deformarse 

arrugándose. Las condiciones y ambientes de deformación de las rocas son muy 

variados, ya que pueden encontrarse desde niveles muy superficiales hasta los 

40 kilómetros de profundidad. Para poder interpretar las condiciones de 

formación de cada estructura, es imprescindible asociarla a un nivel estructural. 

García, (2012). 

Mattauer (1976), manifiesta que niveles estructurales son los diferentes 

dominios de la corteza en que los mecanismos dominantes de la deformación 
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permanecen iguales. Han sido definidos tres niveles estructurales de manera 

que se enlacen fácilmente con las subdivisiones tectónicas habituales (ver 

Figura 16.). Nivel estructural superior, el mecanismo dominante es el 

cizallamiento, dominio de las fallas. Nivel estructural medio, el mecanismo 

dominante es la flexión, dominio del plegamiento isopaco. Nivel estructural 

inferior, el primer mecanismo dominante es el aplanamiento y luego el flujo, 

dominio de los pliegues anisopacos.  

 

 
Figura 17: Corte teórico de una parte de la corteza mostrando la superposición 
de los diferentes niveles estructurales y la forma de las estructuras 
correspondientes. Mattauer, (1976). 

 

3.9.3. Fracturas. 

Una fractura es cualquier discontinuidad plana o subplanar que es muy 

estrecha en una dimensión en comparación con las otras dos y se forma como 

resultado de un esfuerzo externo o interno. A menudo se describen como 

superficies, pero a alguna escala siempre hay un grosor involucrado. Las 

fracturas se pueden separar en fracturas por cizallamiento (superficies de 

deslizamiento) y fracturas de apertura o extensión (Diaclasas, fisuras y venas), 
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como se ilustra en las Figura 17. Además, se pueden definir fracturas de cierre 

o contracción. Fossen, (2010). 

 

 
 

Figura 18: La orientación de varios tipos de fracturas con respecto a los 
esfuerzos principales, Fossen, (2010). 

 

Según Fossen (2010), una fractura por corte o superficie de deslizamiento 

es una fractura a lo largo de la cual el movimiento relativo es paralelo a la 

fractura. El término fractura por corte se usa para fracturas con pequeños 

desplazamientos (escala de mm a dm).  

Las fracturas de extensión son fracturas que muestran extensión 

perpendicular a las paredes. Las diaclasas tienen un desplazamiento 

extensional diminuto a través de las superficies diaclasadas. Las fracturas de 

extensión están llenas de gas, fluidos, magma o minerales. Cuando se llena con 
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aire o líquido, usamos el término fisura. Las fracturas de extensión llenas de 

minerales se llaman venas, mientras que las fracturas llenas de magma se 

clasifican como diques.  

Las estilolitas son fracturas de compactación caracterizada por 

superficies muy irregulares, es por ello que se considera como fracturas de 

contracción o de cierre.  

3.9.3.1. Mecánica de la fractura. 

Las fracturas, que causan permeabilidad estructural y son los sitios de la 

mayoría de los yacimientos estructuralmente controlados, se forman en dos 

modos fundamentales de miembro final: 1) modo de apertura y 2) modo de 

cizallamiento. Las fracturas de apertura (también denominadas fracturas de 

extensión) se forman mediante el movimiento de las paredes de fractura 

perpendiculares al plano de la fractura; se forman en el plano σ1-σ2 y 

perpendiculares a σ3 (Figura 18. A). Nelson, (2010) 

 

 

Figura 19: A) Las fracturas de apertura (= fractura de extensión) se 

forman en el plano perpendicular al eje de esfuerzo principal mínimo. B. 

Las aperturas también pueden formarse a lo largo de fracturas de corte 

(fallas) con cualquier desviación de la geometría de falla plana. Nelson, 

(2010) 
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Fracturas de cizalla (fallas) se forman por el movimiento de las paredes 

de fractura paralelas al plano de la fractura. Teóricamente, se forman entre 45 ° 

a σ1 debido a que el esfuerzo máximo de cizalla se desarrolla en planos de esta 

orientación. Sin embargo, observaciones empíricas en los experimentos de 

deformación de rocas muestran que las fracturas por cizalladura forman un 

ángulo de ~ 30 ° a σ1, y pueden formarse como un conjunto conjugado (fallas 

con sentido de deslizamiento opuesto y con un ángulo interplanar de ~60° que 

es cortado por σ1, ver figura 19). Nelson, (2010) 

 

 

Figura 20: Fracturas de cizalla (fallas) forman un ángulo de ~ 30 ° con 
respecto al eje de esfuerzo principal máximo, Nelson, (2010) 

 

En la práctica, la mayoría de las fracturas que contienen yacimientos 

probablemente se forman con componentes de modo de apertura y de cizalla. 

Esto es debido a que cualquier desviación leve de la geometría de la falla planar 

(por ejemplo, en curvatura de falla), causará algún componente del modo de 

apertura a lo largo de la falla (Figura 21. B), y conduzca así al flujo de fluido 

potencial y a la precipitación del mineral. Nelson, (2010). 
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Es importante destacar que, para la formación de yacimientos, las 

fracturas de extensión forman la permeabilidad estructural principal, 

preferentemente en la dirección σ2. Sin embargo, las fracturas de extensión 

pueden formarse localmente a lo largo de fallas donde la orientación del plano 

de falla se dobla para acercarse al paralelismo a σ1 o en las zonas de 

desplazamiento (Figura 21. B). Estos lugares a lo largo de las fallas son los 

objetivos principales para la exploración. Tenga en cuenta que los jogs y 

curvaturas son funciones tridimensionales y pueden formarse en cualquier 

orientación; sin embargo, la orientación está relacionada con la cinemática de la 

falla como se muestra en la figura 20. Nelson, (2010). 

 

 
Figura 21: Desarrollo local de las fracturas del modo de apertura 
(extensión) fracturas en jog de falla (formando una serie de veta en 
echelon) y estructuras en curvatura de falla. Las flechas grises ilustran la 
orientación del esfuerzo principal máximo. Nelson, (2010) 

 

Controles estructurales sobre la permeabilidad 

La permeabilidad estructural, y por lo tanto la formación del mineral, se 

localiza en las áreas de mayor apertura de fractura y densidad de fractura. La 

evidencia física del paso del flujo del fluido incluye vetas de extensión, zonas de 
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fallas mineralizadas y brechas con matriz precipitado hidrotermalmente 

(cemento), todas las cuales pueden ocurrir en la misma estructura. Las mallas 

de permeabilidad por fallas-fracturas pueden formarse en varias geometrías. 

