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RESUMEN 

 

 

El proyecto Poracota, se ubica a 32 km al sureste de Orcopampa, en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. Esta se encuentra 

ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes. 

 

El depósito aurífero Poracota forma parte de un grupo de medianos y pequeños 

depósitos epitermales formados desde el Mioceno inferior hasta el Pleistoceno a lo largo 

de la cadena montañosa del Sur del Perú.  

 

El depósito Poracota se encuentra relacionado a una estructura volcánica tipo caldera, 

donde se tiene la ocurrencia de importantes concentraciones de pirita y enargita 

contenidas dentro de los cuerpos silíceos. Así como la presencia de alunita en sus cajas 

alteradas, demuestra que el depósito Poracota forma parte de los clásicos sistemas 

epitermales de alta sulfuración. 

 

Lo particular de este depósito es el hecho, que los recursos auríferos con valor comercial 

no afloran, pues se encuentran a unos 70 m por debajo de la superficie asociado a 

sulfuros contenidos en cuerpos silíceos, tipo sílice porosa o brechas hidrotermales.  

 

Entre los alimentadores o “feeders” más representativos se encuentra la Veta Silvana, 

Maria Fe y Paola juntamente con los cuerpos mineralizados Rocio y Angelica reportando 

leyes de promedio de 12 g/t Au y 3.0 g/t Ag,  

 

Las principales mineralogías de mena y las de alteración hidrotermal que incluyen Au son: 

la pirita, enargita y cuarzo. Pero el Au ocurre también en estado nativo formando 

agregados y diseminaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema de la presente tesis, se seleccionó debido al interés del suscrito de 

profundizar el estudio geológico del depósito Poracota, por tratarse de un 

yacimiento casi “ciego” con  importantes concentraciones de Au, los que vinieron 

siendo explotados mediante labores subterráneas con una ley de corte del orden 

de 10 g/t Au, a un ritmo de 700 t/día. 
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1.2     OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

      1.2.1 Objetivo General  

 Ayudar a entender la Geología, alteraciones y mineralización del depósito 

epitermal Poracota, cuya asociación espacial se relaciona a un centro 

volcánico, constituido por productos magmáticos calco-alcalinos ocurridos 

durante el Mioceno medio hasta el Mioceno superior.  

 

     1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las estructuras, los tipos de alteraciones y la mineralización  del 

proyecto Poracota. 

 Buscar la relación directa entre los “feeders” con ciertas unidades 

volcánicas que en combinación controlan la ocurrencia de mantos y 

cuerpos silíceos que contienen el recurso aurífero. 

 Obtener el Título profesional de Ingeniero Geólogo.  

 

   

1.3    JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los resultados de la investigación geológica ayudarán a formular nuevas 

estrategias de exploración y explotación  de Au en zonas cubiertas por rocas 

efusivas muy impermeables. 

 

 

1.4   METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las actividades realizadas durante los trabajos de campo y gabinete, se han 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 Compilación de bibliografías pre-existentes sobre la geología del lugar en 

especial ambiente geológico y controles de mineralización.  

 Evaluación preliminar de la información. 
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 Revisión general de la información relacionada a la zona de trabajo. 

 Revisión de estudios geológicos existentes del distrito minero Orcopampa y 

del depósito Poracota desarrollados por  varios autores como: Los informes 

internos de la UEA Poracota; M. Arenas, 1975; Minaya, R. y Paz, J. (1996).  

Miranda, M. e Inga, A. (2002); Vidal, C. y Miranda, M. (2009). 

 Revisión geológica: distrital a escala 1:20000, depósito Poracota a escala 

1:1000 y labores mineras a escala 1/250. Paralelo al trabajo de campo se 

han tomado muestras representativas para estudios petro-mineragráficos e 

inclusiones fluidas. 

 

Quiero resaltar que la investigación ha puesto mayor énfasis en el estudio de la 

naturaleza hidrotermal (Alteraciones). Apoyado por estudios petro-mineragráficos 

convencionales, de muestras “tipo” de cada una de las unidades litológicas, 

estructuras mineralizadas y sus cajas alteradas. Concluyendo con el desarrollo de 

la paragénesis y zonación mineralógica del ambiente hidrotermal.  

 

 

1.5    LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 No se han realizado estudios profundos de cinemática estructural. 

 

 No se han realizado estudios de isótopos de las mineralogías de alteración 

y sulfuros primarios. Estos estudios, hubiesen ayudado a entender la 

naturaleza de los fluidos hidrotermales y superficiales durante el proceso 

hidrotermal. 
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CAPÍTULO II 

 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1 UBICACIÓN 

 

La UEA Poracota, políticamente se ubica en el distrito de Cayarani, provincia de 

Condesuyos, departamento de Arequipa, abarca una extensión aproximada de 

20Km2, se encuentra al noroeste del distrito de Orcopampa. La mina se encuentra 

ubicada en la Cordillera Occidental de los Andes, con altitudes de 4,200 msnm a 

4,900 msnm. 

 

Sus coordenadas UTM representativas son: N-8,315,500 y E-764,000. (Datum: 

PSAD56; Hoja 31-r, Carta Nacional 1:100,000, Zona 18). 

 

 Coordenadas geográficas: 

 Longitud: 72° 31' 49 W. 

 Latitud: 15° 14' 55 S. 

 Altitud: 4720 m.s.n.m. 
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Fig. 01 – Plano de ubicación de UEA Poracota        Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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2.2 ACCESIBILIDAD 

El acceso a la zona de trabajo se realiza de 3 diferentes maneras: 

Nº Tramo Vía Distancia (km) Tiempo(horas)

Lima – Orcopampa Aérea 620 1,50

Orcopampa – Poracota Carretera afirmada 32 0,75

Lima – Arequipa (1) Aérea 764 1,20

Arequipa – Sibayo – Caylloma – Orcopampa Carretera asfaltada  afirmada 235 8,00 (2)

Orcopampa – Poracota Carretera afirmada 32 0,75

Lima – Arequipa (1) Aérea 764 1,20

Arequipa – Aplao – Viraco – Orcopampa Carretera asfaltada – afirmada 240 8,00 (2)

Orcopampa – Poracota Carretera afirmada 32 0,75

1

2

3

 

 

Fig. 02 -  Plano de accesibilidad a UEA Poracota (vía terrestre)  
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2.3  TRABAJOS PREVIOS (ANTECEDENTES DE EXPLORACION E 

INVESTIGACION) 

 

Entre julio y diciembre de 1995, Minera del Suroeste producto de la 

interpretación de imágenes satelitales y procesamiento de anomalías de color;  

realiza los primeros trabajos de reconocimiento geológico de la entonces seis 

concesiones Poracota.  

En 1996, prosigue la cartografía geológica seguida de un programa de 

prospección geofísica. Los resultados llevaron a realizar un primer programa de 

3300 m de perforación diamantina en 21 sondajes diamantinos sobre las áreas 

Huamanihuayta Central y Sombreroruni.  

Durante el 2000 Minera Teck Perú ejecuta un programa de 20 km de 

prospección geofísica y 1600 m perforación en 11 sondajes diamantinos, 

distribuidos en las áreas Huamanihuayta Sur, Puma y Wendy.  

El 2002, en mérito a una invitación de Minera del Suroeste. Cía. de Minas 

Buenaventura firmó un acuerdo de confidencialidad para explorar las concesiones 

del proyecto Poracota. Durante ese año se realizaron la cartografía geológica y 

toma de muestras geoquímicas. Ante los resultados alentadores, obtenidos 

durante la fase de cartografía a detalle, se decide realizar un programa de 

perforación diamantina. La última quincena del mismo año, se inicia la campaña 

de perforación diamantina correspondiente al periodo 2003, llegándose a ejecutar 

8300 m de perforación en 27 taladros distribuidos, 21 en el proyecto 

Huamanihuayta Central, cinco sobre el prospecto Perseverancia y el último sobre 

el prospecto Quellococha. Asimismo, se realizó 87 km de prospección geofísica y 

tres pruebas metalúrgicas con los rechazos de los registros diamantinos. 

La campaña de exploración 2004, involucra cartografía geológica, 4890 m de 

perforación diamantina en 12 sondajes, distribuidos siete en el proyecto 

Huamanihuayta Central, tres en el prospecto Pichihua y dos en el prospecto 

Quellococha. Por el mes de mayo de ese mismo año, se inicia la exploración 

subterránea con dos cruceros signados como Cx. 4785 y Cx. 4720, sumando al 

cierre del año 967 m de labores. Adicionalmente, a los trabajos de exploración se 
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realizaron tres pruebas de investigación metalúrgica con rechazos de los testigos 

diamantinos.  

Durante la campaña de exploraciones periodo 2005 al 2006 se realizaron 

diversas actividades de exploración geológica-minera como: sondajes diamantinos 

acumulando más de 14000 m de perforación. De los cuales el 60% se 

desarrollaron de cámaras acondicionadas desde los Cx. 4785 y 4720. 

Paralelamente se realizaron pruebas metalúrgicas de gravimetría, flotación, 

oxidación a presión y cianuración. 

El primer trimestre del 2007 se inicia las primeras pruebas pilotos de 

producción y tratamiento por flotación.  

 

 

2.4   RECURSOS NATURALES 

La exploración y explotación minera es uno de los recursos naturales más 

importantes de la región, donde se asientan compañías mineras de relevancia 

como Orcopampa, Chipmo, Poracota, circunscritos al área de estudio, hacia el pie 

de los nevados se encuentran las minas Arcata, Ares, Caylloma, cuyos 

yacimientos son de oro y plata principalmente, constituyendo una de las fuentes 

generadoras de empleo y de ingreso económico de los pobladores de la zona con 

su participación de la mano de obra no especializada. 

El recurso hídrico es también de vital importancia debido a que se le utiliza en la 

generación de energía eléctrica mediante la central hidroeléctrica de Huancarama 

que abastece de electricidad a la mina y la población adyacente. 
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CAPITULO III      

GEOMORFOLOGIA 

 

El área de Poracota consiste principalmente en cumbres escarpadas, sectores 

interfluviales y zonas de valles bajos que conforman un complejo sistema de 

cuencas de drenaje y subcuencas. Las cotas van de aproximadamente 4.500 a 

5.100 msnm y las menores cotas se encuentran en las cuencas al este del Cerro 

Pichihua y las cuencas de la Laguna Tintarcocha ubicadas al oeste del del 

depósito. Las zonas de valle tienen vegetación consistente en una variedad de 

pastos de montaña, en tanto que las laderas escarpadas y cumbres consisten en 

afloramientos rocosos con vegetación dispersa. 

La cubierta de suelo de las laderas de montaña escarpadas en general es muy 

somera y se extiende sobre superficies de roca prácticamente impermeables, 

generando un elevado potencial de escorrentía.  

En los valles, las áreas de vegas y bofedales son abundantes. El lago de mayor 

tamaño está ubicado alrededor de 5 km al oeste del área del proyecto y 

corresponde al Lago Tintarcocha. 

El uso general de las tierras en la zona se enmarca en gran parte para ganadería, 

con muy escasa agricultura. 
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3.1 RELIEVE  

El proyecto Poracota se caracteriza por constituir una cadena volcánica de altas 

cumbres y de paredes abruptas de dirección andina NW-SE, se encuentra ubicada 

en el flanco occidental de la Cordillera Occidental de los Andes del Sur del Perú, 

sus líneas de cumbres de la cordillera occidental determina la divisoria continental 

entre las cuencas hidrográficas del Pacífico y del Atlántico. Las elevaciones más 

prominentes están constituidas por los cerros de Pachigua (4975 m.s.n.m.), 

Poracota (4975 m.s.n.m.), Quellococha (4980 m.s.n.m.). 

 

3.2 DRENAJE  

A nivel regional la hidrografía más importante de la zona lo constituye el río 

Orcopampa, de drenaje tipo dentrítico a subdentrítico, el cual es alimentado por 

dos ríos principales, el Huancarama en el flanco izquierdo y el Chilcaymarca en el 

flanco derecho aguas abajo, su orientación de recorrido es norte-sur, y se continúa 

en dirección hacia el pueblo de Andahua. 

En la zona de estudio discurren varias vertientes, el del extremo occidental que 

está conformado por el río Atunmayo que tiene sus orígenes en las lagunas 

Tintarcocha y Tinticara en el flanco oriental del nevado Firura y en el lado oriental 

recibe su alimentación de las quebradas Yuraccorcco y Faculla, se unen al norte 

del cerro Algodón Pascana, este río discurre hacia el suroeste recibiendo la 

alimentación de las quebradas adyacentes, al oeste de Colunga recibe las aguas 

del río Chorrillos cuyos afluentes provienen de los cerros Pumahuasi, en el cruce 

del cerro Laisina se une al río Arma que inflecciona hacia el sur en la confluencia 

con la quebrada Angostura, finalmente va a unirse al río Ocoña. 

En el área de influencia la hidrología está representada por las microcuencas de 

Pampa Sora, Tintarcocha y Liulinsha con un área total de drenaje de 140.00 km2, 

perteneciendo estas microcuencas a la cuenca Majes- Camaná del Sistema 

Hidrográfico del Pacífico Sur. 
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3.3 CLIMA 

El clima de la zona es seco, frígido durante todo el año, el cambio de temperatura 

entre el día y la noche es brusco, llegando a oscilar entre los 15º C – 20ºC en el 

día, y en el invierno llega  a por debajo de los 0ºC, especialmente entre los meses 

de Junio a Agosto, durante los meses de Diciembre a Marzo las precipitaciones 

pluviales son intensas donde el caudal de los ríos principales aumentan 

considerablemente.  

