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RESUMEN 

 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la parte alta de la cuenca del río Majes, 

políticamente se emplaza en los parajes Poracota, Quellococha y Perseverancia, 

jurisdicción del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, 

el relieve es de laderas con pendientes suaves a subhorizontales en las partes bajas 

disectadas por quebradas moderadas a abruptas hacia las partes altas. 

 

Las rocas más antiguas correspondonden al Grupo Yura del Jura-Cretáceo, encima se 

expone las formaciones Murco y Arcurquina del Cretáceo Inferior, en el Terciario Medio-

Superior afloran rocas volcánicas de las formaciones Orcopampa y Alpabamba,  en el 

Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior  afloran las rocas volcánicas del Grupo Barroso 

cubierta en parte por los depósitos cuaternarios morrénicos, glaciofluviales y aluviales, 

sobre los que se han depositado los volcánicos recientes pertenecientes al Volcánico 

Andagua. Toda esta secuencia está cortada por las rocas ígneas sub-volcánicas.  

 

La geología local está constituida de derrames lávicos y tufos, siendo las rocas de base las 

pertenecientes a la formación Alpabamba y que presenta 9 unidades estratigráficas, sobre 

las que se asientan los volcánicos Barroso, cubiertas en parte por depósitos cuaternarios, 

los derrames lávicos del Holoceno están constituidas por Volcánico Andagua. En el Terciario 

Superior se emplazaron los domos andesíticos.  

 

Las estructuras que controlan la mineralización son las fallas Pucará, Collpa y Misahuanca, 

las mismas que se han truncado por fallas de orientación E-W formando estructuras en 

echelón. La caldera Poracota donde se emplaza el Manto Aguila se ha desarrollado al oeste 

del estrato volcán Collpa, se ha reconocido 4 sistemas estructurales fundamentales.  

 

El manto Aguila se ha emplazado como pequeños domos, la mineralización es de oro 

asociada a la silicificación de cuarzo. La mineralización se presenta en mantos y franjas con 

especularita y óxidos de cobre, y se aloja principalmente en los tufos y rocas 

volcanoclásticas silicificadas, cuyos conductos se asocian a fallas y fracturas NE. 

 



Los principales controles son el litológico, mineralógico y estructural, mientras que las 

alteraciones localizadas alrededor de la mineralización son la silicificación, argilización y 

propilitización.  

 

Las labores más importantes están emplazadas en los niveles 4720 con la galería 491 SE, 

Rampa 498 y Rampa 496, el nivel 4660 con la Estocada 398 NW, Inclinado 405 NE, Estocada 

394SE, Inclinado 400NE y Estocada 350SE. En el nivel 4640 se describen la Rampa 021, la 

galería 012 SE y galería 227 NE. Los sondajes diamantinos que se ejecutaron en interior 

mina y que han determinado mineralización relevante son el sondaje P-002- Nivel 4600, 

sondaje P-004- Nivel 4720, sondaje P-130- Nivel 4720, y sondaje P-132- Nivel 4600. 

   

PALABRA CLAVE: MANTO AGUILA 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

1.1.- UBICACION 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en la parte alta de la cuenca del río Majes, en 

los parajes Poracota, Quellococha y Perseverancia, jurisdicción del distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, (Plano N° 1), está encajada en la 

Cordillera de los Andes, cuyas altitudes oscilan entre los 4200 m.s.n.m. y 4900 m.s.n.m, está 

delimitado dentro de las siguientes coordenadas UTM: Datum WGS84, zona 18S:  

 

N 8´313,500  E 767,500 

N 8´312,800  E 768,500 

 

 

1.2.- ACCESIBILIDAD 

 

Se puede acceder a la zona mediante la carretera principal desde Arequipa hasta llegar al 

desvío de Camaná- Aplao, continuando hasta llegar al valle de Majes, pasando por las 

localidades de Corire, Aplao, Andahua, Orcopampa, y desviarse hacia el oeste en un tramo 

de 35 km hasta llegar a Poracota.  