Nótese, sin embargo, que el enfoque, no la dispersión, de los fluidos 

mineralizantes es un proceso necesario para la formación de mineral. La 

focalización de la permeabilidad a lo largo de la dirección σ2 en mallas de falla-

fractura puede ocurrir en una serie de ajustes estructurales, incluyen: Jogs y 

curvaturas de fallas de dilatación. (Figura 22. B, 22. C) 

Disposición de vetas en echelon (Figura 22) 

Zonas de intersección (falla-falla, falla-capa, falla-dique, dique-capa, 

etc.) 

La brechificación en cualquiera de las estructuras anteriores, así 

como en conductos y chimeneas intrusivas, aumentará la 

permeabilidad a la fractura a través de la rotación de bloques 

limitados por fracturas. Nelson, (2010) 
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Figura 22: Ilustración de la permeabilidad estructural desarrollada 

preferentemente a lo largo de la dirección σ2 en disposición de vetas 

en echelon, jogs de fallas de dilatación y curvaturas de fallas de 

dilatación. El ejemplo usado aquí es fallas de rumbo (horizontal) en 

las cuales las líneas slickenline buzan ~ 0 °. Nelson, (2010), pág. 

16) 

 

Los condicionantes que llevan a la precipitación de mineralizaciones 

hidrotermales en zonas profundas (mesotermales) y someras (epitermales). 

Mientras que en el ambiente somero epitermal se encuentra caracterizado por 

condiciones de presión hidrostática (P=columna de agua) los sectores profundos 

(varios kilómetros) presentan condiciones de presión litostática (P=columna de 

roca). Entre un ambiente y otro existe toda una zona transicional que se 

denomina de presión suprahidrostática. En el caso de los yacimientos auríferos, 

los epitermales, formados a profundidades de 1 km o menos se han generado 

bajo condiciones netamente hidrostáticas. Los grandes yacimientos auríferos 

mesotermales asociados a zonas de cizalla en régimen dúctil-frágil, 

corresponden por su parte a situaciones donde la presión ha sido 

suprahidrostática a litostática. Una de las premisas fundamentales es que las 

mineralizaciones se generan en sistemas de falla activos, es decir, en relación 

con actividad sísmica. La capacidad de ruptura de un sismo induce 

abruptamente el movimiento de fluidos en una falla, y, por lo tanto, la 

precipitación de su carga metálica en zonas estructuralmente favorables (en 

extensión) donde se crean las condiciones físicas adecuadas. Sibson, (1990) 
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3.9.4. Fallas. 

Una falla es una superficie o zona estrecha en la corteza terrestre a lo 

largo de la cual un lado se ha movido en relación con el otro en una dirección 

paralela a la superficie o zona. La mayoría de las fallas que vemos en la 

superficie de la Tierra son fracturas cortantes frágiles o zonas de fracturas 

cortantes muy próximas, pero algunas son zonas estrechas de deformación 

dúctil donde el movimiento tuvo lugar sin pérdida de cohesión a escala de 

afloramiento. Generalmente usamos el término falla para fracturas por 

cizallamiento o zonas que se extienden a distancias de metros o más. Las 

características a una escala de centímetros o menos se denominan fracturas por 

cizallamiento, y las fracturas de cizallamiento a una escala de milímetros o 

menos pueden ser visibles solo bajo el microscopio, a veces se denominan 

microfallas. Las fallas son a menudo características estructurales de primer 

orden en la superficie de la Tierra y en su interior. Afectan a los bloques de la 

corteza terrestre de miles o millones de kilómetros cuadrados en el área, e 

incluyen límites de placas principales de cientos o incluso miles de kilómetros de 

largo. En cada escala, las características geométricas de las fracturas son 

similares y las estructuras de fallas ocurren en una amplia variedad de escalas. 

Twiss & Moores, (2007). 

 

3.9.4.1. Elementos de una falla. 

Las grietas o fracturas que contengan desplazamiento se denominan 

fallas geológicas, puede ocurrir en una roca en uno, dos o tres modos 

fundamentales, o en una combinación de estos, donde existen esfuerzos y 
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periodos de relajación, lo cual da como resultado lo que denominamos 

estructuras geológicas. Allmendinger, (2015). 

A. Falla: Discontinuidad en la roca a lo largo del cual ha ocurrido 

desplazamiento. 

B. Plano de Falla: Plano o superficie a lo largo del cual ha ocurrido 

desplazamiento. 

C. Bloque Techo: Bloque que descansa por encima de un plano 

de falla inclinado; si el plano de falla es vertical este térmico no es 

aplicable. 

D. Bloque Piso: Bloque que yace por debajo de un plano de falla 

inclinado. 

E. Falla con desplazamiento: Falla cuyo desplazamiento tiene 

componentes en la dirección del buzamiento y en la dirección del 

rumbo del plano de falla. 

F. Desplazamiento neto: Desplazamiento en la dirección misma 

del movimiento; se expresa como la distancia medida sobre el 

plano de falla, entre dos puntos localizados en bloques opuestos, 

que antes eran adyacentes. 

G. Desplazamiento de buzamiento: Componente del 

desplazamiento neto en la dirección del buzamiento de una falla; a 

su vez, este desplazamiento puede ser descompuesto en dos 

componentes: desplazamiento vertical o salto y desplazamiento 

horizontal o rechazo. 

H. Salto de Falla: Desplazamiento vertical de una falla; equivale a 

la componente vertical de desplazamiento de buzamiento. 
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I. Rechazo: Desplazamiento horizontal de una falla; equivale a la 

componente horizontal del desplazamiento de buzamiento. 

J. Desplazamiento de rumbo: Componente del desplazamiento 

neto en la dirección del rumbo de la falla. 

 

 

Figura 23: Elementos estructurales de una falla geológica 

(modificado de Coe, 2010). 

 

3.9.4.2. Tipos de falla. 

Existen diferentes clasificaciones para fallas, de acuerdo a su geometría, 

al desplazamiento relativo de bloques; entre las más comunes tenemos las 

siguientes fallas: 

A. Normal: Falla en la cual el bloque techo ha descendido con 

relación al bloque piso; también se denomina falla gravitacional. 