 

3.4 FLORA Y FAUNA 

La flora en la región es escasa por el clima de carácter frígido durante la mayor 

parte del año, sin embargo su presencia se debe primordialmente a la temporada 

de precipitaciones pluviales, llegando a crecer el pasto andino o stipapastus, paja 

brava stipa palea, ichu, y pequeños arbustos tipo tola tola y chilca, hacia las 

quebradas se puede observar cultivos menores de cebada, papas, quinua, habas, 

alimentadas con el recurso hídrico provenientes de las lluvias de la región. 

La fauna está restringida a la crianza de auquénidos que son los que se han 

adaptado al clima, predominando las alpacas, llamas, vicuñas en menor 

proporción, y que se distribuyen en toda la extensión de la puna, es común 

también observar vizcachas, venados y aves silvestres. 
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MARCO GEOLÓGICO 

 

CAPITULO IV 

 

GEOLOGÍA REGIONAL 

 

 

4.1 GENERALIDADES 

Las rocas  consideradas más antiguas están representadas por el Grupo Yura 

Superior de edad Neocomiana, pertenecientes a la formación Hualhuani,  encima 

afloran las rocas sedimentarias areno lutíticas de la formación Murco, y en 

discordancia se depositan los sedimentos calcáreos de la formación Arcurquina, 

en el Terciario afloran rocas volcánicas tipo derrames andesíticos,  traquíticos y 

riolíticos pertenecientes a las formaciones Orcopampa, Alpabamba y Grupo 

Barroso; en el cuaternario emplazan los depósitos morrénicos, aluviales, 

glaciofluviales y los volcánicos Andahua. 

 

4.2 MESOZOICO 

Las rocas sedimentarias que se han depositado en el mesozoico pertenecen a las 

formaciones Hualhuani (Grupo Yura), Murco y Arcurquina, en parte están su techo 

como su base incompletos estando considerados como remanentes de una 

posible potente sedimentación. 



 13 

       4.2.1 Grupo Yura (Jurásico Sup. - Cretáceo Inf.) 

Este grupo fue estudiado por Jenks W(1948), en la zona de Yura considerándolo 

como formación, posteriormente Benavides V.(1962)logró definir 5 miembros 

mientras que en ese mismo año Wilson le asigna el término Grupo Yura, con 5 

formaciones: 

Formación Puente, formación Cachíos, formación Labra, formación Gramadal y 

formación Hualhuani.  

Los afloramientos más nítidos están distribuidos en el cerro Sauso al suroeste de 

la zona de Chilcaymarca, en el cerro Pumahuilca y en el flanco suroriental del 

cerro Sora, se trata de la formación Hualhuani constituidos por areniscas y 

areniscas cuarcíticas de color grises claras a blanquecinas y lutitas grises, las 

areniscas son de grano fino y composición de cuarzo por lo que está conformando 

una topografía muy agreste y abrupta, los flancos son muy parados, se encuentra 

subyaciendo a la formación Murco en concordancia y a los volcánicos terciarios en 

discordancia. 

Por su posición litoestratigráfica se le asigna una edad Caloviano-Neocomiano del 

Cretáceo Inferior, se correlaciona con las areniscas cuarcíticas de la formación 

Hualhuani de Arequipa. 

 

        4.2.2 Formación Murco (Cretáceo Inferior) 

Esta formación fue estudiada inicialmente por JenksW (1948), se encuentra sobre 

las areniscas cuarcíticas de la formación Hualhuani en concordancia y debajo de 

la formación Arcurquina en forma discordante, con una potencia estimada de 300 

m. 

Sus afloramientos más nítidos se encuentran en el flanco norte del cerro 

Camaujache y en el cerro Huanaco Punco al suroeste de Chilcaymarca, con una 

orientación preferencia de N 42º- 47ºW y buzamientos moderados hacia el NE. 

Por su posición litoestratigráfica y determinación de fósiles encontrados se le 

asigna una edad Neocomiano-Aptiano del Cretáceo Inferior, se correlaciona con 

las formaciones Farrat y Carhuaz en el norte del Perú y Huancané en Puno. 
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       4.2.3 Formación Arcurquina (Cretáceo Inf. - Cretáceo Sup.) 

Fue estudiada inicialmente esta formación en la localidad de Yura(Arequipa) por 

Jenks(1948), Benavides (1962) logró medir una sección en la quebrada 

Queñahuayo, sus afloramientos presentan una orientación general NW-SE, 

plegada, se encuentra sobreyaciendo a la formación Murco en discordancia y 

debajo las rocas volcánicas de la formación Orcopampa en discordancia. 

Sus afloramientos más prominentes se localizan en el cerro Camaujache, al 

suroeste de Chipmo, su litología consiste de potentes bancos de calizas gris claras 

y beiges y que por intemperización se tornan marrón claras, microgranulares, en 

capas medianas a gruesas, se intercalan con conglomerados calcáreos y margas, 

se presenta con venillas irregulares de calcita, lentes de sílice coloidal y nódulos 

de chert. 

 

4.3 CENOZOICO 

       4.3.1 Grupo Tacaza (Cretáceo Sup. – Mioceno) 

El Grupo Tacaza fue estudiado por Newell (1949) en Arequipa, donde se le divide 

en tres unidades: hacia la base una unidad sedimentaria consistente en niveles de 

conglomerados de clastos de andesitas predominantemente, en una matriz 

arenisca tufácea, areniscas tufáceas y limos, la unidad consiste de tufos 

brechoides, ignimbritas, tufos compactos con estructura fluidal, la unidad superior 

consta de derrames porfiríticos con fenocristales de cuarzo y feldespatos en una 

pasta afanítica. 

En la zona de estudio no se presenta la unidad inferior, y se le ha dividido en 

formación Orcopampa hacia la parte inferior base y formación Alpabamba 

hacia la parte superior. 

 

            4.3.1.1.- Formación Orcopampa (Neógeno - Mioceno Inf.) 

La formación Orcopampa constituye la parte inferior del Grupo Tacaza, sobreyace 

a la formación Arcurquipa en discordancia e infrayace a la formación Alpabamba 

en concordancia, se le denomina con ese nombre porque se localiza en la zona 
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del mismo nombre, está conformando varios niveles tufáceos y asociados a 

sedimentos lacustres,a veces se presenta en forma subhorizontal. 

Su litología hacia la base consiste de una secuencia tobácea dacítica en posición 

subhorizontal, de tonos blanquecinos, intercalados con brecha de tonos verdosos 

a morados, las tobas dacíticas son de textura porfirítica, con fenocristales de 

plagioclasas, poco cuarzo, minerales accesorios ferromagnesianos de biotita y 

hornblenda, adquieren una tonalidad amarillenta debido al intemperismo, se 

presenta en bancos potentes de 20 hasta 80 m, intercalados con niveles de tobas 

de composición latítica y con tintes amarillentos producto de la meteorización. 

Hacia los niveles superiores se observa brechas y derrames volcánicos de 

composición dacítica a latítica con tonos violáceos y verdosos, los clastos de las 

brechas son de andesitas porfiríticas con fenocristales de plagioclasas. Los 

bancos tobáceos son de composición riolítica y latítica de color blanquecino y se 

alternan con niveles de calizas, areniscas y conglomerdos de grano fino, esta 

formación tiene una potencia superior a los 1500 m. 

Sus mejores exposiciones se localizan en los cerros Tolacasa, Antapune, 

Yanacanche, Chalpane, QuishcaQuishca, Lotaria, Sausa en el sector oriental, y en 

los cerros Cuchurancha, Huatanán, Huaychahuaque,  Puma Rangra, Tirane. 

Ajoinco, Pumahuasi, Moraruyo, en el sector occidental. 

De acuerdo a dataciones radiométricas de potasio-argón (K-Ar) efectuadas por 

Noble et, a esta formación se le asigna una edad Miocena del Terciario Medio. 

 

             4.3.1.2.- Formación Alpabamba (Neógeno - Mioceno Medio) 

La formación Alpabamba es considerado la parte superior del Grupo Tacaza, 

constituyendo un relieve suave a ondulado, y que cubre un paleorelieve 

accidentado que presentaba el tope de la formación Orcopampa, suprayace a la 

formación Orcopampa en discordancia angular e infrayace al Grupo Barroso en 

discordancia. 

Su litología consiste de tobas ignimbríticas, tonalidades  blanquecinas a beiges, su 

composición es andesítica, también presenta niveles de lavas tobáceas con 

estructura fluidal. 



 16 

Sus afloramientos más prominentes se distribuyen en la parte nororiental de la 

zona, en los cerros Pampa Jache, Pucajaca, Huisaca, AlcoAlco, en la zona 

noroccidental se distribuyen en los cerros Poracota, Quello Cocha y 

Cachipascana, todos estos afloramientos están en parte cubiertos por los 

derrames del Grupo barroso y depósitos de origen glaciar. 

Su potencia estimada es de 1000m, y de acuerdo a dataciones radiométricas se le 

asigna una edad Mioceno Medio del Terciario Medio, se correlaciona con la 

formación Huaylillas (Moquegua). 

 

        4.3.2.- Grupo Barroso (Plio - Pleistoceno) 

El Grupo Barroso fue estudiado por J. Wilson en 1962 quien lo considera como 

formación y su estudio abarcó desde la frontera con Chile- Bolivia hasta Ayacucho, 

mientras que Mendivil Salvador en 1963 lo eleva a la categoría de Grupo y los 

divide en Volcánico Chila, Barroso y Purupurini, en esta zona solo afloran el 

volcánico barroso propiamente dicho. 

Los afloramientos más prominentes se localizan en los cerros Huancarama, 

Pichihua, Tinticara, en el flanco oriental los conos volcánicos se encuentran 

destruidos y sus flancos están cubiertos por volcánicos Andahua. 

Se le asigna una edad Pleistoceno Superior- Pleistoceno Inferior, considerando 

que es anterior a la glaciación pleistocénica. 

 

4.4.- CUATERNARIO 

         4.4.1.- Depósitos Cuaternarios 

En el cuaternario se han acumulado depósitos de morrenas considerados los más 

antiguos y que han sido depositados en el último periodo glaciar, constan de 

gravas muy hetereogéneas, lodos, se localiza bordeando antiguos conos 

volcánicos conformando diques naturales y originando lagunas, y en algunos 

casos pampas. 

Los depósitos glaciofluviales han sido originados por el arrastre de los ríos cerca 

de los casquetes glaciares, ocupan zonas bajas resultante de la erosión fluvial y 

acarreo de las morrenas, presentan matriz areno arcillosa constituyéndose más 
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compacta. 

Los depósitos aluviales constan de arenas, gravas, guijarros y cantos rodados 

distribuidos en forma hetereogénea y acumulados en las riberas de los ríos. 

 

         4.4.2.- Volcánicos Andahua (cuaternario reciente) 

Los volcánicos Andahua son expresiones del intenso vulcanismo que existió en el 

cuaternario reciente y que se produjo posteriormente al encañonamiento de los 

ríos actuales, teniendo sus máximas expresiones en el valle de los volcanes de 

Andahua y Huambo. 

Las derrames lávicos se localizan a lo largo de las cubetas tectónicas y quebradas 

formadas por control estructural y que está relacionado a reactivaciones 

tensionales de fallas y fracturas de compresión, como las fallas de Orcopampa y el 

graven de Andahua. La intercomunicación fue desde los ambientes profundos 

hasta los ambientes superficiales, ascendiendo las soluciones magmáticas y 

originando el vulcanismo reciente. 

Se depositaron posteriormente al drenaje actual por lo que cubren depósitos 

aluviales, consiste de derrames andesíticos a basálticos con disyunción columnar, 

las lavas son viscosas y se solidificaron rápidamente fragmentándose durante su 

emplazamiento desarrollando bloques de lavas en AA. 

Los derrames lávicos se han producido en dos fases: la primera de naturaleza 

lávica y la otra de naturaleza piroclástica que ha conformado conos de ceniza y 

escorias entre los derrames lávicos, estos conos de escoria se han desarrollado 

en forma explosiva, con un crecimiento de los conos alcanzando altitudes 

considerables, sus flancos está generalmente disectados por quebradas angostas, 

los cráteres está taponados con material cinerítico de color rojizo. 

En la zona se encuentra cubriendo la paleocuenca del río Chilcaymarca, y 

represando el valle Orcopampa, su edad es de aproximadamente 450-500 años y 

se correlaciona con los volcánicos Paucarani. 
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 Fig. 03 - Plano Geológico Regional                     Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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Fig. 04 - Columna Estratigráfica Regional         Fuente: INGEMMET 
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CAPITULO V 

 

 

GEOLOGÍA LOCAL 

 

 

5.1 GENERALIDADES   

Las rocas que afloran localmente en el área de estudio corresponden a la 

formación Alpabamba constituyendo nueve unidades litológicas, de origen 

continental lacustre, el Volcánico Barroso del Pleistoceno, los volcánicos recientes 

Andahua cuyos derrames se han originado de reacciones embrionarias del 

Barroso, están sobre los depósitos aluviales. 

 

5.2  CENOZOICO- TERCIARIO 

 

       5.2.1.- Formación Alpabamba (Mioceno Medio) 

La formación Alpabamba constituye la unidad superior del Grupo Tacaza, su 

origen es de ambiente continental-lacustre, aflora en gran extensión en Poracota, 

Quello Cocha y bordeando la laguna Tintarcocha. 
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Se ha podido definir varias unidades litológicas: Lava Colpa, Ignimbrita 

Quellococha, Tufo Pichihua, Lava Fina, Tufo Poracota, Tufos Líticos Polimícticos, 

Lava Gruesa, Brecha Volcánica y Lava Faculla. 