 

Otra zona de acceso es desde la ciudad de Arequipa, Caylloma, Orcopampa-Poracota, 

siendo el tiempo de viaje estimado de 10 horas en forma aproximada. 
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En síntesis el acceso a la zona de estudio puede definirse de la siguiente manera: 

Tramo Distancia 
Tiempo 

recorrido 

Tipo de vía 

 

Arequipa - Aplao - Viraco - Orcopampa 

- Poracota 
419 km 13 horas 

Asfaltada- afirmada 

 

Arequipa – Sibayo - Caylloma – Orcopampa 

- Poracota 
352 km 11 horas 

Asfaltada- afirmada 

 

Arequipa- Orcopampa- Poracota 182 Km 2.5 horas Vía aérea- avioneta 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El estudio del manto en interior mina va a permitir definir el comportamiento de la 

mineralización en profundidad, cuyas evidencias han sido encontradas en estudios 

pasados, en base a nuevos datos de información geológica se han podido evidenciar nuevos 

flancos de exploración, mediante los diversos avances de frentes pilotos, las que están 

ligadas directamente a la perforación diamantina, lo cual va a permitir en el futuro 

incrementar las reservas minerales en la zona del manto Aguila. El conocimiento del 

comportamiento lito-estructural y de mineralización permite estructurar un buen 

programa de evaluación de la zona. 

 

1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1.- DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Viendo la capacidad de producción de planta, es que Poracota, específicamente la zona 

de mantos debe incrementar la producción y por ende aumentar nuevos frentes pilotos 

de exploración, para ello de acuerdo a interpretaciones de secciones geológicas se 

identifica nuevas zonas, los que deberá requerir de máquinas de perforación 

diamantina, para definir nuevas fuentes de mineralización. La mina donde se emplaza el 

manto presenta evidencias de profundización de la mineralización, cuyas leyes son 

expectantes considerando una estructura muy expectante. 
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1.4.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué se debería de identificar en las nuevas zonas de exploración para incrementar las 

reservas de producción?. 

¿Es posible determinar la prolongación de la mineralización que se presenta en los 

diferentes niveles que ya han sido explotados? 

Una causa muy probable de la presencia de la estructura mineralizada es el ensamble 

de alteración que se tiene en el yacimiento, el que se identifica como adecuado para la 

mineralización, falta una información más detallada debiendo utilizar para ello sondajes 

diamantinos más profundos. Se deberá realizar asimismo zoneamientos de acuerdo a la 

información de mapeos y/o logueo de sondajes diamantinos, y poder realizar la 

cubicación en función al zoneamiento respectivo. 

 

1.5. -ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1. ALCANCES 

 

De acuerdo al incremento de sondajes en la zona de mantos se espera alcanzar una 

adecuada información del comportamiento de la mineralización en profundidad, poder 

realizar con mayor detalle su origen y comportamiento litológico, definir las 

características estructurales y comportamiento de la mineralización, para la 

interpretación y por ende un incremento de reservas a diferencia de las obtenidas 

actualmente, para ello se tendrá un programa de sondajes de las diferentes estructuras 

asociadas a la zona de mantos. Conociendo el potencial del yacimiento se va a planificar 

su futura explotación, que va a redundar en el desarrollo de los pobladores que están 

viviendo circunscritos a la mina.  

 

1.5.2. LIMITACIONES 

 

Una de las limitantes es el poder determinar la proyección de la zona mineralizada en 

profundidad, el programa de distribución de sondajes está basado de acuerdo a la 

alteración geológica y su zoneamiento, para ello se deberá realizar una adecuada 



 

5 

 

reinterpretación en función a sondajes pasados, ya que según el target de exploración 

como es la zona de Huamanihuayta se encuentra limitado por una zona de alteración 

argílica de fuerte intensidad, todo ello significa que se debe emplear una inversión 

económica que pretenda justificar el fin propuesto. 

     

1.6.- OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar el estudio del comportamiento Geológico y mineralización del Manto Aurífero 

Aguila, de la U.E.P. Poracota. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Realizar el cartografiado litológico, estructural y mineralógico del Manto Aguila. 