B. Inversa: Falla en la cual el bloque techo ha ascendido con 

relación al bloque piso. 
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C. De Rumbo: Falla cuya traza es paralela al rumbo de las capas, 

esta falla no debe confundirse con la falla de desplazamiento de 

rumbo. 

D. Lístrica Normal: Falla cuya superficie es curva, con buzamiento 

alto hacia la superficie y bajo hacia la profundidad; el bloque techo 

ha descendido con relación al bloque piso. 

E. Cabalgamiento: Falla inversa cuyo plano de falla presenta bajo 

ángulo de buzamiento. 

F. Rotacional: Falla en la cual uno de los bloques ha rotado con 

respecto al otro. En uno de los extremos tiene comportamiento 

normal y en el inverso. 

 

 

Figura 24: Tipos de fallas ideales (Camargo, 2015). 

 

3.9.4.3. Transpresión y Transtensión. 

Hemos visto que las curvaturas en fallas de rumbo pueden producir 

componentes locales de comprensión o extensión. El tipo de deformación que 

se produce en tales curvaturas se conoce como Transpresión y Transtensión. 
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Estos modelos de deformación no tienen que limitarse a fallas curvas. Si no, 

pueden dominar toda la longitud de la falla de rumbo si la zona de falla o de 

cizalla no es puramente de rumbo. Para una zona de cizalla, esto significa una 

derivación de cizalla simple, donde contiene un componente adicional de 

acortamiento o la extensión perpendicular al plano de falla. Cruzado, (2011) 

En general, el concepto de Transpresión se refiere al espectro de 

combinaciones propias de un sistema strike – slip (falla de rumbo) y la tensión 

que implica el acortamiento perpendicular a la zona y la Transtensión es la 

combinación simultanea de componentes strike-slip (falla de rumbo) o 

movimientos de cizalla simple a lo largo de una estructura y el acortamiento 

(extensión) es perpendicular a la misma (Ver figura 25) Fossen, (2010). 

 

Figura 25: Modelos de transpresión y transtensión conectados por 

estilos de comprensión, strike slip (rumbo) y extensión. Fossen, 

(2010). 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

4.1. Litología del Yacimiento de Colpayoc  
 

El yacimiento de Colpayoc es tipo Pórfido de Au y Cu. Donde se observa 

que su formación se debe a dos intrusiones: una temprana de tipo granodioritíca, 

aflorando en el Cerro Colpayoc, la segunda es de tipo diorita que aflora en la 

parte inicial de la pendiente del Cerro Colpayoc y en el eje del sinclinal de 

Llullapuquio 

Turner menciona que el intrusivo dioritico fue intra-mineral, ya que en esta 

roca se encuentra leyes más altas y el intrusivo granodioritico fue pre-minenral 

con leyes bajas. Esto quiere decir la segunda fase (intrusivo diorítico) tuvo los 

fluidos hidrotermales y pH necesarios para formar mineralización de Au y Cu 

además de zonas de skarnización debido a las calizas de la Formación de 

Cajamarca. 

El primer Stock es granodiorítico, está en la zona distal de la mayor 

mineralización, tiene una textura relativamente fresca con alteración propilítica 

donde se puede ver sus minerales primarios. 
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Fotografía 7: El primer evento intrusivo es de granodiorita que aflora en el Cerro 

Colpayoc. 

 

El segundo intrusivo es un stock tipo diorítico. En donde se la puede 

observar aflorando en el eje del sinclinal de Llullapuquio y en la parte SE del 

sinclinal en la parte baja del Cerro Colpayoc. 

 

 

Fotografía 8: Observamos la intrusión del stock Dioritico que aflora al SW del 

eje del sinclinal Llullapuquio. 
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Fotografía 9: Observamos una intrusión de tipo Diorita que aflora en el inicio de 

la pendiente del Cerro Colpayoc. 

 

 

Fotografía 10: Al este del Cerro de Colpayoc, se pudo observar en una pequeña 

área sin vegetación el contacto entre las dos intrusiones, la intrusión de diorita 

esta argilizada con presencia de stockwork mientras la intrusión de granodiorita 

presenta oxidación. 
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También en el área de investigación afloran brechas hidrotermales 

silicificadas con oxidaciones, estas brechas son de textura clasto soportado con 

alteración de argílica por presencia de minerales de alunita, estas brechas por 

lo general se encontraron en los flancos de sinclinal, y por ser de una estructura 

subvertical que se origina al contacto de un cuerpo intrusivo con aguas 

subterráneas, se propone que en el sector NW del área de investigación hay 

presencia de stocks ocultos a profundidad. Oblitas,(2012). 

 

 

Fotografía 11: Brecha Hidrotermal en el flaco suroeste del sinclinal de 

Llullapuquio, con textura de clasto soportada silicificada y con presencia de 

óxidos. 

 

4.1.1. Roca caja. 
 

Las rocas encajonantes de este yacimiento son rocas pertenecientes al 

Cretácico Superior donde se pudo observar contactos con la Formación 

Yumagual con el intrusivo granodioritico y en mayor abundancia la Formación 

Cajamarca donde se observa el contacto en el sinclinal de Llullapuquio además 

en las partes bajas del Cerro Colpayoc con el intrusivo diorítico (Nelson, 2010). 
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Fotografía 12: Se observa en las faldas del cerro Colpayoc la roca encajonante 

del intrusivo Dioritico que son calizas de la Fm. Cajamarca, las cuales presentan 

marmolización y en algunas zonas presencia de minerales como andradita. 

 

 

Fotografía 13: Se observa el intrusivo Dioritico que se emplazó en el eje del 

sinclinal de Llullapuquio de la Fm. Cajamarca. 
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Fotografía 14: Se observa el contacto de entre el intrusivo granodiorítico 

propilitizado y la Fm. Yumagual, donde sus calizas presentan calcitas 

recristalizadas. 