 

         5.2.1.1 Lava Collpa  

El afloramiento más resaltante se ubica en los alrededores del caserío de Collpa, 

resaltando como un domo volcánico erosionado cuyo diámetro es del orden de los 

10 kilómetros.  

Su constitución litológica es de coladas o derrames lávicos de composición 

andesítica gris claras, con intercalaciones de brechas, con dominio de 

plagioclasas y minerales ferromagnesianos tipo augita, estos derrames se 

encuentran cortados por diques y estructuras silíceas de color pardo amarillentas. 

De acuerdo a datos radiométricos se le asigna una edad de 19.8 ma., se 

correlaciona en parte con el volcanismo de la mina Chipmo y los volcánicos 

Sarpane.  

         

         5.2.1.2  Ignimbrita Quello Cocha  

La ignimbrita Quello Cocha se extiende desde el noreste de la zona de estudio en 

los niveles inferiores e intermedios del cerro Quellococha hasta el flanco norte del 

cerro Pichihua, presentando espesores irregulares de 50m a 100m, sus 

expresiones litológicas están bien expuestas, su relieve es de una geometría 

concéntrica y que sigue el límite de la caldera. 

Su composición es de naturaleza riolítica, de color gris claros con tintes rojizos, 

contenido de plagioclasas, cuarzo, sanidina, minerales ferromagnesianos de 

biotitas, fragmentos de xenolitos en forma lenticular y con marcada fluidez, 

englobados en una matríz vítrea y alto contenido de sílice, se encuentran muy 

soldadas. Los fragmentos provienen de tufos dacíticos a andesíticos. Los planos 

que se forman por la intermitencia de los flujos laminares presenta buzamientos 

entre 10º y 25º convergentes al centro volcánico.  

De acuerdo a estudios radiométricos efectuados a cristales de sanidina se le 

asigna una edad de 14.1 ma, se correlaciona con la ignimbrita Chipmo. 
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Foto 01. a) Perfil esquemático ideal de la columna ignimbrítica (Sparks et al., 1973). (L) fragmentos 
líticos y (P) fragmentos pumíceos. b) Brecha piroclática de fragmentos polimícticos se intercala con 
tobas de ceniza con laminación y tobas lapillíticas. c) Flujo piroclástico. Se destacan grandes 
fragmentos líticos dentro de una matriz tufácea rica en material juvenil. 
 

                                                                               

a 

b c 
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         5.2.1.3 Tufo Pichihua 

Es denominado también tufo brecha Pichihua, se encuentra aflorando en el flanco 

noroccidental del cerro Pichihua, presentando capas teñidas de óxidos de fierro y 

de manganeso de color pardo negruscas, la textura es microgranular, estructura 

estratificada, es de un ambiente volcano-sedimentario. 

Están constituidos de secuencias volcánicas, niveles limolíticos y fragmentos de 

diversa variedad, las capas presentan espesores entre 2cm y 50cm, con 

tonalidades gris verdosas débilmente propilitizada, contenido de plagioclasas en 

sus variedades albita a oligoclasa, cuarzo, los constituyentes ferromagnesianos 

están representados por la biotita, y como elementos accesorios presenta clorita y 

magnetita. 

Los fragmentos son de naturaleza andesítica a dacítica y clastos de cuarzo 

subredondeados a redondeados, los flujos lávicos son andesíticos con contenido 

de plagioclasas en su variedad albita – oligoclasa y minerales accesorios como e 

apatito, la matriz es afanítica con moderada susceptibilidad magnética, el tono es 

negrusco. 

Los afloramientos generalmente están cubiertos por material de relleno coluvial. 
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Foto 02. Se observan fragmentos de rocas volcánicas porfiríticas alteradas y no alteradas. Los 
fenocristales de estas rocas tienen diversos grados de alteración. Pero hay mayor porcentaje de 
rocas volcánicas porfiríticas que tufáceas. 
Los fragmentos de cristales como los de plagioclasas se presentan alterados a calcita-arcillas, 
variando en la intensidad, existiendo cristales muy alterados y otros relativamente frescos.  
Los minerales máficos, ocurren como moldes, pudiendo ser por sus formas, piroxenos. Estos 
moldes se encuentran completamente alterados a calcita y escasamente a cloritas. El total de 
minerales máficos es del 4 %. (OPs) opacos, (PG) plagioclasas y (FR) fragmentos acarreados. 
 

                                                                                      Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 

cuarcita 
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Foto 03. Cerro Pichihua en su base aflora la ignimbríta Quellococha y sobreyace el horizonte 
volcanoclástico Pichihua. Ambas litologías contienen estructuras vetiformes con interesantes 
contenidos en Au y Ag.   

 

 

         5.2.1.4  Lava Fina  

Es la unidad de menor extensión y de restringida distribución, es una de las 

unidades más angostas y su potencia  es de 20 m, cubierto en parte por 

materiales cuaternarios, ha servido principalmente para  correlacionar la geometría 

de los mantos mineralizados, se trata de flujos lávicos de composición andesítica y 

constituida de plagioclasas, y minerales ferromagnesianos en menor proporción, 

de granulometría fina, la matriz es afanítica de color negrusca, la alteración 

hidrotermal está restringida a fracturas, presenta moderada susceptibilidad 

magnética, la alteración hidrotermal se restringe a fracturas.  

C. Pichihua 
C. Huamanihuayta 

Bx. Volcanoclástica 
Pichihua 

Ignimbrita soldada 
Quellococha 

Dique Andesítico 
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Estas rocas lávicas permiten correlacionar la geometría de los mantos 

mineralizados, sus aflorameitnos más cortos se distribuyen en el cerro Pichihua. 

            

         5.2.1.5  Tufo Poracota 

Se encuentra distribuido ampliamente en los cerros Poracota, Quello Quello, lanco 

oriental del cerro Huamanihuayta y flanco occidental del cerro Pichihua,ocupando 

el nivel superior del edificio volcánico, su potencia estimada es de 250 m, cubierto 

en gran parte por material fluvioglaciar, esta unidad se formó en un ambiente 

acuoso contemporáneo con el vulcanismo. 

Litológicamente consta de tufos ignimbríticos  de tonalidades blanco grisáceos de 

composición andesítica, en niveles secuenciales, hacia la base los tufos son de 

textura de lapilli con presencia de fragmentos polimícticos y mal clasificados, en 

una matriz andesítica fina englobando minerales ferromagnesianos tipo biotitas, 

algunas veces los líticos están acompañados de cuarcita, se ha observado un 

segmento ignimbrítico rico en líticos del orden de los milímetros, se cree que esta 

litología es la que controla la mineralización tipo manto del prospecto 

Huamanihuayta, hacia la parte intermedia se observa guijarros  de forma ovalada 

desde los centímetros hasta el 0.50 m inclusive de diámetro, dentro de una matríz 

argilizada con vestigios de plagioclasas, los clastos son de composición andesítica 

y esporádicamente dacíticas.   

Al tope se presenta fragmentos angulosos polimícticos  de composición andesítica 

variando a dacítica, con niveles delgados de carbón que están asociados a 

materiales lagustrinos,  rematan con un apilamiento de volcano arenitas, 

limoarcillitas y venas de cuarzo calcedónico, subhorizontales y textura laminar, se 

presentan en capas irregulares que varían entre 2 mm y 0.70 m de espesor, 

finalmente se distingue un incremento de fragmentos polimícticos angulosos 

cementados por una matriz de granulometría fina. 
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119.55 a 120.40 m, 0.10 g/t Au.  

123.40 a 124.50 m, 6.04 g/t Au. 124.50 a 125.85 m, 2.20 g/t Au 

128.10  a 128.95m, 2.27 g/t Au. 130.90 a 131.75 m, 2.27 g/t Au. 

120.40 a 121.50 m, 8.97 g/t Au. 
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Fig. 05. Estratigrafía interna del tufo Poracota sondaje CPO-785-05 (M. Miranda, 2005) 

                                                                               Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 

144.50 a 145.10 m, 5.95 g/t Au.  

144.25 a 144.50 m, 2.21 g/t Au.  

149.50 a 149.80 m, 30.0 g/t Au.  

141.15 a 143.10 m, 3.40 g/t Au.  

134.60 A 135.20 m, 1.69 g t Au 137.10 a 137.95 m, 3.22 g/t Au.  
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         5.2.1.6  Tufos Líticos Polimícticos  

 

Aflora en el sector oriental y sur del cerro Huamanihuayta, cortada por domos 

subvolcánicos, otro afloramiento de menor magnitud se observa en la parte central 

de cerro Poracota y hacia  el extremo suroccidental del cerro Algodón Pascana el 

afloramiento tiene una dirección NO-SE paralela a la falla Palcayoc. 

Consta de tobas de líticos polimícticos subangulosos a subredondeados, de 

diámetros variables del orden de los centímetros a decímetros, en sectores 

presentando una alteración argílica avanzada de cuarzo-alunita-dickita, con franjas 

de hierro, con oquedades en parte recubiertos por capas de cuarzo hidrotermal y 

parches de sílice beige, azufre nativo rellenando algunos poros, silicificación con 

textura vuggy y granular, en tramos se observa fuerte craqueamiento y triturado, 

los líticos en parte están silicificados. 

                      

         5.2.1.7 Lava  Porfiritica Gruesa  

Esta lava porfirítica gruesa es de composición traquiandesítica, está aflorando en 

el cerro Huamanihuayta y en el flanco suroccidental del cerro Poracota, se 

presentan a manera de crestones subhorizontales de tonos gris oscuros con 

presencia de venillas de calcita y cuarzo coloidal, la textura es porfirítica gruesa, 

con minerales principales de fenocristales de plagioclasas y biotita, en menor 

proporción presenta sanidina y hornblenda, englobados en una matriz afanítica 

con impregnaciones de magnetita y clorita en forma diseminada.  

A veces se presenta débilmente argilizadas, sus afloramientos son de tonos gris 

oscuros con venillas de calcita y cuarzo coloidal. 
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Foto 04. Abundantes cristales de plagioclasas, los cuales llegan a tener tamaños hasta de 4.1 mm. 
Algunos de ellos están alterados a calcita en la parte central estando los bordes frescos. Son los 
más abundantes en la muestra. Su porcentaje es de 60 % aproximadamente.  
Como minerales máficos se pueden observar  a los anfíboles  (hornblendas), piroxenos (trazas de 
augitas) y biotitas, los cuales se  presentan como cristales anhedrales a subhedrales y tamaños 
hasta de 2 mm. El total de minerales máficos llega al 5%. 
La matriz es microgranular compuesta esencialmente por plagioclasas, minerales máficos y 
opacos. (hor)hornblenda, (PG) plagioclasas, (bt)biotita y (OPs) opacos. 
 
                                                                                     Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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         5.2.1.8  Brecha Volcánica 

La brecha volcánica se encuentra en la parte más elevada del cerro 

Huamanihuayta, de paredes escarpadas y abruptas, se observa como un 

prominente afloramiento de composición silícea con halos sílico-argílicos que le da 

la característica peculiar de una brecha volcánica. Marca el contacto noroeste 

entre el sub-volcánico y la ignimbrita Quello Cocha, siendo sus clastos de 

naturaleza riodacítica a riolítica englobados en una matriz dacítica. Es considerado 

como un pipe volcánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 05. Flanco Sureste del Cerro Huamanihuayta, nótese la brecha volcánica se encuentra en la 
parte superior del C. Huamanihuayta. La alteración hidrotermal sobre las lavas está restringida a 
fracturas. Mientas que la toba intermedia se encuentra completamente alterada. Pero, estériles en 
metales preciosos. 

 

 

 

 

                   

C. Huamanihuayta 

Lava gruesa 

Tufo Poracota 
Lava Fina 

Bx. volcánica 

Tufo cristalo-litico 
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         5.2.1.9  Lava Faculla  

La lava Faculla se encuentra ampliamente distribuido en el cerro del mismo 

nombre como en el cerro Ashilo al suroeste de la zona de estudio, se emplaza a 

manera de domos con formas de hongos, se le asume que son  domos producto 

de una extrusión muy lenta y que fue formado después de la efusión lávica, la 

textura es porfirítica gruesa de composición traquiandesítica con alto contenido de 

plagioclasa tipo albita, como minerales accesorios se observa sanidina, biotita y 

hornblenda, algunas veces estos domos varía de composición a dacitas y 

riodacitas conformado de plagioclasa con sanidina y cuarzo, con 

ferromagensianos tipo hornblenda y biotita.  

La matriz es microgranular compuesta por diminutos cristales de plagioclasas, 

biotitas, hornblendas y minerales opacos. 

Por el contenido mixto de fragmentos de cristales y rocas podríamos decir que la 

unidad se trata de un tufo cristalolítico bien soldado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 06. Lavas Faculla al lado del domo Venado, viene a ser uno de  los primeros intrusivos pre-
mineralización.  La anomalía de color que afecta la litología se encuentra relacionado a canales 
silíceos y sílico-argílicos con diseminación de limonitas y relictos de pirita.  