- Determinar la mineralización, paragénesis, controles de mineralización y alteraciones 

hidrotermales. 

-Efectuar la descripción geológica subterránea de los niveles 4720 al 4600. 

-Describir la mineralización en base a los sondajes diamantinos de los niveles estudiados.  

- Realizar la evaluación y análisis de los resultados obtenidos. 

-Presentar este trabajo como tesis para optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 

1.7.- HIPÓTESIS 

 

Inicialmente el yacimiento de Poracota fue catalogado con los nombres de Manto Aguila y 

Manto dorado, eso porque aún se desconocía por dentro el comportamiento del mismo, 

realizando el método de bloqueo convencional, una vez realizada la profundización con 

laboreo, se ha logrado distinguir que tan solamente se tenía un horizonte del manto águila 

y que el comportamiento en profundidad es ramaleado, es por ello y  de acuerdo al método 

de cubicación que se tenía muchas interrogantes que se han planteado en este trabajo: 

¿Es necesario efectuar el estudio del comportamiento litológico, estructural y 

mineralización   del Manto?. 
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¿Si se llega a obtener la información deseada con los resultados obtenidos, será posible 

determinar el grado de alteración geológica y la prolongación de la mineralización de la 

zona de influencia?.  

       

1.8.- VARIABLES E INDICADORES 

 

Mediante la exploración hacia la zona de mantos se tendrá en cuenta el zoneamiento local 

de acuerdo a la alteración interpretada con la información obtenida de sondajes pasados, 

para ello se deberá tener en cuenta los interceptos con las diferentes estructuras 

mineralizantes que se tienen, una vez obtenidos los resultados se procede a cubicar en 

función a las limitaciones de alteración. 

 

1.8.1.- INDEPENDIENTES  

 

- Tratar de evitar el inconveniente que se presenta como resultado del grado de 

alteración que influye en la zona de investigación, ya que las reservas disminuyen a 

medida que se acercan a zonas de alteración argílica avanzada, de igual modo los 

sondajes realizados no llegan muchas veces a sus objetivos por este mismo problema 

(amarre de tubería). Para ello se tienen que buscar metodologías que permitan llegar a 

obtener los resultados esperados, en base al conocimiento de la lito-estratigrafía, 

controles estructurales y de mineralización del manto. 

        

1.8.2.- DEPENDIENTES 

 

Las constantes disminuciones de reservas que se tienen a causa del sistema de 

alteraciones son producidos por los cambios de alteración propiamente de la zona, a 

raíz de ello es que se trata de cambiar el método de bloqueo para la cubicación, a la vez 

tratar de cambiar los métodos de perforación diamantina para llegar a sus objetivos. Se 

debe tratar de cumplir con las normas de extracción de mineral cumpliendo con los 

estándares de control y de establecer los criterios de extracción establecidos en las 

normas establecidas por la entidad respectiva. 
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1.8.3.- INDICADORES          

 

-Origen de la mineralización del manto en profundidad. 

- Lograr conocer la génesis, emplazamiento y zonamiento del yacimiento, lo que va a 

permitir descubrir nuevos prospectos, permitiendo de este modo estandarizar el nivel 

de vida de los pobladores y comunidades que están circunscritas al área de influencia. 
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CAPITULO II 

MARCO FISIOGRAFICO 

 

 

 

2.1.- ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

 

2.1.1.- RELIEVE 

 

El actual relieve de la zona es el resultado de eventos volcánicos acontecidos durante el 

Mioceno sumado a las deformaciones tectónicas de alzamiento, plegamiento y 

hundimiento de bloques de la corteza terrestre. Los factores climatológicos e 

hidrológicos han sido también decisivos en la configuración de la superficie actual. 

 

Presenta una alineación de cerros y que están bordeando la laguna Tintarcocha 

constituyendo la divisoria de aguas entre las cuencas del río Armas y Andagua, los cerros 

presentan laderas conformando pendientes suaves a subhorizontales, disectados por 

una red de drenaje incipiente.  