 

4.2. Alteración 
 

El yacimiento de Colpayoc presenta la distribución típica de alteraciones 

de yacimiento tipo pórfido, en campo se pudo identificar la alteración filíca, 

alteración argílica, alteración silícea y alteración propilitica bien distribuidas en 

los intrusivos dioriticos mientras que en el intrusivo granodiorítica presenta 

alteración argílica en mayor extensión, se pudo identificar una zona con 

presencia de sericita aludiendo a la alteración Fílica pero sin pirita y la alteración 

propilítica se encuentra al este del Cerro Colpayoc. Además de esto se pudo 

identificar una alteración conocida como skarn principalmente en las calizas de 

la Formación Cajamarca que presentan contenido de sílice debido al intercambio 

iónico con el intrusivo diorítico además de minerales como granates y piroxenos. 

Van der pluijm y Marshak ,(1997) 
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Fotografía 15: En el eje del sinclinal de Llullapuqio se observa las alteraciones 

en el intrusivo diorítico típicas de un yacimiento tipo pórfido con mayor 

predominancia de la alteración argilica, en el medio de esta la alteración fílica y 

alteración silicea. En zonas más distales se encuentra la alteración propilitica en 

las faldas del cerro Colpayoc y alteración skarn en la Fm. Cajamarca. 

 

 

Fotografía 16: En el eje del sinclinal (rumbo NO - SE) de Llullapuquio, se 

observa el contacto de la alteración argílica y la alteración silícea con la 
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presencia de vetillas de cuarzo que forman el stockwork del yacimiento. Toda 

esa zona tiene gran cantidad óxidos haciendo referencia a la formación del 

Gossan. 

 

 

Fotografía 17: Se observa la alteración argílica con presencia vetillas de cuarzo 

y oxidación formando el stockwork en una trinchera ubicado en el eje del sinclinal 

de Llullapuquio. 
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Fotografía 18: Alteración propilítica en el intrusivo diorítico con un ensamble de 

clorita, epidota y calcita. Esto se observa en las partes bajas del Cerro Soldado 

Rumi.
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PLANO 6. Plano de alteraciones del área de investigación. 
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4.3. Geología Estructural 
 

En el proyecto Colpayoc se ubica en un sinclinal denominado Llullapuquio 

Sánchez, (2013).  

En esta zona predominan fallas de orientación andina (NW - SE) 

longitudinales. Las fallas inversas disminuyen el espesor de las formaciones 

geológicas, en especial el flanco NE del sinclinal Llullapuquio (García, 2012). 

Por el contrario, las fallas normales expanden los afloramientos rocosos 

permitiendo el ingreso de intrusiones, el flanco SW del sinclinal Llullapuquio se 

ve afectado por fallas normales, la cual se consideran que forman parte de una 

estructura dilatacional de la falla regional Cajamarca con zonas de apertura 

(posibles pórfidos ocultos) en sus inflexiones (Turner, 2012). Estas fallas 

generadoras para el ascenso y emplazamiento de los stocks tienen azimut de 

N123° y N125° con buzamientos de 48°SW y 62°SW. Además, Junto a las fallas 

de orientaciones andinas, el área de investigación también predomina fallas de 

orientaciones transandinas (SW - NE) (Lillo y Oyarzun, 2013). Estas fallas son 

de deslizamiento según el rumbo, la cual controlan el emplazamiento de brechas 

hidrotermales ubicadas en la Formación Cajamarca. 

 

4.4. Minerales 
 

En el pórfido de Colpayoc se observa claramente la zona de óxidos 

conocida como gossan, presenta minerales principales como hematita, limonita 

y óxido de manganeso. Además, se pudo observar una parte de leachcap (zona 

de lixiviación) producidos por agua meteórica. Sillitoe, (2010). 
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Fotografía 19: Muestra de roca sacada de la zona de gossan donde se ve la 

presencia de limonitas como patinas sobre kaolinita de la alteración argilica del 

intrusivo diorítico en el sinclinal de Llullapuquio. 

 

 

Fotografía 20: Zona de lixiviación, se observa una capa superficial de arcillas 

producidas por infiltración de aguas meteóricas en el eje del sinclinal de 

Llullaupuqio. 
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Fotografía 21: Se observa pirolusita en el inrusivo granodioritico en el cerro 

colpayoc, la roca esta argilizada y silificada. 

 

Fotografía 22: En zonas de skarn, las calizas de la Fm. Cajamarca se observa 

la presencia de pirita que está siendo oxidadas y pasando a formar hematitas. 

Requelme, 2021.
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PLANO 7. Plano Estructural del área de investigación. 
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4.4.1. Tipo de Vetillas. 
 

Las vetillas en yacimiento de Colpayoc se encuentran de tipo A y tipo M 

principalmente en la zona de stockwork, con una leve intemperización de sus 

minerales. Rowland et al; (2007) 

 

 

Fotografía 23: Se observa la mayor presencia de vetillas tipo M, ya que contiene 

rastros de magnetita que atraída por el lápiz imantado. Este stockwork se ubica 

en el intrusivo diorítico que se encuentra en las faldas del Cerro Colpayoc. 
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Fotografía 24: Se observan vetillas sinuosas tipo A y M en las faldas del 

stockwork de del intrusivo diorítico ubicado en el eje del sinclinal de Llullapuquio. 

 

 

Fotografía 25: En la alteración filíca se observa vetillas tipo D rellenas de piritas 

con pequeños cristales de calcopirita vistas a la lupa lo que nos indica una 

evolución del yacimiento. 
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4 . 4 . 2 .  M u e s t r a s  d e l  P ó r f i d o  d e  C o l p a y o c .  

T a b l a  5 .  A n á l i s i s  d e  m u e s t r a s  d e l  p ó r f i d o  C o l p a y o c .  