 

 

Domo Venado 

Tufos soldados o Lavas 
Faculla 



 32 

 

Foto 07. Abundantes  cristales de plagioclasas (PG), y una matriz microgranular consistente en 
diminutos cristales de plagioclasas, minerales opacos y máficos. La matriz está débilmente alterada 
por arcillas y carbonatos.(PG) plagioclasa, (FR) fragmentos líticos y (OPs) opacos. 

 

 

5.3   CENOZOICO- CUATERNARIO 

 

        5.3.1   Volcánicos Barroso 

Los volcánicos Barroso se encuentran sobreyaciendo en discordancia paralela a la 

formación Huaylillas  cubierto en forma parcial por los depósitos morrénicos - 

fluvioglaciares del Pleistoceno y Holoceno.  

Consiste principalmente de derrames lávicos de composición andesítica de tonos 

gris claras a oscuras, que se depositan en bancos bien definidos, varían a 

derrames dacíticos, se observa presencia de flujos afaníticos con estructuras 

vesiculares en el interior de los derrames porfiríticos, la textura es porfirítica con 

fenocristales de plagioclasas bien desarrollados.  

Su potencia estimada es de 2,500 m, y de acuerdo a sus relaciones estratigráficas 

se establece que su edad es Plio-Pleistocena. 
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        5.3.2   Depósitos Cuaternarios 

En el cuaternario se presentan depósitos de morrenas, fluvioglaciares, aluviales 

antiguos, coluviales y aluviales recientes, por razones de mapeo se les ha 

considerado como una sola unidad. 

Los depósitos aluviales antiguos se caracterizan por presentar un horizonte 

conglomerádico  potente constituido por cantos y gravas semiconsolidadas, 

polimícticas de variados tamaños, englobados en una matriz limoarenosa,  y un 

horizonte delgado que no sobrepasa los 2.0 m constituido por arcillas, limos y 

arenas finas, de consolidación pobre y que sobreyacen a formaciones más 

antiguas. 

Generalmente están cubriendo formaciones más antiguas, su ocurrencia es más 

extensivo en los cerros Pichihua y Poracota. 

 

        5.3.3  Grupo Andahua  

El Grupo Andahua constituye un conjunto de rocas volcánicas que se encuentran 

por encima de los depósitos aluviales, son derrames cuaternarios recientes y que 

se han formado por reacciones embrionarias de las rocas del Grupo Barroso, se 

encuentran conformadas por un control estructural cuya relación posiblemente sea 

el de reactivaciones determinadas por fracturas de compresión y fallas de tensión, 

las soluciones magmáticas ascendieron debido a la fusión cortical por disminución 

de la presión interna. 

Su presentación es de estratos capas y conos volcánicos, que se originaron 

posteriormente a la profundización de los ríos como consecuencia del intenso 

vulcanismo que se generó en la región 

Su constitución litológica es de derrames lávicos de composición andesita y 

consideradas lavas más antiguas, y derrames  basálticos y considerados más 

recientes, en algunos casos con inclusiones de cuarzo, éstos últimos son 

vesiculares y provienen de los actuales conos volcánicos, presentan tonos 

grisáceos en superficie fresca y en superficie intemperizada los tonos son rojizos, 

de disyunción columnar, presentan sucesivas emisiones de lava tipo Aa. 
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5.4  ROCAS IGNEAS  

La rocas ígneas que afloran en el área están circunscritas a pórfidos dacíticos, a 

andesíticos, generalmente son intrusiones subvolcánicas que se distribuyen de 

una manera dispersa y están aflorando como pequeños stocks que se emplazan 

irrumpiendo a las rocas volcánicas de la formación Alpabamba, se distribuyen 

generalmente en el cerro Quellococha, Achaco, Orjo Puñana, Pichihua, 

Huamanihuayta y Poracota. 

En la zona de Pichihua se observa un cuerpo hipoabisal de composición dacítica 

que aflora en una dimensión de 600 m x 400 m, está constituida de fenocristales 

de plagioclasas de tonalidades blanquecinas, con cuarzo, biotita, sanidina y muy 

poca hornblenda, contenidos en una matriz afanítica de tono gris verdosa, con 

diseminación de magnetita, contiene minerales de pirita y magnetita, en los bordes 

presentan halos metamorfizados. 

El stock Quello Cocha forma parte de la actividad magmática tardía a la 

mineralización aurífera, se presenta a manera de un domo en el cerro Quello 

Cocha de dirección Noreste- Suroeste, es de composición dacítica a riodacítica, 

con bandeamiento de flujo sub-vertical, sus tonalidades son blanco-crema de 

grano medio con cristales de plagioclasa y cuarzo.  

 

En el flanco suroeste del cerro Huamanihuayta se observa un domo de 

composición andesítica con estructuras de bandeamiento, flujo y 

seudoestratificación concéntrica, conformando un área de 400 m x 250 m, 

litológicamente está constituido de fenocristales de plagioclasas, biotita, 

hornblenda, englobados en un matriz fina con diseminación de magnetita, 

contenido menor de venillas de calcita y oxidación supérgena rellenando fracturas. 
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Fig. 06 - Plano Geológico Local          Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 



 36 

 

 Fig. 07- Corte Geológico mirando al Noroeste            Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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Fig. 08 - Sección geológica mirando al Noroeste         Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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Fig. 09 - Columna Estratigráfica Local                 Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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CAPÍTULO VI: 

 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

 

6.1 GENERALIDADES 

En el Neógeno Mioceno  en la fase Quechua se emplazan cuerpos hipoabisales 

que dieron origen a la mineralización,  en la fase Pliocénica distensiva se presenta 

fallamiento, volcanismo explosivo intenso, la fase Pleistocénica presenta 

movimientos de distensión emitiendo derrames lávicos, en el cuaternario aparece 

una fase magmática formando pequeños volcancitos en el valle de Andagua.  

 

Debido a la intensa orogénesis y epirogénesis la zona estructuralmente se 

encuentra  muy alterada considerando la presencia de fallas, fracturas, diaclasa, 

distorsionando la morfología de la cordillera, en el valle de Andahua se ha formado 

una fosa tectónica por presencia de fallas normales de alto grado cuyos esfuerzos 

de dirección son Este- Oeste, se han producido generalmente por esfuerzos 

tensionales y de cizalla. 
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Las fallas en cierto modo controlan la mineralización de la zona, debido a la  

deformación tectónica en los andes se formaron fallas regionales que sirvieron de 

conductos para la mineralización y constitución de vetas. Los volcánicos Barroso y 

del grupo Andahua presentan un control estructural de desarrollo de fallas 

distribuidos según la alineación de los accidentes mayores, con reactivaciones 

posteriores de estas fallas profundas de tipo tensional,  

 

 

6. 2  FALLAMIENTO 

 

Las fuerzas orogénicas, comprensiones horizontales y aquellas que han sido 

producidas por intrusión de los magmas que han dado origen a los volcánicos de 

la zona son las causantes del origen de estas fallas, cuya ocurrencia se ha dado 

desde el Terciario Medio a Superior hasta el cuaternario. 

 

El sistema de fallas  longitudinales de la depresión de Andahua, posiblemente fue 

de desplazamiento de rumbo habiéndose reactivado como fallas gravitacionales 

durante la fase tectónica del Mio-Plioceno, se encuentra cubierta por derrames 

lávicos recientes, en el presente solo han sufrido cierta separación de bloques, lo 

que ha originado la ascensión de las soluciones magmáticas, no hay 

dislocamiento ni movimientos diferenciales aparentes. 

 

La caldera Poracota se ha desarrollado al oeste del estrato volcán Collpa, sobre 

un graven que ha dislocado rocas del Mesozoico y cenozoico en una extensión 

aproximada de 60 km presentando fallas, pliegues y conos volcánicos bien 

preservados, las fallas distensivas del ciclo andino sirvieron de conductos de la 

fase explosiva con la presencia de las Ignimbritas Quello Cocha, cuyo origen está 

en el fraccionamiento magmático y posterior expulsión de los volátiles, gases y 

material volcánico quedando vacía la cámara y por presión litostática de las rocas 

que circundan la cámara se produce un primer colapso con una estructura circular 
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formada de 11 km, luego de la descarga del material lávico se produce un 

segundo colapso interno formando una estructura circular de 8 km en promedio. 

 

Las fallas Pucará, Misahuanca y Collpa son las de mayor importancia de la zona 

que controlan la presencia de muchas fallas, crestones, canales de brecha y vetas 

que están orientadas de N55º -75ºE, pudiendo observar los prospectos 

circundantes al proyecto Poracota como afloramientos silíceos prominentes de 

más de 2.0 km de longitud,  este sistema se encuentra truncado por fallas de 

rumbo Este- Oeste y que pueden ser el resultado de movimientos sinestrales que 

van a formar estructuras en echelón, este movimiento va a producir bloques 

caídos en dirección de los buzamientos convergentes formando una cubeta en el 

centro del cerro Huamanihuayta. 

 

La falla Perseverancia segmenta el cuerpo silíceo de prospecto del mismo nombre 

y la falla  Misahuana limita la prolongación de volcanismo Andagua al Noroeste. 

Se ha podido determinar un lineamiento circular de 10 kms de diámetro 

comprometido con la caldera Poracota, la cual constituye la intracaldera de rocas 

volcano-sedimentarias con un basamento ignimbrítico, localmente presenta fallas 

de extensión regional y local que en cierta medida han controlado y modificado la 

disposición de las unidades volcánicas. Se ha definido cuatro sistemas 

estructurales importantes en la zona. 

 

El primer sistema caracterizado por la presencia de fallas y fracturas paralelas a la 

franja volcánica del Grupo Andahua y que se extiende en una dirección 

preferencial Noroeste- Sureste, sus movimientos recientes son de deformación 

estructural de bloques caídos al suroeste, como la unidad basal del cerro Quello 

Cocha que se encuentra en posición topográfica igual que la unidad superior del 

cerro Huamanyhuayta. 

 

El segundo sistema está representado por un sistema de fallas, fracturas y 

canales de brechas de orientación N 60º-75º E, y que pueden estar relacionados a 
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los alimentadores de los mantos silíceos, están representadas por las fallas 

Vizcacha, Poracota Norte y Sur. Los cuales han evidenciando movimientos 

sucesivos normales y posteriormente desplazamientos tardíos sinestrales, se 

observan  brechas monolíticas de fragmentos silíceos y los espacios abiertos entre 

fragmentos están rellenados por limonitas y cristales de baritina. 

 

El tercer sistema está definido por una falla regional de orientación N 10º- 30º E 

alineando las intrusiones de los cerros Pichihua y Quello Cocha, los cuerpos 

silíceos de Perseverancia de más de 700 m de extensión coinciden con esta 

orientación. 

 

El cuarto sistema está representado por una serie de fallas y fracturas 

discontinuas de dirección Este- Oeste, sus movimientos de fases sucesivas han 

originado desplazamientos de tipo sinestrales, el cuerpo silíceo de Perseverancia 

ha sido dividido en varios segmentos paralelos con canales de brecha, estando 

constituido el relleno de mineralización de mena por argentita, galena, y el mineral 

de ganga por sílice y baritina.   
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Fig. 10. Lineamientos estructurales de Poracota          Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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CAPÍTULO VII 

 

GEOLOGÍA ECONÓMICA  

 

7.1 GENERALIDADES 

 

Las rocas volcánicas permeables miocénicas han alojado a estructuras silíceas 

epitermales pertenecientes al Mioceno, conteniendo depósitos minerales 

preciosos de oro y plata existiendo una relación muy estrecha en el tiempo y 

espacio con la mineralización y la actividad volcánica existente en el área, siendo 

las más importantes las secuencias riolíticas y centros volcánicos relacionados a 

estrato volcanes, colapso de caldera, domos y diatremas. 

 

La alteración hidrotermal presente exhibe texturas sacaroideas o cavernosas 

tempranamente afectadas por fluidos ácidos en ambientes de vapor caliente y 

sobreimpuesta por varias generaciones de alunita seguida por sílice cargadas de 

piritas más enargita con concentraciones auríferas, poros y agregados 

microscópicos de sílice, formando mosaicos y oquedades crustiformes con relictos 

irregulares de rutilo, anatasa, zircón y trazas de alunita. 
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7.2  ORIGEN Y TIPO DE YACIMIENTO  

 

La mineralización en el proyecto Poracota es de un yacimiento primario de oro, de 

origen hidrotermal y de tipo de relleno de fracturas, son depósitos filoneanos 

epitermales de alta sulfuración, se originó a partir de soluciones mineralizantes 

durante la diferenciación magmática, está relacionada a capas silicificadas 

alojadas en rocas permeables, alimentadas por fallas y fracturas de orientación 

NE, los cuales han permitido la generación de cuerpos de mena irregulares en la 

intersección de los conductos y las capas.  

 

El tipo de yacimientos epitermales de metales preciosos sulfato-ácido ricos en oro 

posiblemente se han formado en conexión con sistemas geotermales relacionados 

con conductos volcánicos, a partir de soluciones ácidas con contenido de volátiles 

residuales magmáticos, presentando una alteración de tipo argílica avanzada. 

 

7.3   ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

Desde el año 2006 se han desarrollado trabajos en labores mineras con la 

finalidad de extraer el mineral cubicado, conocer la geometría de las vetas, 

cuerpos y mantos y captar nuevas reservas, las estructuras inicialmente 

vetiformes fueron los alimentadores de la mineralización al llegar a los horizontes 

de los mantos y generaron cuerpos mineralizados irregulares como los cuerpos 

Silvana, Rocio que parece ser la continuación de la veta 1900, Maria Fé cuya 

orientación preferencial es N 50º-60º E, veta Paola y veta Angélica.  
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        7.3.1     Cuerpo – Veta Silvana 

El cuerpo Silvana viene a constituir una estructura  con anchos promedios de 5.00 

hasta 10.00 m, presenta una diseminación, parches y venillas de pirita en 

concentraciones que oscilan entre 5% y 30% inclusive, con concentraciones 

pequeñas de enargita, baritina y dickita.  