 

Las principales formas negativas está definidas por una serie de valles y quebradas secas, 

en las partes altas por la fuerte erosión las rocas se van disgregando debido a la 

expansión de las rocas por medio de las fracturas y diaclasas por el cambio de 

temperatura entre el día y la noche. Las elevaciones más representativas son los cerros 

Quellococha (4980 m.s.n.m.). Pichihua (4760m.s.n.m.) y Poracota (4975 m.s.n.m.). 
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2.1.2.- GEOMORFOLOGIA 

 

La zona se caracteriza por presentar depresiones con fondos de superficies irregulares, 

las mismas que han permitido conformar lagunas importantes como Tintarcocha, los 

valles generalmente son anchos en forma de U, se puede observar asimismo pequeñas 

terrazas las mismas que se exponen en las quebradas y ríos principales, hacia las partes 

altas se ha podido determinar una serie de materiales morrénicos y cuya morfología es 

de elevaciones de configuración suave a moderada. En las laderas de los cerros se 

expone rocas finamente pulverizadas con cantos de forma irregular y cuyos diámetros 

llegan hasta 1.00 m, los fondos de los valles contiene materiales de tipo morrénico, las 

rocas volcánicas presentan una morfología moderada pero debido a la erosión e 

intemperización reinante en la zona presenta una geoforma accidentada. 

 

La acción erosiva del clima mediante las heladas ha permitido fragmentar las rocas que 

afloran en el sector, en forma laminar, esferoidal y en bloques, se observa la presencia 

de afloramientos constituidos de rocas volcánicas del Terciario, y materiales 

cuaternarios Pleistocénicos y Holocénicos, la configuración morfológica de las rocas 

volcánicas es de suave a ondulada, asimismo han sufrido un proceso de erosión física y 

química muy fuerte y que de acuerdo a su composición han configurado formas 

abruptas y empinadas.  

 

2.1.3.- CLIMA 

 

De acuerdo a la posición altitudinal de la zona de estudio, el clima es frígido y seco, con 

escasa humedad, presentando dos estaciones muy bien marcadas: verano e invierno. La 

estación de verano que se inicia en Diciembre hasta el mes de Marzo y se caracteriza 

por la presencia de precipitaciones pluviales intensas líquidas y sólidas como las 

granizadas, nevadas y tempestades eléctricas, en esta época aumenta el caudal de los 

ríos principales y quebradas. La estación de invierno comprende desde Abril hasta 

Noviembre, presentando un clima seco, en el día el clima es frígido, mientras que en las 

noches el cielo está despejado y presenta heladas, es común los vientos muy fuertes, las 

temperaturas entre el día y la noche es muy cambiante y brusco, durante el día presenta 
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temperaturas promedio de 18°C acompañado de vientos moderados, mientras que en 

la noche baja hasta por debajo de los 0°C, principalmente entre los meses de Junio, Julio 

y Agosto.  

 

2.1.4.- DRENAJE 

 

El drenaje de la zona está determinada por la presencia de los deshielos de las altas 

cumbres complementado con las precipitaciones pluviales intensas que se suceden en 

la región, la red de drenaje es de configuración dentrítico a subdentrítico, están 

definiendo ríos y quebradas que se originan en las partes altas, el drenaje a nivel local 

está formada por las microcuencas de los ríos Pampa Sora, Tintarcocha y Luilinsha, cuyas 

aguas van a drenar posteriormente a la cuenca del río Majes-Camaná, para desembocar 

finalmente en el Océano Pacífico, el río Pampa Sora en su recorrido va a ser alimentado 

por los tributarios Huamanihuayta, Pichihua, Tola Tola y Ashillo, aguas abajo va a unirse 

con el río Andagua, todos estos cauces son de régimen irregular. Sin embargo en la 

temporada de precipitaciones pluviales van a convertirse en cauces de régimen regular. 

 

Las lagunas Tintarcocha y Tinticara van a drenar aguas abajo para conformar el río 

Atunmayo, y que se va a unir al río Arma para confluir en el río Colca.  