 

Otros

Latitud Longitud Cota Color Estilo Intensidad m1(%) m2(%) m3(%) m4(%) m1(%) m2(%) m3(%)

9211249 762135 3820 Inalterada - - - - - - -

Grisaceo - - - - - - - - -

9211150 762613 3800 Alterada Epidota Clorita Calcita - - - -

Gris verdoso Selectiva Moderada 20% 50% 30% - - - -

9211086 762398 3775 Obliterada Epidota Clorita Calcita Pirita

Óxido de 

manganeso Limonita -

Gris verdoso Selectiva Fuerte 22% 40% 35% 3% 80% 20% -

9210915 762757 3760 Obliterada Caolinita Motmorrillonita

Otras 

arcillas - Limonita Hematita

Óxido de 

manganeso

Blanco 

Parduzco Pervasiva Intensa 50% 20% 30% - 55% 30% 15%

9210873 762895 3752 Obliterada Colinita Motmorrillonita Silíce Otras arcillas Limonita Hematita -

Blanquesina Pervasiva Intensa 30% 15% 45% 10% 30% 50% -

9210814 762996 3748 Obliterada Caolinita Sericíta Pirita Cuarzo Limonita Hematita -

Blanquesina

Pervasiva y 

venillas Intensa 25% 45% 20% 10% 60% 40% -

9210537 763363 3740 Obliterada Andradita Piroxenos Cuarzo Calcita Limonita Hematita

Óxido de 

manganeso

Blanca 

Amarillenta Pervasiva Intensa 40% 15% 25% 20% 50% 20% 30%

9209732 762614 3850 Obliterada Caolinita Motmorrillonita

Otras 

arcillas - Limonita Hematita

Óxido de 

manganeso

Blanco 

Parduzco Pervasiva Intensa 55% 30% 15% - 60% 25% 15%

9211810 767444 3900 Obliterada Epidota Clorita Calcita - Limonita Hematita -

Gris verdoso Selectiva Débil 26% 70% 4% - 80% 20% -

9211810 767345 3435 Obliterada Sericíta Motmorrillonita Caolinita - Limonita Hematita -

Blanquesina Pervasiva Intensa 38% 20% 52% - 90% 10% -

Roca llena de oxidos 

principalmente limonita, debido a 

la oxidación de los minerales de 

arcillas.

ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL PÓRFIDO COLPAYOC

Roca deslenable en zona de 

StockWork - Gossan

Presenta vetillas tipo D de pirita 

y cuarzo. La pirita esta sufriendo 

proceso de oxidación.

Se observa el contacto entre 

intrusivo dioritico y caliza 

marmolizada, donde se a dado 

un intercambio iónico.

Muestra extraida de zona de 

Gossan del intrusivo 

granodioritico.

Intrusivo granodioritico con 

propilitizacion debil, aun se 

pueden reconocer sus minerales 

primarios.

Propilítica

Filica

Ensamble de alteración Mineralización
Observaciones

Roca volcanica tipo andesitica 

con textura porfíritica, presente 

en Cerro Soldado Rumi.

Roca volcanica tipo andesitica, 

presenta una alteración 

propilítica moderada

Intrusivo dioritico propilitizado, 

presenta cristales de pirita vista 

a la lupa.

Roca en zona de StockWork con 

presencia de vetillas tipo A de 

cuarzo.

M-8

Propilítica

Argilica

Silícea

Filica

Skarn

M-9

M-10

Argilica

Textura

Coordenadas
Código 

de 

muestra

Alteración

Sin Alteración

Propilítica

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

M-6

M-7
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F i g u r a  2 6 :  F o t o s  d e  l a s  m u e s t r a s  o b t e n i d a s  e n  e l  p ó r f i d o  C o l p a y o c .  
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4.5. Geoquímica Superficial 
 

Como parte de los primeros trabajos de exploración del proyecto 

Colpayoc, la empresa Estrella Gold Corporation realizo una campaña de 

muestreo geoquímico de superficie específicamente en tres sectores (Zona 

Luna, montura y Río Grande), logrando extraer en el área de investigación 350 

muestras de roca que solían pesar entre 3 y 5 kilogramos. Este muestreo 

geoquímico permitió determinar las tendencias generales relacionadas con la 

mineralización. Reyes, (1980). 

 

4.5.1. Geoquímica de Au en Superficie. 
 

Se encuentran anomalías de Au bien definidas a 100 ppm (0.1gr/tn) en 

los sectores: Zona Luz y Montura. 

 

 

Figura 27: Geoquímica superficial de Au del área de investigación. 
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4.5.2. Geoquímica de Ag en Superficie. 
 

El sector Rayo Grande está marcado por plata anómala, de 10ppm a 

25ppm, este sector se interpreta que refleja la mineralización subyacente de 

pórfido y/o skarn en profundidad. 

 

 

Figura 28: Geoquímica superficial de Ag del área de investigación. 

 

4.5.3. Geoquímica de Cu en Superficie. 
 

Las anomalías coherentes de cobre de 100ppm a 250 ppm, estan 

marcado en los sectores Zona Luz y Montura, la cual delinean el Stock diorítico. 

Y las anomalías con valores más altos de Cu se da en el sector Zona Luz, con 

valores de 750ppm a 1000ppm. 
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Figura 29: Geoquímica superficial de Cu del área de investigación. 

 

4.5.4. Geoquímica de Mo en Superficie. 

Los valores más altos de anomalías de Mo se dan en el sector Montura 

con valores de 50ppm a 100ppm. Al igual que las anomalías de Cu, las 

anomalías de Mo de 10ppm a 25ppm delinean el Stock diorítico. 

 

Figura 30: Geoquímica superficial de Mo del área de investigación. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Presentación de Resultados  
 

Los trabajos en campo realizados en el área de investigación, donde se 

hizo un cartografiado (litología, alteraciones y estructural) y muestreo 

geoquímico (rock chip). Esto determino que los controles de mineralización más 

importantes en este yacimiento tipo pórfido son el control litológico por la 

acumulación de leyes altas en el stock Diorítico y el control estructural por 

existencia de leyes altas que siguen la tendencia de las estructuras geológicas 

(venillas y fallas) que afloran en el área de investigación. Fossen, (2010). 

Y para la generación del modelamiento geológico se hace uso del 

software Leapfrog 4.0. 

 

5.1.1. Control Litológico. 
 

En el depósito mineralógico de Colpayoc tipo pórfido se encuentran dos 

stocks importantes uno granodiorítico y el otro diorítico, siendo el stock diorítico 

el que controla la mejor mineralización de Au y Cu (Price y Cosgrove, (1990). 

Estas rocas dioríticas presenta una textura stockwork con presencias de venillas 

de cuarzo (Tipo A), de magnetita (Tipo M) y de sulfuros (Tipo D), determinando 
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que en estas venillas se encuentran la mayor mineralización Martínez, (2003). 

En la figura a y b se puede observar las leyes de Au y Cu sobre la litología del 

área de investigación, determinando que la mayor mineralización de Au y Cu se 

da en el stock Diorítico, específicamente en los sectores Zona Luz y Montura. 
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F i g u r a  3 1 :  P l a n o  l i t o l ó g i c o  c o n  l a s  l e y e s  d e  A u  e n  e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
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F i g u r a  3 2 :  P l a n o  l i t o l ó g i c o  c o n  l a s  l e y e s  d e  C u  e n  e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
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5.1.2. Control Estructural. 