Estaban reportando leyes mayores de 12.0 g/t Au, 3.50 g/t Ag y 0.03 % Cu, en 

algunos puntos se llegó a reportar leyes altas del orden de los 1800 g/t Au 

acompañada de partículas de oro diseminado o formando agregados de tamaños 

del orden de los milímetros. Se encuentra afectada por una alteración de tipo sílice 

granular a sílice porosa y que se encuentra sobreimpuesta por venas de tamaños 

muy pequeñas de sílice blanca y beige.  

 

        7.3.2.   Cuerpo - Veta Maria Fe 

El cuerpo María Fé, Esta relaciona con la falla Vizcacha, en este sector la litología 

es de tufos de líticos y cristales de sílice granular de tonos beige concentraciones 

y diseminaciones de pirita fina, la alteración es argílica avanzada, a una cierta 

altura se ensancha conformando un cuerpo mineralizado donde se adelgaza 

metros más arriba y se constituye como una veta, la sílice presente es granular  de 

tonalidad  beige con puntos de dickita-alunita, fuerte fracturamiento, la enargita 

está presente en un 3% en las fracturas, se observa también sílice masiva en 

venillas de alunita, continua una sílice beige granular con fuerte craquelamiento 

con pirita diseminada y venillas de sílice gris, está presente un tufo de cristales 

con moderada alteración argílica. 

 

        7.3.3.  Veta Paola 

Presenta una orientación N 70º-75ºE , en la veta se observa tobas de cristales 

alterado a cuarzo-alunita de moderada intensidad, la alunita está reemplazando a 

fenocristales de plagioclasas, pirita diseminada y en parches en un porcentaje del 

10%, se presenta asimismo sílice granular vuggy en parches en 2% y dickita en 

puntos, venillas irregulares de cuarzo hialino y sílice con tramos de sílice 

calcedónico, en algunas zonas se observa abundante fracturación, pirita en 
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parches y diseminados en 3%, las fracturas están rellenas de pirita y dickita, 

alteración argílica de moderada intensidad en una toba de líticos. 

 

A cierta  altura la veta se ramifica presentando sílice granular de tonalidad beige 

con presencia de pirita fina diseminada y en parches, hacia el ramal N presenta 

silicificación masiva, sílice porosa y granular, pirita con venillas de cuarzo hialino, 

pirita fina  y sílice masiva puntual, la litología es de toba de cristales con alteración 

argílica avanzada cuarzo-alunita con moderada intensidad, con presencia de 

alunita rosada en venillas y masiva, parches de sílice granular. 

 

        7.3.4.  Cuerpo Rocio 

El cuerpo Rocio considerado como cuerpo menor, está contenido en tobas 

alteradas a cuarzo alunita, en sectores presenta puntos de dickita, está constituida 

de pirita en forma diseminada , la veta tiene una orientación 60º-70º NE y 

buzamientos de 83º hacia el SE y subverticales, el ancho promedio es de 2.50 m, 

se observa sílice granular de tonos grises a beige cortada por venillas de sílice 

blanca del orden de los milímetros, este cuerpo presenta un ancho promedio de 

14.60 m con leyes de 15.26 g/t Au, 3.50 g/t Ag y 0.01 % Cu, sin embargo la mayor 

de las muestras reportó una ley de  ensayo de 1080 g/t Au posiblemente este 

punto corresponda a la etapa tardía de oro grueso que aparece en forma 

esporádica en varios puntos de las labores.  

 

        7.3.5. Cuerpo Angélica 

El cuerpo Angélica es considerado también como un cuerpo menor y está en 

forma paralela al cuerpo Silvana, presenta una geometría vetiforme y manteada, 

de textura porfirítica lixiviada sobreimpuesto por varios eventos silíceos con 

contenido de pirita fina, las cajas presentan  moderadamente cuarzo alunizadas, 

pirita fina en concentraciones y diseminada, existe una intensa lixiviación ácida 

formando texturas cavernosas con débil introducción de sílice hidrotermal y pirita. 
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El ancho promedio es de 2.20 m y sus leyes reportan 11.5 g/t Au, 9.0 g/t Ag y 

0.05% Cu, presentando un ancho promedio de 2.15 m. 

 

7.4   MINERALIZACION 

 

En  Poracota  la  mineralización  está relacionada  a  una mineralogía  polimetálica  

compleja con concentraciones de oro y plata, se presenta en forma estratiforme 

con diseminaciones de pirita contenida en los tufos y rocas volcanoclásticas 

andesíticas silicificadas, hacia el sector sur consiste de pirita diseminada asociada 

a sílice gris con cuarzo rellenando fracturas. La edad de la mineralización es de 

13.6 m.a, y está relacionada a la presencia de sílice que a manera de capas se 

encuentran alojadas entre rocas permeables, cuyos conductos han sido las fallas y 

fracturas, los ensambles mineralógicos están relacionados a capas silicificadas 

alojadas en en rocas permeables que fueron alimentadas por fallas y fracturas de 

orientación NE-SW. 

 

   7.4.1. MINERALIZACION HIPOGENA 

 

             7.4.1. 1. Minerales de Mena 

Estos están presentes en forma diseminada, en rellenos de intersticios, rellenando 

venillas y  matriz de brechas sub-horizontales, siendo los principales minerales de 

mena el oro y en forma secundaria la plata, como minerales accesorios se 

encuentran esfalerita, galena, calcocina, calcopirita, arsenopirita.  

 

 ORO: 

El oro se presenta en estado nativo asociado a la pirita y cuarzo, las 

asociaciones del  oro (Au) son muy variadas, siendo los principales 

minerales auríferos la pirita III, sílice (cuarzo) III, baritina y galena, las 

inclusiones submicroscópicas de Au se encuentran en tamaños menores a 

5 micras, con valores que oscilan desde 0.5 Wt% hasta 1.0 Wt% en pirita y 

desde 0.6 Wt% hasta 1.4 Wt% en cuarzo.     
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En superficie está afectado por alteración hidrotermal ácida tipo sílice 

granular a sílice porosa con alto contenido de limonitas, drusas de cuarzo y 

cristales de baritina rellenando cavidades lixiviadas.  

 

 PLATA: 

La mineralización de plata está relacionada a la sílice impregnada por 

goethita y presenta cubiertas delgadas asociadas a hematita, se presenta 

en granos muy finos diseminados en gangas de sílice y goethita, también 

se puede observar dentro del cuarzo venillas de argentita, con la enargita 

se encuentran granos aislados de galena y esfalerita. 

 

La covelita es menos abundante y va acompañada de tenantita y tetraedrita 

como pequeñas inclusiones dentro de la enargita. 

 

 

          7.4.1.2. Minerales de Ganga 

 

 PIRITA: 

La pirita I se presenta diseminada  como procesos de piritización y 

sulfidización de los máficos, asociados a zonas con alteración argílica 

avanzada, argílica y propilítica, es de forma euhedral. 

La pirita II (arsenical) tiene una coloración verde brillante, rellenando 

cavidades lixiviadas y fracturas milimétricas. La calcopirita y pirrotita se 

encuentran dentro de la pirita, mientras que se le encuentra como 

inclusiones en la enargita, luzonita y covelita. 

 

La pirita III se encuentra asociado con los interceptos de alta ley  y 

relacionado a cavidades lixiviadas, es de granulometría fina, textura porosa 

y aspecto terroso, está formando brechas con mineralogías de pirita-sílice.  
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 CUARZO: 

El Cuarzo se presenta como venillas microscópicas y drusas, y se relaciona 

con zonas auríferas de alta ley, es común localizarla como mosaicos 

granulares, estando en estrecha correlación geoquímica con elementos de 

Cu, As, Ba y Hg. Por debajo de los 300ºC de temperatura es resistente a la 

alteración hidrotermal, a mayores temperaturas existe una recristalización 

del cuarzo. 

  

7.4.2. Mineralización Supérgena 

La mineralización supérgena está definida por una anomalía constituida por una 

tonalidad parda a ocre, por el contenido de óxidos de hierro, ocurriendo en 

algunos casos como cuerpos irregulares controlados por fallas, se presentan como 

crestones silíceos, con fases de lixiviación formando cavidades lixiviadas y 

fracturas milimétricas con intercrecimiento del cuarzo hialino y cristales euhedrales 

de baritina. 

 

Los minerales de óxidos de titanio en microscopía se observa diseminados, 

reemplazando a veces a minerales máficos, estos crestones presentan una zona 

estrecha con alteración argílica avanzada con minerales de sílice, dickita, caolinita 

y alunita. 

 

7.5  ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Las alteraciones hidrotermales que se presentan en la zona de mineralización del 

proyecto han afectado a las rocas circundantes presentando una gran afinidad con 

los sistemas de alta sulfuración y que han sido formados en ambientes ácidos, 

hacia la parte central se presenta una alteración silícea gradando hacia la periferie 

a una alteración argílica avanzada y propilítica.    

 

La silicificación es el primer evento de la sílice que se desarrolla por encima de los 

4800 m.s.n.m, aflora en superficie a manera de crestones con contenido de 

limonita, se presenta como cuerpos aislados y como relleno de fracturas, con 
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texturas cavernosas y sacaroideas, y cavidades lixiviadas. Se ha observado tres 

generaciones de silicificación: la sílice residual I, II y masiva. 

 

La sílice residual I interactúa con aguas meteóricas presentando soluciones muy 

ácidas que lixivian los líticos y fenocristales de la roca, formando estructuras 

porosas con cavidades lixiviadas limpias.  

La sílice residual II presenta una textura porosa y granular,  exhibe espacios 

abiertos de fenocristales y líticos  removidos por fluidos ácidos lixiviando los 

alumino-silicatos, en las cavidades lixiviadas se observa cristales de cuarzo, 

baritina y alunita cristalizada, contiene diseminación y relleno de pirita con granos 

de enargita, covelita y azufre nativo. Se ha reconocido como cuerpos estratiformes 

relacionados al tufo Poracota.  

La sílice masiva se presenta ocupando los cerros más elevados de la zona, 

generalmente como crestones de tonos marrón rojizos, textura criptocristalina, la 

textura original de las rocas son modificadas y destruidas por la alteración, 

rellenando con sílice los espacios abiertos de una sílice porosa inicial tardía, 

presentan eventos de cuarzo calcedónico cortando texturas brechosas y fluidales.  

 

La argilización muestra una mineralogía del grupo de las arcillas como illita, 

caolinita, montmorillonita, esmectita y halloysita con esporádica sílice, sus 

afloramietnos están cubiertos por material fluvio-glaciar, presentando un 

incremento de Pb y Zn en las cajas argilizadas. 

La alteración Argílica avanzada se presenta como halos proximales de los 

núcleos con contenido de cuarzo, alunita, dickita y caolinita, la litología preserva la 

textura original de la roca, los feldespatos y líticos están alunitizados o argilizados 

englobados en una matriz silícea de grano fino. 

La alteración propilítica es muy restringida y presenta minerales de clorita, 

esmectita, illita, calcita, epidota y magnetita, son de color gris verdosa y los 

máficos están seudometamorfizados a clorita y epidota, las plagioclasas están 

alteradas a calcita. 
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7.5.1 Alteración Sílice Residual y Falsos “Sinters”  

Afloran como estructuras de sílice porosa a sacaroidea con restos de alunita, 

caolinita y azufre nativo. La mejor expresión de esta alteración se manifiesta como 

cuerpos vetiformes que afectan litologías porfiríticas y piroclásticas que 

sobreyacen a la toba Poracota. Antiguamente, a este grupo de estructuras por su 

gran espesor se asumió como un horizonte silíceo o Manto Rojo.  

Las mineralogías residuales corresponden a ambientes dominados por fluidos y 

vapores ácidos que ascendieron por fracturas hasta alcanzar la superficie en su 

recorrido se mezclan con aguas superficiales, y como resultado lixivian los 

aluminosilicatos de la roca reduciendo un ~25% el volumen primario, quedando 

sólo sílice y mineralogías de titanio, obteniendo una roca porosa que conserva la 

cavidad euhedral de los feldespatos. Sin embargo en algunos lugares el proceso 

de acidicificación ha sido intensa dentro una zona de alta condensación donde la 

sílice porosa residual sufre la remoción de los granos de sílice dando origen a la 

sílice granular. Asociado a esta alteración se han encontrado afloramientos 

laminares, también conocidas como “falsos sinters”. Estos afloran sobre flanco Sur 

Cerro Huamanihuayta y cima del Cerro Pichihua, sus  afloramientos son de corta 

extensión mostrando capas sucesivas de cuarzo calcedónico con sílice granular a 

veces, contienen fragmentos y sedimentos finos. Tanto la sílice residual como las 

unidades laminares se encuentran en la parte superior de la toba Poracota. Su 

presencia, también tendría relación con los conductos por donde ascendieron 

fluidos ácidos. Los rasgos morfológicos de las venas indican que éstas 

inicialmente precipitaron como sílice coloidal recristalizando posteriormente a 

ópalo o calcedonia. 