En el área de investigación se ha determinado 4 sistemas de fallamiento 

provocado por 2 eventos de esfuerzos tectónicos diferentes. 

Los dos primeros sistemas de fallamiento son originados por esfuerzos 

tectónicos de orientación SW-NE (σ
1
), la cual formaron fallas inversas paralelas 

al eje del sinclinal Llullpuaquio y fallas de rumbo perpendiculares al eje del 

sinclinal, posteriormente estas fallas de rumbo sirvieron para ascenso y 

emplazamiento de brechas hidrotermales. Paterson et al, (1991) 

 

 

Figura 33: Diagrama de rosetas, indica los dos primeros sistemas de 

fallamiento (Azimut: N44°, Buzamiento: 48°SE; y Azimut: N229°, 

Buzamiento: 59°NW). Además, se puede observar la dirección de los 

esfuerzos tectónicos principales σ1
'    que formaron estos sistemas de 

fallamiento. 

 

Los dos últimos sistemas de fallamiento son originados por un evento 

posterior de los esfuerzos tectónicos a σ1, a este evento de esfuerzos tectónicos 
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de orientación NW-SE lo denominamos “σ1
' ”. En este evento es la que origino 

las fallas normales principales que generaron el ascenso y emplazamiento de 

los cuerpos intrusivos (stocks: Granodiorítico y Diorítico). 

 

Figura 34: Diagrama de rosetas, indica el 3 y 4 sistema de fallamiento 

(Azimut: N318°, Buzamiento: 67°NE; y Azimut: N129°, Buzamiento: 

70°SW). Además, se puede observar la dirección del segundo evento de 

esfuerzos tectónicos principales σ1
'    que formaron estos sistemas de 

fallamiento. 

 

5.1.3. Control de Alteración. 
 

En el área de investigación la mejor mineralización está ligado a la 

alteración argílica. En la figura c y d se observan que las mayores 

concentraciones de Au y Cu de encuentran en los sectores Zona Luz y Montura 

donde la alteración es intensa del tipo argílico con presencias de venillas de 

cuarzo. También hay anomalías considerables en el sector Rayo Grande donde 

la alteración es del tipo silicificación, donde el mineral ya no se encuentra en 

venillas sino por lo general esta diseminado sobre una textura boxwork.



1 0 3  

 

F i g u r a  3 5 :  P l a n o  d e  a l t e r a c i ó n  c o n  l a s  l e y e s  d e  A u  e n  e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  

 



1 0 4  

 

 

 

F i g u r a  3 6 :  P l a n o  d e  a l t e r a c i ó n  c o n  l a s  l e y e s  d e  C u  e n  e l  á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
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5.1.4. Modelamiento Geológico del Pórfido Colpayoc. 
 

Los datos geológicos han sido modelados en un ambiente de tres 

dimensiones (3D), se hizo el modelo litológico-estructural conceptual, para 

entender la relación espacial tridimensional de las principales fallas generadores 

para ascenso y emplazamiento de los stocks del pórfido Colpayoc. (Niemeyer, 

1999). 

El modelo geológico presentado es conceptual en la cal se utilizó el 

software Leapfrog Geo y con información del mapeo geológico superficial y la 

interpretación de secciones geológicas, que se muestra a continuación: 

Secciones con direcciones N45°E interpretadas del cartografiado 

litológico y estructural del área de investigación desarrollado en campo. 

 

 

Figura 37: Vista del cartografiado superficial solapado en la topografía y 

de las secciones geológicas con direcciones N45°E. 

 

Secciones con direcciones S45°E interpretadas del cartografiado 

litológico y estructural del área de investigación desarrollado en campo. 
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Figura 38: Vista del cartografiado superficial solapado en la topografía y 

de las secciones geológicas con direcciones S45°E 

 

Estos dos grupos de secciones con direcciones N45°E y S45°E 

intersecan perpendicularmente entre sí para poder hacer el modelamiento 

correspondiente con las herramientas de trabajo del software Leapfrog 4.0. 

Según el cartografiado litológico, los bloques rocosos modelados 

pertenecen a rocas sedimentarias, rocas volcánicas, unidades intrusivas y 

procesos hidrotermales, estos son: 

 

▪ Unidad volcánica: Po-po (rocas volcánicas andesíticas de la Formación 

Porculla), ver figura 38. 
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Figura 39: Vista del modelo 3D del área de investigación, además se 

observa el relieve terrestre actual de la zona. 

 

Unidades sedimentarias: Ks-Ca (rocas calizas de la Formación 

Cajamarca), Ks-qu,m (rocas calizas del Grupo Quilquiñán, Mujarrúm), Ks-pu 

(rocas calizas del Grupo Puyllucana), ver figuras 39 y 40. 
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Figura 40: Vista del modelo 3D, sin las unidades litológicas de Formación 

Cajamarca y Formación Porculla. 

 

▪ Unidades Intrusivas: P-di (Stock Diorítico), P-gd (Stock 

Granodiorítico), P-oc (Stock Oculto), ver figuras 41 y 42. 

 

 

Figura 41: Vista del modelo 3D, de los Stocks que conforman el 

yacimiento tipo pórfido Colpayoc. 
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Figura 42: Vista del modelo 3D, del Stock Diorítico y las brechas 

relacionadas a ello. Además, se observa la relación de la falla generadora 

para el ascenso de este stock. 

 

▪ Unidad de brechas: BxH (Brechas Hidrotermales), ver figuras 43 y 44. 

 

 

Figura 43: Vista del modelo 3D, del Stock Granodiorítico, se observa que 

no hay brechas relacionadas a este Stock. 
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Figura 44: Vista del modelo 3D, del Stock Oculto, se observa las brechas 

relacionadas a este Stock que afloran en superficie. Además, se observa 

la influencia de la falla generadora para el ascenso de este stock. 

 

Según el cartografiado estructural, se realizó el modelo de dos superficies 

de fallas normales principales que permitieron el ascenso de los intrusivos como 

se observa en las figuras 43 y 44. 

Estas fallas se proyectaron en las secciones geológicas interpretas por 

medidas tomadas de indicadores cinemáticos en superficie. Se tomaron 

medidas de azimut, buzamiento y rake de los planos de falla (indicador 

cinemático) observados en campo, como se indica en la siguiente foto.  