Los resultados geoquímicos indican que las estructuras con este tipo de alteración 

afloran estériles en metales preciosos con contenidos débiles en los elementos 

llamados volátiles.  
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Foto 08. Sílice residual, los fluidos ácidos que removieron los alunimosilicatos no alteran la 
geometría euhedral de los feldespatos, en cambio el volumen original de la roca se ve reducido en 
un 10%. 
Foto 09. Falso sinter, intercalación de bandas de sílice calcedónica y sílice granular formando 
capas sudo-estratificadas afloran en las partes más altas del depósito.  

 
 
 
 
 
 

qz I 

ccd 

qz I 

08 

09 



 54 

7.5.2  Alteración Sílice Porosa 

 

Se desarrollan mejor dentro la unidad piroclástica Poracota formando cuerpos sub-

verticales  y sub-horizontales que exponen texturas porosas y granulares de 5 a 

20 µm de tamaño con mayor o menor grado de compactación. Esta alteración se 

caracteriza por mostrar numerosos espacios de fenocristales, líticos y otros 

componentes de la roca removidos por fluidos ácidos que posteriormente fueron 

sobreimpuestos por varias generaciones de sílice. 

Estudios convencionales de microscopía óptica complementadas con 

estudios de microscopía electrónica de barrido, microanálisis y distribución 

elemental; registran poros y agregados microscópicos de sílice, que forman 

mosaicos y oquedades crustiformes con relictos irregulares de rutilo, anatasa, 

zircón y trazas de alunita a veces con restos irregulares de material orgánico 

carbonizado.  

La sílice de esta generación viene cargada principalmente de piritas y 

enargita con concentraciones auríferas. Además de concentraciones menores de 

baritina, calcopirita, pirrotita, sulfosales de plata, esfalerita y galena. 

Ensayes químicos por elementos mayores, reportan contenidos de SiO2 

entre 75 % y 96 % en peso. El incremento sustancial de sílice obedece al aporte 

del cuarzo hidrotermal formando generaciones e intercrecimientos de 

microcristales de cuarzo en las cavidades e intersticios entre los granos silíceos. 

Como accesorios se cuenta con K2O y Al2O3 cuyos contenidos van de 0.2% a     

5.0% en peso.  
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Foto 10. a) Agregados de sílice granular bien soldado cortados por venillas de pirita III. b) Cristales 
namométricos de cuarzo euhedral intercreciendo dentro de una cavidad de plagioclasa 
previamente lixiviada. c) pirita I de sulfidización asociado a cristales de rutilo provenientes de la 
alteración de la biotita. d) piritas dodecaédricas producto de piritización rellenan cavidades e 
intersticios en la sílice porosa. e) y f) cristales euhedrales de enargita y baritina acompañan a la 
segunda generación de sílice. 

 

                                                                                     Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.5.3 Alteración Sílice Masiva 

 

Ocurre como crestones compactos pigmentados por pátinas de óxidos de hierro 

ocupando las partes más elevadas del depósito. 

La apariencia de las rocas afectadas por esta alteración, exponen texturas 

criptocristalinas donde es posible cuantificar macroscópicamente las generaciones 

silíceas que obliteran por completo la textura original del protolito.  

El aporte silíceo inicial, vino acompañado principalmente de pirita posteriormente 

sobreimpuesto por venas cuarzo de baja temperatura formando texturas 

brechosas y fluidales.  

Estudios mineragráficos de un grupo de muestras provenientes del 

prospecto Perseverancia definen que el protolito de la roca corresponde a una 

roca fragmental o auto brecha con aparente comportamiento sub-horizontal, 

afectada por granos microscópicos soldados de cuarzo de varias generaciones 

con diseminación de rutilo, zircón, anatasa y apatito. El fluido de cuarzo más pirita 

forman texturas bandeadas y crustiformes asociados a enargita con inclusiones de 

luzonita, calcopirita, cobres grises y oro nativo. Ocasionalmente con la enargita se 

encuentran granos aislados de galena y esfalerita. La covelita y digenita ambas de 

naturaleza supergénica en realidad son menos abundantes pero generalmente 

van acompañada de tenantita, tetraedrita y calcopirita como pequeñas inclusiones 

dentro de la enargita, galena y esfalerita. La argentita se encuentra asociada a la 

goethita y hematita. Mientras que la mayoría de los granos de Au se encuentran 

libres como granos menores a 50 micrones dentro del cuarzo, enargita, luzonita y 

óxidos de hierro.  

La geoquímica de superficie, indican importantes contenidos en Au entre 0.3 y  2.5 

g/t asociado directamente con concentraciones en Pb, As y Ba.  

 Sobre el flanco Oeste y parte alta del Cerro Huamanihuayta ocupando la cima del 

depósito se han reconocido afloramientos de sílice masiva. Seguido o continuo 

cuentan con horizontes discontinuos de sílice residual. Esta ocurrencia sugiere 

que el paleo nivel freático del agua en algún momento estuvo ahí.  
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Foto 11. a) Silicificación masiva con varias generaciones de cuarzo que en conjunto obliteran la 
textura primaria de la roca. b) Sílice porosa con cavidades irregulares que corresponderían a lito-
clastos de una roca fragmental. c) Playas de luzonita, en sus bordes reemplazados por cobres 
grises. En la luzonita hay inclusiones muy finas de Au-nativo < 2µ. d) Cristal de galena asociado a 
baritina con inclusiones de digenita y cobres grises. 
Fig. 11. Cuerpo sub-horizontal de sílice masiva con contenidos modestos en Au y Ag, alimentada 
por feeders de alto ángulo con importantes concentraciones de Ag asociado a argentita, baritina, 
galena y cobres grises, prospecto Perseverancia. 
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7.5.4   Alteración Argílica Avanzada 

 

Ocurre dentro la zona de equilibrio físico-químico entre la zona de extrema acidez 

y la otra alcalina con mineralogías de cuarzo, alunita, dickita y caolinita; estables a 

temperaturas < 300° C y pHs < 4. A escala de afloramientos se han discriminado 

dos ensambles mineralógicos.  

Primero._ Ocurre adyacente al núcleo silíceo y comprende de cuarzo, alunita, 

pirita ± enargita; dentro de la cual se han reconocido tres generaciones de alunita.  

Alunita I (Aln I), forma parte del evento de lixiviación ácida inicial, expone 

granulometría pulverulenta y por lo general se encuentra incluida en la sílice 

residual asociado a caolinita. 

Alunita II (Aln II), resulta de la alteración de líticos y feldespatos, 

mostrando micro gránulos de tacto sacaroideo. Análisis puntuales de 

cuantificación química reportan que éstas alunitas contienen  > 50% O2, 37% -   

42% Al y 15% - 22% K; los valores son dados en porcentajes de peso atómico de 

cada elemento wt % (G. Ocharán, 2005). 

Muestras de esta alteración vista por un microscopio electrónico de barrido, la 

alunita es muy desarrollada maclada y también muestra delgadas laminillas 

alongadas. Mientras que el cuarzo presente en la matriz presenta formas 

anhedrales con bordes de reacción, generalmente es microcristalino de 

remplazamiento intersticial. Los ferromagnesianos alterados a alunita muestran 

numerosas inclusiones de rutilo, pirita que dan una apariencia esquelética y 

subordinadamente cuarzo y leucoxeno. Esta generación de alunita forma parte de 

la alteración hidrotermal ocurrido durante la introducción de fluidos de cuarzo 

cargados de pirita y enargita. 

Alunita (Aln III), rellena fracturas o cavidades, exhibiendo cristales que 

superan a veces el centímetro de tamaño.  

La cuantificación química de su contenido reporta que este grupo de alunitas 

contienen más alúmina que las anteriores < 45% O2, > 45% Al y < 20% K. 
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Segundo._ Esta alteración argílica avanzada contiene cuarzo, dickita, caolinita y 

pirita; ocurre próxima a la zona de illita-montmorillonita. Tanto la dickita como la 

caolinita vistas al microscopio se encuentran reemplazando feldespatos. La 

cuantificación química de la dickita reporta contenidos < 45% O2, 53% Al y 69% 

Si; el contenido de oxigeno es menor que en la caolinita por ser de mayor 

temperatura. 

Análisis puntuales de las arcillas usando el mismo microscopio electrónico de 

barrido evidencian que trata de dickita cuando se encuentra más cerca a la 

silicificación y caolinita más cerca a la argilización. Pero, ambas alteran  

plagioclasas. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. a) Alunita II producto de alteración de los feldespatos, conservando la forma euhedral de 
la mineralogía primaria. b) Alunita III en cristales grandes, ocupando espacios abiertos formando 
texturas brechoides. c) Caolinita en cristales sub-microscópicos, producto de la alteración de 
feldespatos. d) Dickita II con inclusiones de Au en granos finos. 
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7.5.5  Alteración Argílica 

 

Las rocas con esta profusa alteración hidrotermal están constituidas por   

mineralogías del grupo de las arcillas como illita, caolinita, montmorillonita y 

esmectita con escasa presencia de sílice magmático o hidrotermal. Los sulfuros 

aquí presentes en su mayoría es la pirita, ocasionalmente se tiene galena o 

esfalerita. Los afloramientos afectados por esta alteración se encuentran por lo 

general cubiertos por la facilidad con que son erosionados. Ensayes geoquímicos 

marcan un importante incremento en plomo y zinc. 

 

7.5.6  Alteración Propilítica 

Las rocas afectadas por esta alteración preservan la textura original de 

enfriamiento, exponen una coloración gris-verdosa y se encuentran por lo general 

como envolventes a todas las demás alteraciones. Mineralogías como clorita, 

esmectita, illita, calcita, epídota y magnetita; caracterizan esta alteración. Visto al 

microscopio los minerales máficos como biotitas, piroxenos y anfíboles están 

alterados en su mayoría a calcita y menor a clorita, a veces con inclusiones de 

pirita. Las plagioclasas de la matriz como en fenocristales estàn alterados a calcita 

y arcillas entre ellas caolinita, montmorillonita y esmectita. Los minerales opacos 

como magnetita menor pirita son muy dispersas presentando formas subhedrales. 

La geoquímica por metales base reconoce un sustancial incremento en zinc, 

plomo y manganeso; evidenciando la neutralización de los fluidos ácidos 

provenientes del centro silíceo con sulfuros arsenicales. 
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Foto 13. Los minerales de alteración son las cloritas que alteran a los minerales máficos y las 
arcillas que alteran especialmente al vidrio de la matriz y los feldespatos. 
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Fig. 12. Mapa de alteraciones hidrotermales del depósito Poracota  

Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.6  CONTROLES DE MINERALIZACION 

 

Los controles de mineralización principalmente son de carácter litológico- 

estructural, donde los tufos Poracota hospedan la mineralización estratiforme, las 

fallas y fracturas controlan la formación de crestones de brechas, las fallas 

Vizcacha y Lourdes parecen controlar la presencia de vetas y canales de brechas, 

se presenta asimismo un  juego de fallas de bloques caídos formando una cubeta 

en el cerro Huamanihuayta habiendo preservado los mantos mineralizados de la 

zona, algunos de estos mantos están alojados en secuencias volcano 

sedimentarias con contenido de restos irregulares de material orgánico 

carbonizado.     

 

Las tobas de cristales y tobas de líticos son rocas que se comportan como 

receptores también de mineralización, son suscepibles de alteración argílica 

avanzada con alunita reemplazando fenocristales, dickita rellenando fracturas y 

azufre nativo rellenando cavidades. 

 

7.6.1 Mineralogía de Mena y Controles de Mineralización Au ± Cu 

 

Las principales mineralogías de la alteración hidrotermal y mineralogías de mena 

que incluyen Au son la pirita, enargita y cuarzo. Pero el oro ocurre también en 

estado nativo.   

Los principales estilos de mineralización de Au-Cu, basado en estudios 

mineragráficos avanzados de más de 60 muestras permiten dividir tres fases de 

mineralización aurífera que sobreimponen a la fase inicial de lixiviación ácida: (1) 

pirita-enargita, (2) pirita-pirrotita y (3) Au nativo-pirita Tabla 01.  
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Mineralogía de Mena y Controles de Mineralización Au ± Cu 

 

Tipo de alteración Características 

Asociación con las etapas de  

Mineralización Au 

   

Pre- mineralización (fase 1)   

Sílice residual, opalo, alunita I, 
caolinita y azufre Textura granular a pulverulenta 

Pirita I  por sulfidización, estéril en 
metales preciosos 

   

Mineralización temprana (fase 
2)   
Sílice porosa con adición de 
sílice I Porosidad > 10 % Pirita II-enargita -(Au) 

Sìlice-alunita II-dickita I-caolinita Remplazan feldespatos  

Alunita III y Dickita II  Rellenan cavidades  
   
Mineralización intermedia 
(fase 3)   

Sílice II Venas masivas y diseminación  Pirita III -Au-pirrotita 
   

Mineralización principal ( fase 
4)    

Brechas de alta energía con 
relleno hidrotermal-sílice III 

Diseminación, aglomeraciones y 

Au nativo-pirita IV Venillas. 

   

Post-mineralización  Baritina maclada 

Cuarzo calcedónico beige Venas  
Los metales preciosos están 
ausentes 

 

 

 

7.6.2  Estados de Mineralización y Zonación Mineralógica  

 

7.6.2.1  Primer estado: Lixiviación Ácida 

El proceso temprano de alteración hidrotermal y posterior mineralización aurífera 

se inicia con la apertura de estructuras orientadas al N 55° a 75° E con 

movimientos de rumbo tipo dextral con un plunge casi horizontal. Por éstas 

fracturas resultantes ascendieron fluidos y gases sulfurados que continuaron su 

migración lateral por las litologías más permeables de la toba Poracota. Los fluidos 

al acercarse a la superficie entre 0 – 1k m se fueron mezclando con aguas 

meteóricas descendentes ricas en oxígeno.  