Mattauer, (1976). 
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Fotografía 26: Planos de falla con fibras recristalizadas (indicador cinemático). 

(a) Falla normal con componente sinextral, en la Fm. Yumagual, con rumbo de 

N123° y 48°SW de buzamiento, rake de 50°SE. (b) Falla normal con componente 

sinestral, en el Fm. Cajamarca, con rumbo de N125° y 62°SW de buzamiento, 

rake de 42°SE. 

 

Finalmente se superpuso las leyes geoquímicas superficiales de Au, Cu, 

Ag y Mo, para tener una ida tridimensional del principal control de mineralización 

que es la litología de los stocks (Diorítico y Granodiorítico), como se observa en 

las siguientes figuras: 
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Figura 45: Vista del modelo 3D con las leyes de Au superficiales. 

 

Figura 46: Vista del modelo 3D con las leyes de Cu superficiales. 
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Figura 47: Vista del modelo 3D con las leyes de Ag superficiales. 

 

Figura 48: Vista del modelo 3D con las leyes de Mo superficiales. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La litología que controla la mineralización en yacimiento Colpayoc son 

rocas del Stock Diorítico por presentar leyes altas de oro y cobre en los sectores 

Zona Luz y Montura. El intrusivo diorítico presenta una textura stockwork con 

presencia de venillas A, M y D donde por lo general se encuentran la mayor 

mineralización. 

 

2. En el área de investigación se identificó dos sistemas de fallamiento 

que controlan y permitieron el emplazamiento de los cuerpos intrusivos 

mineralizados, estos sistemas presentan Azimut: N318°, Buzamiento: 67°NE; y 

Azimut: N129°, Buzamiento: 70°SW, regionalmente estos sistemas de 

fallamiento forman parte del lineamiento andino de orientación NW-SE. Así 

mismo se encontraron fallas conjugadas a las principales que permitieron el 

ascenso y emplazamiento de brechas hidrotermales. 

  

3. El tipo de alteración que controla la mejor mineralización en el área de 

investigación específicamente en los sectores Zona Luz y Montura es la 

alteración argílica, la cual se corrobora con la malla geoquímica superpuesta 

donde podemos ver que los puntos con valores altos se encuentran sobre dicha 

alteración. Esta alteración es pervasiva y además presenta venillas de cuarzo y 

de sulfuros.  

 

4. El modelamiento geológico 3D determino la relación espacial 

tridimensional de los stocks (dioríticos y granodioríticos) con las fallas normales 

principales que sirvieron como ascenso para el emplazamiento de los cuerpos 
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intrusivos en el sinclinal Llullapuquio, teniendo como roca encajonante a rocas 

carbonatadas de la formación Cajamarca. Así mismo el modelo geológico nos 

ayuda al entendimiento de los procesos que dieron como resultado el 

emplazamiento de cuerpos mineralizados en la zona de estudio, los que se 

corroboran con el alto contenido de leyes en los cuerpos dioríticos que se 

encuentran íntimamente relacionados con la alteración argílica con lo que se 

determina las áreas de leyes de Au, Cu, Ag y Mo en la superficie. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una campaña de muestreo de roca para análisis petrográfico 

y de TerraSpec como trabajo complementario a la investigación, permitirá una 

mejor interpretación. 

 

2. Realizar estudios geofísicos de magnetometría, con el propósito de 

conocer la disposición y extensión de los cuerpos intrusivos. 

 

3. Hacer una campaña de perforación para determinar la litología, 

alteración y mineralización a profundidad, de la cual se podrá desarrollar un 

modelo 3D y estimación más precisa del pórfido Colpayoc. 

 

4. Realizar dataciones en los stocks, para determinar la edad de las 

intrusiones que a priori se sabe son post a las formaciones del Cretácico 

superior. 
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ANEXOS 
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Geoquímica de Au 
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Geoquímica de Ag 
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Geoquímica de Cu 
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Geoquímica de Mo 
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Perfil A1 
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Perfil A2 
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Perfil A3 
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Perfil A4 
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Perfil A5 
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Perfil B1 
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Perfil B2 
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Perfil B3 
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Perfil B4 
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Perfil B5 
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Putnos de 

control
Este Norte Estructura Dip Direction Dip

1 762015.5315 9210939.347 Estrato 293 58

2 762015.5315 9210939.347 Fractura 13 82

3 762015.5315 9210939.347 Fractura 128 48

4 761970.7341 9210974.206 Estrato 315 60

5 761970.7341 9210974.206 Fractura 206 81

6 761968.4799 9210973.167 Fractura 141 38

7 761899.3981 9211075.074 Estrato 315 67

8 761899.3981 9211075.074 Fractura 239 79

9 761808.7569 9211151.852 Estrato 302 52

10 761808.7569 9211151.852 Fractura 204 82

11 761808.1421 9211149.38 Fractura 95 42

12 762044.9393 9210451.881 Estrato 315 66

13 762044.9393 9210451.881 Falla 238 70

14 761687.5511 9210578.73 Fractura 235 54

15 763140.8465 9210519.326 Estrato 306 68

16 763140.8465 9210519.326 Fractura 39 80

17 763138.9109 9210517.337 Fractura 142 64

18 763142.0859 9210518.131 Fractura 120 30

19 763052.1699 9210610.696 Estrato 285 72

20 763052.1699 9210610.696 Fractura 45 89

21 763053.5825 9210607.243 Fractura 214 30

22 763050.4075 9210612.005 Fractura 96 58

23 762880.1849 9210656.026 Estrato 296 69

24 762880.1849 9210656.026 Fractura 269 78

25 762878.8911 9210655.172 Fractura 349 30

26 762877.8987 9210652.526 Fractura 192 44

27 762885.8363 9210650.211 Fractura 66 66

28 762763.2053 9210723.937 Estrato 294 70

29 762779.0291 9210718.811 Fractura 5 68

30 762763.1541 9210706.904 Fractura 221 82

31 762772.5137 9210711.435 Fractura 70 31

32 762803.4327 9210773.888 Estrato 307 60

33 762806.8435 9210773.723 Fractura 54 82

34 762803.0071 9210770.019 Fractura 161 36

35 762868.7895 9210767.834 Estrato 311 50

36 762868.8783 9210766.084 Fractura 224 84

37 762867.5553 9210766.825 Fractura 41 28

38 762997.9181 9210841.114 Estrato 317 52

39 762995.0851 9210840.963 Fractura 216 81

40 762997.5327 9210838.978 Fractura 145 30

41 763146.7463 9210876.858 Estrato 284 51

42 763145.0523 9210876.117 Fractura 139 79

43 763146.8779 9210873.578 Fractura 235 87

44 763149.3387 9210874.847 Fractura 121 45

45 763172.5513 9210916.003 Estrato 302 61

46 763174.3733 9210914.854 Fractura 24 66

47 763171.9125 9210913.981 Fractura 118 46

48 763184.2841 9210905.247 Estrato 336 26

49 763185.3601 9210904.333 Fractura 299 60

50 763235.8697 9210943.152 Estrato 130 44

51 763238.6455 9210943.211 Fractura 40 78

52 763235.2325 9210945.196 Fractura 104 54

53 763292.4367 9211031.649 Estrato 130 60

54 763295.9975 9211031.217 Fractura 55 73

55 763291.7641 9211027.645 Fractura 20 42

56 763385.0753 9210980.553 Estrato 120 43

57 763388.4695 9210980.946 Estrato 281 41

58 763384.1039 9210983.063 Estrato 22 79

59 763589.9963 9210892.638 Fractura 116 58

60 763591.7955 9210896.001 Fractura 225 70

61 763596.3993 9210893.62 Fractura 325 52

62 763737.1111 9210846.328 Estrato 106 42

63 763743.7197 9210846.802 Fractura 344 78

64 763734.9883 9210852.094 Fractura 242 51

65 764161.1923 9210646.261 Estrato 109 48

66 764170.8903 9210648.497 Fractura 203 79

67 764389.0383 9210610.595 Estrato 168 58

68 764391.3591 9210610.959 Fractura 72 81

69 764392.2467 9210606.462 Fractura 335 74

70 764369.8581 9210570.494 Estrato 108 30

71 764373.2693 9210567.409 Fractura 147 88

72 764369.2477 9210565.821 Fractura 34 39

73 764385.5857 9210513.246 Estrato 82 52

74 764372.5019 9210370.214 Estrato 209 53

75 764374.4799 9210367.489 Fractura 46 70

76 764316.2925 9210116.024 Estrato 275 63

77 764328.6341 9210119.254 Fractura 12 72

78 764326.5173 9210107.347 Fractura 170 84

79 764300.6897 9210090.841 Estrato 234 62

80 764294.5027 9210087.503 Fractura 240 67

81 764173.2711 9210098.879 Estrato 266 69

82 764165.4289 9210078.45 Fractura 116 21

83 764040.0091 9209903.73 Estrato 320 62

84 764044.6435 9209900.67 Fractura 144 40

85 764031.1497 9209899.347 Fractura 22 87

86 763845.8103 9209927.236 Estrato 270 60

87 763850.7651 9209923.239 Fractura 316 31

88 763845.2089 9209919.535 Fractura 75 67

89 763794.1707 9210020.997 Fractura 36 60

90 763717.2911 9210042.603 Estrato 292 70

91 763721.0243 9210041.398 Fractura 246 55

92 763717.0557 9210103.827 Estrato 291 58

93 763801.4265 9210248.149 Estrato 330 61

94 763805.4485 9210246.776 Fractura 60 81

95 763797.1141 9210244.659 Fractura 123 29

96 763929.0963 9210253.019 Estrato 266 42

97 763932.3641 9210252.253 Fractura 39 85

98 763929.6655 9210248.681 Fractura 276 80

99 764057.4097 9210417.398 Estrato 306 50

100 764049.7309 9210415.809 Fractura 120 40

101 764055.8163 9210409.459 Fractura 40 89

102 763874.4771 9210482.704 Estrato 296 32

103 763868.6697 9210478.853 Fractura 119 72

104 763878.6179 9210476.101 Fractura 26 75

105 763662.5529 9210427.189 Estrato 282 51

106 763671.3041 9210423.05 Fractura 194 58

107 763662.2025 9210419.029 Fractura 77 31

108 763591.5339 9210579.06 Estrato 302 34

109 763586.2285 9210577.065 Fractura 211 63

110 763596.7061 9210574.207 Fractura 104 70

111 763473.0541 9210718.61 Estrato 314 42

112 763479.1687 9210716.203 Fractura 70 60

113 763470.9137 9210712.604 Fractura 85 90

114 763331.1271 9210812.006 Estrato 278 46

115 763334.5305 9210806.806 Fractura 54 70

116 763254.8943 9210846.425 Estrato 297 61

117 763258.7749 9210846.758 Fractura 224 81

118 763255.4941 9210850.251 Fractura 124 50

119 764683.1909 9211035.048 Estrato 121 40

120 764688.4009 9211033.756 Fractura 326 60

121 764677.1825 9211038.836 Fractura 246 72

122 762847.9311 9211044.734 Estrato 307 60

123 762834.9713 9211050.559 Fractura 224 87

124 762831.3201 9211052.146 Fractura 132 67

125 763160.9725 9210400.547 Estrato 297 59

126 763155.0429 9210395.793 Fractura 12 60

127 763149.3279 9210403.625 Fractura 127 20

128 763344.4295 9210280.02 Estrato 300 49

129 763346.2841 9210264.844 Fractura 169 25

130 763333.1871 9210272.781 Fractura 204 68

131 762423.9045 9210184.09 Estrato 327 41

132 762430.6475 9210184.961 Fractura 341 81

133 762415.4339 9210187.607 Fractura 151 41

134 762423.0407 9210172.724 Fractura 85 60

135 762338.4417 9210148.572 Estrato 320 45

136 762346.5759 9210149.507 Fractura 130 40

137 762331.8915 9210160.223 Fractura 182 78

138 762340.2259 9210158.239 Fractura 84 87

139 762147.5161 9210235.304 Estrato 317 56

140 762143.8915 9210249.441 Fractura 209 67

141 762148.1125 9210242.861 Fractura 165 58

142 762224.8291 9210691.122 Estrato 306 59

143 762217.0807 9210708.37 Fractura 222 81

144 762232.9557 9210704.137 Fractura 186 45

TABLA DE DATOS ESTRUCTURALES