La mezcla produjo fluidos ácidos que circulaban restringidos a las fracturas y 
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litologías permeables. A su paso removieron los aluminosilicatos de la roca 

huésped transformando la roca inicialmente en una sílice residual con textura 

porosa. Posteriormente las soluciones hidrotermales ácidas forman una zona de 

condensación extremadamente ácida incrementando la lixiviación de los 

feldespatos y líticos, a su vez remueven los gránulos de la sílice porosa inicial 

creando agregados granoblásticos de sílice conocido comúnmente como sílice 

granular. Acompañan a la sílice cantidades variables de ópalo, azufre nativo, 

alunita fina pulverulenta y caolinita; las dos últimas reemplazan a feldespatos y 

matriz de la roca volcánica. El aporte de K en esta fase para la formación de la 

alunita de alteración de los feldespatos habría provenido enteramente de la 

lixiviación de las cajas.  Dentro del proceso de remoción, la mineralogía estable 

consiste en rutilo, ilmenita y leucoxeno que indican reemplazamiento de 

ferromagnesianos preexistentes, los mismos que permanecen juntamente con la 

sílice residual original de la roca. El contenido de TiO2  en la roca silícea no sufre 

variación marcada con el valor encontrado en rocas frescas. A este primer evento 

parece relacionarse la primera generación de pirita I (54 wt% S y 46 wt% Fe) 

cúbica y dodecaédrica producto de los procesos de sulfidización. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto 14. a) Cuarzo anhedrales con bordes de reacción; generalmente es microcristalino de 
reemplazamineto e intersticial en la matriz.  Anhedral en las venillas. Se determina la ocurrencia de 
ópalo. b) Playa de pirita I fina y porosa asociada zonalmente con rutilo, rodeado por coronas de 
pirita II más gruesa y compacta.  

 

                                                                                      Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.6.2.2  Segundo Estado: Alteración y Mineralización, Pirita-Enargita  

 

Cuerpos Huamanihuayta 

Los metales como Au, Ag y Cu se encuentran contenidas principalmente en la 

pirita II y enargita (32 wt% S, 49 wt% Cu, 19 wt% As) que vienen acompañado con 

luzonita y sílice II. Agrupados ocurren como venillas, microcristales que tapizan y 

rellenan las cavidades de la sílice residual. Asociada a este evento hidrotermal se 

atribuye la presencia de la alunita II y dickita que vienen a ser el producto de la 

alteración de los feldespatos y otros componentes de la roca. 

La pirita se presenta como cristales euhedrales en su mayoría octaédricos con 

lustre amarillo metálico más claro que la pirita (I) y viene a ser la mineralogía con 

mayor aporte aurífero que la enargita.  La pirita forma agrupaciones con tamaños 

que van de desde algunos nanómetros hasta más de 100 micras. Entre tanto la 

enargita como mineralogía de cobre contiene inclusiones de plata asociado a su 

estructura cristalina (32 wt% S, 45 wt% Cu, 19 wt% As y 5 wt% Ag). Otras 

mineralogías que acompañan a la enargita a nivel de trazas son la calcopirita, 

cobres grises, esfalerita y galena.  

Posterior al estado pirita-enargita ocurre una tercera generación de alunita 

caracterizada por desarrollar cristales que se alojan en las cavidades o crecen 

sobre la alunita II, y finalmente ocurre una fase sulfurada la cual precipita azufre 

en estado nativo con mayor presencia en las zonas de falla. 
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Vetas Prospecto Soras 

La enargita es el mineral más abundante, se presenta rellenando fracturas y 

diseminaciones en la ganga silícea. Está asociado a la luzonita y es parcialmente 

reemplazado por la calcopirita, esfalerita y cobres grises. 

La pirita forma diseminaciones, agrupaciones y venillas; pero ocurre también como 

inclusiones en los sulfuros como enargita, luzonita, esfalerita y calcopirita.  

La calcopirita se encuentra rellenando intersticios entre los granos de enargita y 

junto con los cobres grises reemplazan parcialmente a la enargita luzonita y 

esfalerita. 

Los granos micrométricos de oro con tamaños que oscilan entre 2 y 10 micras se 

encuentran asociados a una generación tardía de cuarzo hidrotermal con 

diseminación de pirita que corta a todas las anteriores mineralogías. 

 

Cuerpo Perseverancia 

Las mineralogías primarias están dominadas por más de una generación de pirita 

en granos y playas asociado a rutilo. La argentita al igual que la pirita es 

abundante, de las cuales la mayoría parecen ser primarias encontrándose junto 

con la galena. Hay playas de esfalerita reemplazado por argentita como coronas. 

La enargita de presencia muy restringida aparece juntamente a calcopirita y pirita 

con inclusiones de luzonita, cobres grises, oro nativo y galena. Muchos de los 

minerales que están incluidos en la enargita en realidad se encuentran 

reemplazándola. Asociado a la luzonita y calcopirita también existen granos de oro 

nativo no mayor a 5 micras. 
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Foto 15. Cuerpos Huamanihuayta, a) Cristal de enargita asociado a luzonita en los bordes y en el 
centro del cristal hay inclusiones de pirita II. b) Granos de pirita II y enargita rellenando poros, la 
enargita contiene inclusiones de plata nativa. c) Esfalerita, idaita y covelita con inclusiones de 
elctrum. Vetas Soras, d) Playas de enargita asociada a luzonita, ambas son parcialmente 
reemplazadas por esfalerita y éstos tres, reemplazadas por la calcopirita y cobres grises. e) Vena 
de cuarzo con oro nativo corta a venas masivas de enargita-pirita. Cuerpo Perseverancia; f) 
Remanentes de enargita y luzonita reemplazados por calcopirita, cobres grises y covelita con 
inclusión de oro nativo. 
 

                                                                                     Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.6.2.3   Tercer Estado: Mineralización, Pirita-Pirrotita 

 

Viene a ser la fase más importante relacionado a un flujo rico en oro asociado 

principalmente a pirita III de textura porosa (53 wt% S, 45 wt% Fe y      1.0 wt% 

Au) y cuarzo II. Pero lo contrastante a las fases que precedieron, viene  a ser la 

presencia de pirrotita que se encuentra generalmente incluida en la pirita. 

Asociado a la pirrotita se han encontrado granos de galena y calcopirita.  

El oro se ha detectado como partículas libres y aisladas de tamaño menor a          

5 micras como “oro invisible”. Dichos granos generalmente están incluidos en la 

pirita, cuarzo auque también ocurre libre en la dickita II, alunita III y carbón.  

Los valores de oro detectados en la pirita y cuarzo oscilan aproximadamente 

desde 1.0% a 2.4% en peso en el cuarzo y de 0.6% a 2.0% en peso en la pirita.  

 

La mineralogía de alteración hidrotermal que acompaña a este evento consiste en 

sericita (moscovita) que se encuentra coexistiendo con alunita II, ambas alteran la 

mineralogía primaria de la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Foto 16. a) Inclusiones finas de pirrotita (po) dentro de la pirita. b) Pirita (py) con inclusiones de 
pirrotita  y calcopirita. c) Galena asociado a pirrotita dentro de una ganga silícea. d) Muscovita junto 
a alunita II, ambas reemplazan feldespatos. e) Pirita porosa dodecaédrica con bordes corroídos 
dentro una cavidad de la sílice porosa. f) Distribución elemental de la pirita resalta en cian las 
inclusiones finas de oro libre. 

 

                                                                       Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.6.2.4 Cuarto estado: Mineralización, pirita-oro nativo 

El evento de bonanza reconocido en las vetas 1900 y 320 corresponde a una 

etapa que viene por los mismos conductos por donde ascendieron los otros 

eventos. Pero este al parecer tuvo más energía llegando a producir brechas y una 

zona de influencia tipo brecha craquelada. La mineralogía señala la presencia 

pirita y enargita ambas tempranas incluidas sólo en los clastos. Posteriormente es 

clara la introducción de cuarzo III y pirita IV (fina y porosa) con abundantes 

partículas de Au en estado nativo. Estas partículas forman agregados a manera de 

playas con la pirita o como parches sobre la sílice, enargita, dickita II y alunita III. 

Finalmente o asociado a las mineralogías arriba referidas se tiene adición de 

baritina II. la particularidad de los cristales de baritina es que una de sus aristas se 

encuentra maclada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17.  a) Veta 1900, brecha polimíctica de alta energía cortado por una vena tardía de sílice 
calcedónica estéril. b) Pirita III, aglomeraciones de oro nativo y baritina; diseminados en la matriz 
molida dominado por sílice. c) Agrupaciones de partículas de oro formando playas que superan las 
300 µm. d al f) Granos de oro desarrollándose sobre cuarzo euhedral, dickita-caolinita y alunita-
caolinita.   

 

                                               Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.6.3   Conductos Formadores de Cuerpos y Mantos Sílico-auríferos  

 

Reconocidas en superficie cortantes al afloramiento del Manto Águila. Se 

presentan como estructuras muy irregulares tipo vetiforme con anchos que oscilan 

entre 0.05 m y  2.50 m (Foto 32). 

El análisis estructural sobre los cuerpos tabulares de alto ángulo María Fé, 

evidencian que éstas estructuras se originan como respuesta a movimientos tipo 

sinestral de fallas orientadas de Este-Oeste. Formando una serie de fallas Noreste 

tipo echelón con movimientos dextrales siendo más anchas en la parte central que 

sus extremos. 

La ubicación central sobre los cuerpos mineralizados y su ubicación espacial; 

evidencian que éstos fueron los conductos por donde ascendieron los fluidos 

hidrotermales que inicialmente alteraron las paredes de la fractura, y corrieron por 

las secuencias más permeables de la toba Poracota siguiendo la disposición de 

las seudo-capas de la litología. 

Es en el núcleo silíceo donde posteriormente se precipitaron muchas 

generaciones de sílice cargadas de sulfuros con contenidos auríferos. 

Posteriormente por éstos mismos conductos circularon nuevas generaciones de 

fluidos formando brechas centrales con craquelamiento hacia las cajas.  

Considerando el intervalo de mineralización restringido al tufo Poracota, permite 

conjeturar, que la zona de mayor convectividad entre los fluidos hidrotermal con 

aguas superficiales estuvo controlado por los horizontes lávicos conocidos como 

lava fina al piso y la lava gruesa al techo que actuaron como sellos de la 

mineralización.  
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Foto 18. Manto Águila, cortado por canales de brechas tecto-hidrotermales rellenas por limonitas y 
baritina. 

 

 

7.6.3.1 Brechas de Alta Energía con Bonanza Aurífera 

Los rasgos geológicos de las vetas 1900 y 320 orientadas de N 60° a 70° E 

registran una brecha de alta energía con posterior adición hidrotermal que engloba 

fragmentos de varios orígenes y distintos tipos de alteración. Entre ellos incluyen 

fragmentos del cuerpo poroso, rocas de textura porfirítica, sedimentos y 

fenocristales de cuarzo con inclusiones fluidas hipersalinas y temperaturas 

mayores a 300° C. La matriz cementante expone textura granular compuesta por 

gránulos de roca molida, dejando intersticios y micro cavidades. Los poros y 

microfracturas de la matriz están rellenas por pirita IV, oro en estado nativo, 

cristales diáfanos de baritina II maclada en una de sus aristas y pátinas de dickita.  

Los fragmentos silíceos presentan más de dos generaciones de pirita, seguidas 

por puntos aislados de enargita. La enargita se encuentra únicamente sobre los 

Crackle brecha con 

óxidos de hierro y 

baritina @ 7.2 g/t Au 

 

Crackle brecha con óxidos 

de hierro  @ 4.5 g/t Au 

Sílice Porosa más 

óxidos de hierro @ 

1.6 g/t Au 
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fragmentos, inclusive granos finos de oro se encuentran sobre ella.  

Esta generación de bonanza reporta valores entre 50 y 1900 g/t Au, en promedio 

superan los 100 g/ t Au. 

Posterior al emplazamiento de la brecha y adición hidrotermal, ocurre un evento 

cortante de sílice caldedónica beige rico en óxidos de titanio, pero estéril en 

metales preciosos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Foto 19. a) La brecha contiene más de 40 % de fragmentos sub-redondeados de diversas 
naturalezas afectadas por alteración hidrotermal. Los tamaños de los clastos van desde algunos 
milímetros hasta 5 cm de largo. Entre los clastos diferenciados, encontramos fragmentos silíceos, 
rocas con alteración argílica avanzada de textura porfirítica, textura porosa y algunos fragmentos 
de cuarzo calcedónico. Cristales de enargita y pirita II se encuentran diseminados en los 
fragmentos. La matriz de la brecha consta de granos milimétricos de sílice poco soldados entre 
ellos. Los puntos y aglomerados de Au nativo se encuentran tanto en la matriz como en los clastos. 
A veces, se desarrollan sobre la enargita y pirita. b) Venas tardía de sílice calcedónica beige cortan 
a la brecha. Pero éstas no guardan relación alguna con la presencia de Au. 

 

                                                                                     Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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7.6.3.2  Manto Águila  

 

Aflora como crestones aislados por más de 550 m de longitud al piso de la Falla 

Vizcacha mostrando afloramientos pardo-rojizos con texturas sacarosas y 

porosas, dominadas por sílice y limonitas que ensayan moderadas 

concentraciones de oro entre 0.50 g/t Au y 4.50 g/t Au. Puntualmente alcanzan 

valores mayores a 12.0 g/t Au relacionados a canales de brechas ricas en baritina. 

Estudios a escala macroscópica evidencian que la alteración hidrotermal silícea y 

su halo sílico-argílico, se encuentran afectando un horizonte piroclástico. Este 

horizonte está definido por una sucesión de tobas critalolíticas con estructuras 

internas seudo-estratificadas, enclaves de carbón y fragmentos de diversos 

diámetros y naturalezas.  

Estudios de mineragrafía convencional complementadas por microscopía 

electrónica de barrido indican la abundancia de cuarzo como relictos de la 

lixiviación y reemplazamiento hidrotermal. Los microcristales que rellenan las 

cavidades e intersticios están en formas euhedrales y son producto de 

silicificación. Es notaria la presencia de rutilo y leucoxeno con subordinados 

gránulos de alunita o dickita que reemplazan feldespatos. Así como, de enclaves 

irregulares de material orgánico carbonizado. En ciertas áreas se nota la presencia 

de ópalo y cristobalita. Los sulfuros primarios están dominados principalmente por 

pirita con accesorios de enargita y trazas de argentita, electum, enargita con plata, 

plata nativa y galena. Las pocas partículas de oro cuyos diámetros no superan las 

10 micras están asociadas principalmente al cuarzo y luego a pirita.  
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Foto 20. Manto Águila, tufo de líticos silicificado con enclaves de material orgánico y 
diseminaciones finas de alunita. La mineralización consta de pirita y enargita que se presentan 
rellenando microfisuras y oquedades.   

 

                                                                                     Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 

 

 

7.7.4    Reconstrucción y Modelo de Mineralización Depósito Poracota 

 

La formación del depósito de Au Poracota, obedece a dos principales episodios 

magmáticos-hidrotermales ocurridos en un periodo de ~1.0 Ma. Éstos estadíos de 

formación se inician con la primera erupción volcánica hace ~14.1 Ma y posterior 

adición hidrotermal fechada en ~13.6 Ma dando como resultado un sistema de alta 

sulfuración con importantes contenidos auríferos. 

 

7.7.4.1   Evolución de la Caldera Poracota 

La caldera Poracota con un espesor en su parte central que supera los    700 m y 

que disminuye hacia los bordes. Representa un sistema volcánico compuesto por 

rocas de naturalezas que van desde riolitas hasta andesitas; emplazados posterior 

o paralelamente a la ocurrencia de fase tectónica     Quechua II durante el 

Mioceno medio ~15 Ma.  
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Basándose en el estudio volcanológico y la interpretación de los datos de campo, 

la implantación de la cámara magmática, así como la formación de la caldera 

probablemente están vinculadas a un régimen tectónico transcurrente de fallas de 

rumbo Andino coincidente con la traza de la deformación estructural Poracota-Ayo. 

El complejo volcánico mostró en sus comienzos participaciones de fenómenos 

netamente explosivos y de carácter magmático, los que produjeron oleadas 

piroclásticas. Posteriormente los mecanismos eruptivos cambiaron, 

caracterizándose por la alternancia entre emisiones de flujos piroclásticos, lavas y 

desarrollo de domos de naturalezas menos ácidas.  

La boca de emisión de los mismos, pudo ser única coincidiendo con la depresión 

peneplanizada del área de la Laguna Tintarcocha o haberse tratado de un estrato 

volcán compuesto, de bocas múltiples.  

La historia volcánica comienza con la apertura de conductos seguido por eventos 

explosivos de alta energía como la ignimbrita Quellococha en un volumen de      

10 km de largo por 8.0 de km ancho con 0.15 km profundidad. Esta primera 

explosión esta datada en 14.6 Ma. La resurgencia es continua con la emisión de 

brechas volcano-clásticas, tobas soldadas hasta formar la toba Poracota donde la 

carga litostática sobre el techo de la cámara magmática vacía ejerce presión 

completándose con un pequeño colapso que da origen a un corte circular de       

8.0 Km de diámetro. Posteriormente ocurre la resurgencia del magma llegando a 

formar otros piroclásticos, rocas efusivas y domos. El proceso de construcción del 

aparato volcánico previo a la mineralización ocurre en un intervalo de ~ 0.5 Ma.  

La actividad volcánica posterior al evento hidrotermal ha tenido varios periodos de 

resurgencia, prueba de ello son los flujos lávicos y domos jóvenes que cortan la 

estratigrafía volcánica, relacionados a los bordes de caldera y fallas mayores. 

Finalmente durante el Pleistoceno la cámara podría haber migrado hacia el Oeste 

formando el aparato volcánico Firura. 
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7.7.4.2  Principales Eventos de Mineralización 

 

Los múltiples eventos hidrotermales responsables de la mineralización aurífera en 

el depósito Poracota, se resume en cuatro estadíos ocurridos durante ~ 1.0 Ma 

aproximadamente. Que se inicia con una intensa alteración tipo ácido sulfato 

posteriormente sobreimpuesto por otros eventos sucesivos cada uno con aporte 

de cuarzo-sulfuros con contenidos auríferos:  

 

Primer evento: corresponde la primera generación de pirita I cúbica a 

dodecaédrica producto de los procesos de sulfidización, la sílice se formó en un 

evento inicial de vapor ácido que logró migrar aprovechando las fracturas y 

litología produciendo una alteración hidrotermal argílica avanzada y lixiviación de 

los minerales alumino-silicatos, lo que dio lugar a la formación de la sílice residual 

microgranular con porosidad, que fueron rellenados posteriormente por una sílice 

tardía y con esporádica impregnación de pirita con débil contenido aurífero, es 

considerada como la etapa inicial del hidrotermalismo. En una etapa posterior la 

silicificación estuvo acompañada de piritización con contenido de sulfuros de 

cobre, y la última etapa está relacionada a rellenos de sílice y baritina en zonas de 

brechamiento, estando asociado a sulfuros de plata y telururos. 

 

Segundo evento: pirita-enargita. En este evento presenta un ensamble enargita, 

pirita II arsenical y covelita con contenido de inclusiones de oro nativo en una 

ganga de cuarzo II, se observa granos finos de calcopirita y pirrotita incluidas en la 

pirita II. El evento de Ag se relaciona a un fluido tardío al Au, y que está asociado 

a zonas cizalladas de textura brechoide. 

  

Tercer evento: pirita- pirrotita, es el más importante y está relacionado a un flujo 

rico en Au asociado principalmente a cuarzo II mostrando venillas y granos 

euhedrales rellenando oquedades, seguido por pirita III con inclusiones de pirrotita 

y asociaciones menores de calcopirita y cobres grises con accesorios de galena.  
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Cuarto evento: pirita-Au nativo, se encuentran relacionados a canales de 

brechas hidrotermales que cortan a los mantos y que se disponen siguiendo 

preferentemente la orientación Trans-andina. La mineralogía señala la presencia 

de pirita I y enargita asociadas a los clastos procedentes de los cuerpos silíceos. 

Posteriormente es clara la introducción de cuarzo III y pirita III con abundantes 

partículas de Au II en estado nativo. Estas partículas forman agregados a manera 

de playas con la pirita o como parches sobre la sílice o enargita. 
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CAPITULO VIII 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

1.1 GENERALIDADES 

Los resultados  obtenidos durante el trabajo realizado, evidencian la existencia de 

vetas, mantos y cuerpos mineralizados en el área de Poracota. La siguiente 

discusión se pretende realizar en base a las características geológicas observadas 

tanto en  superficie como en el interior de la mina para evaluar la extensión 

espacial de la mineralización dentro del proyecto y definir cuáles son los mejores 

lugares para la exploración y explotación del yacimiento. 

 

8.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Las estructuras siempre se encuentran en sistemas, por lo que los lineamientos 

estructurales muchas veces están relacionados a fallas y por ende a vetas que 

podrían estar mineralizadas económicamente o no,  por lo cual es muy importante 

comprender y correlacionar toda la información estructural para su entendimiento. 

Tenemos tres tipos de estructuras que interpretaremos y correlacionaremos, que 

son las siguientes: 
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8.2.1 Lineamientos Estructurales 

Los Lineamientos vienen a constituir discontinuidades lineales o curvilíneas 

(contactos) que están asociados generalmente a fenómenos volcánicos o 

tectónicos, estas separan los cuerpos de rocas de diferentes litologías o tipos de 

rocas. Una superficie de falla también puede actuar como un contacto. 

 

Foto 21. Lineamiento estructural (contacto)  a) Alteración Argílica avanzada b) Alteración sílice 

masiva. 

 

A 

B 
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8.2.2 Fallas 

En la fig. 12 podemos apreciar una serie de fallas entre las más importantes, falla 

Vizcacha, Lourdes, Pichihua, Perseverancia y  Huamanihuayta que son las que 

controlan la mineralización del yacimiento. 

Las fallas que controlan los cuerpos silíceos se encuentran orientadas 

preferentemente al Noreste  evidenciando movimientos en sentido dextral. Las 

mismas que se encuentran dispuestas formando estructuras tipo echelón  con una 

zona extensiva al centro de la estructura y cerrada hacia los extremos. Este grupo 

de fallas vienen a ser las fracturas por tracción como respuesta a los movimientos 

de corte sinestral de fallas Este-Oeste, y éstas a su vez, son respuesta a 

movimientos transcurrentes tipo sinestral, de orientación N 55° a 75° E. 

 

8.2.3 Vetas 

En la Fig 12, se observa que los cuerpos mineralizados, los mantos y vetas están 

distribuidas en función a las fallas, ya que son controladas por el movimiento en 

sentido dextral que tuvieron, las más representativas son veta Silvana, Maria Fe, 

Fatima y Paola, también podemos observar algunos cuerpos mineralizados y 

mantos como el manto águila. 
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Fig. 12. Mapa estructural del depósito Poracota.      Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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8.3 ALTERACIONES HIDROTERMALES 

Dos factores que controlan los procesos de mineralización son la reactividad de 

las rocas al interactuar con fluidos hidrotermales y la permeabilidad de las mismas 

(Sillitoe, 1999). 

Los estilos de alteración hidrotermal así como la distribución espacial de las zonas 

alteradas, indican que los fluidos derivados del magma en complicidad con aguas 

meteóricas son los responsables de los diversos ensambles de alteración 

hidrotermal.  

La extrema alteración ácida a profundidades someras están representados por la 

presencia de sílice porosa asociado a fracturas y litologías permeables (rocas 

piroclasticas).  

El estilo de alteración fue causado por la completa lixiviación de los feldespatos y 

lito-clastos de las unidades volcánicas excepto del cuarzo y mineralogías de 

titanio. El fluido hidrotermal responsable de tal remoción presentó en ese momento 

temperaturas  < 250° C y pH < 2. 

En Poracota la alteración hidrotermal ocurre principalmente en las fallas y vetas, o 

aledaños de los cuerpos intrusivos. Generalmente está presente en los cerros 

Huamanihuayta y Soras, donde se puede observar diferentes tipos de alteración 

por su permeabilidad teniendo las principales alteraciones que son la argilización, 

argilización avanzada, silicificación y propilitización, son alteraciones típicas de un 

sistema hidrotermal, como vimos anteriormente el yacimiento es polimetálico con 

superposición hidrotermal. 
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Fig.13 Plano de alteraciones de Poracota                    Fuente: Minera Buenaventura UEA Poracota 
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CONCLUSIONES 

1. El modelo de este estudio ayudo a entender la geología, alteración y 

mineralización del yacimiento. Además permite modelar la zoneación 

hidrotermal plasmados como alteraciones hidrotermales y la evolución de 

los procesos mineralizadores cuantificando el aporte aurífero de cada uno. 

2. Las fallas que controlan los cuerpos silíceos se encuentran orientados 

preferentemente al Noreste  evidenciando movimientos en sentido dextral. 

3. Las principales mineralogías que incluyen y vienen con importantes 

concentraciones auríferas son la pirita III y cuarzo II. Pero, tanto la pirita III 

como el cuarzo II vienen acompañados por pirrotita y esta incluye 

calcopirita, esfalerita y galena a nivel de trazas. La presencia de sericita 

(muscovita) está asociada a estas mineralogías. 

4. Es un indicativo, que los fluidos con mayor aporte aurífero fueron de menor 

sulfuración que se sobreimponen a su predecesora pirita-enargita-alunita. 

5.  Dentro del depósito Poracota el Au ocurre también en estado nativo, pero 

esta fase hidrotermal se relaciona a brechas hidrotermales de alta energía, 

los granos y agregados de Au nativo se distribuyen tanto en la matriz 

granular como sobre los clastos. Inclusive llegan a cubrir  los cristales de la 

enargita y pirita II. 
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RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar la cartografía estructural a detalle del depósito, y modelar la 

cinemática. Ayudará a entender los controles estructurales relacionados a 

la mineralización aurífera. Permitirá encontrar nuevos blancos de 

perforación. 

2. Explorar a profundidad el área de contacto entre el cuello del Domo Venado 

con las secuencias piroclásticas. 

3. Ampliar las exploraciones hacia el Noroeste del cuerpo principal, esto a 

razón de que tenemos indicios de otro posible cuerpo mineralizado. 

 

4. Se debe de hacer una interpretación más detallada sobre el tipo y la 

distribución de la mineralización en las diferentes rocas cajas que los 

contienen a fin de tener una mayor certeza de la geometría del área 

mineralizada. 
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