 

2.1.5.- FLORA 

 

la vegetación en la zona está representada fundamentalmente por el tipo de clima de 

carácter frígido donde crece habitualmente el ichu o yareta, el stipa pastus considerado 

como el pasto andino, hierbas y pequeños arbustos como la tola y las chilcas, 

generalmente por encima de los 4000 m.s.n.m, en las partes altas por encima de los 

5000 m.s.n.m. la vegetación es prácticamente nula, y en las partes bajas se puede 

observar cultivos generalmente en las quebradas constituidas de cultivos de pan llevar 

como la quinua, cebada y papas. 
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2.1.6.- FAUNA 

 

La fauna más representativa está determinada por la presencia de los denominados 

camélidos andinos como la llama, vicuña y alpaca, que se habitúan al clima reinante de 

la región, sin embargo no deja de ser importante la crianza del ganado ovino y la 

presencia de vizcachas, aves silvestres y en menor proporción venados.   

 

2.1.7.- RECURSOS NATURALES 

 

Los recursos naturales más importantes de la zona es la de evaluación de recursos 

naturales, siendo la minería uno de los rubros que más destacan con la presencia de 

empresas como Buenaventura con sus proyectos y zonas de explotación de Orcopampa, 

Poracota y Chipmo, así como las minas Shila, Arcata, Ares, Caylloma, entre otros, que se 

dedican a la explotación del oro y plata, presentan un impacto positivo en la región por 

fomentar el empleo y elevar el nivel socio-económico de los pobladores del sector, 

dando empleo como mano de obra no calificada y mejorando su nivel de vida 

planificando programas de mejoramiento de la agroindustria, y generando pequeñas 

industrias de transformación de los productos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO GEOLOGICO 

 

 

 

3.1.- GEOLOGIA REGIONAL 

 

Las rocas más antiguas que se exponen en el área están constituidas por las rocas pelíticas, 

calcáreas y areniscas del Grupo Yura del Jurásico Superior- Cretáceo Inferior,  continúa la 

secuencia con las formaciones Murco y Arcurquina del Cretáceo Inferior, correspondientes 

al Mesozoico, en el Terciario afloran rocas volcánicas pertenecientes a las formaciones 

Orcopampa y Alpabamba del Mioceno, mientras que entre el Plioceno Superior-

Pleistoceno Inferior  se expone el Grupo Barroso, esta secuencia volcano-sedimentaria está 

en parte cubierta por los depósitos cuaternarios morrénicos, glaciofluviales y aluviales, 

sobre los que se han depositado los volcánicos recientes pertenecientes al Volcánico 

Andagua. Toda esta secuencia está cortada por las rocas ígneas sub-volcánicas y que no se 

expone en la zona por la escala de cartografía. (Plano N° 2). 

 

3.1.1.- ESTRATIGRAFIA 

 

3.1.1.1.- GRUPO YURA (JiKi-yu) 

 

Sus afloramientos más relevantes se localizan en la zona de Yura, (Arequipa) y se 

extienden a nivel regional, estos afloramientos están cubiertos en parte por rocas 

más recientes correspondientes al Terciario, Jenks, W (1948) lo considera como 

formación, mientras que Benavidez V (1962) lo separa en 5 miembros, sin embargo 
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Wilson J (1962) lo considera como Grupo Yura, con 5 formaciones muy bien 

diferenciadas:  

La Formación Puente ubicada hacia la base, cuya litología es de areniscas cuarcíticas 

amarillentas y tintes verdosos, generalmente están con presencia de óxidos, se 

intercalan lutitas carbonosas de color gris oscuras. Continúa la formación Cachíos que 

se caracteriza por la presencia de bancos de lutitas  gris oscuras con niveles delgados 

de areniscas y limolitas de tonos grisáceos, se intercalan niveles delgados de lutitas 

carbonosas con restos de plantas mal conservadas, en la parte media se expone la 

formación Labra con una potente secuencia de areniscas de color gris claras con 

tintes amarillentos y marrón rojizos, limolitas y lutitas carbonosas con restos de 

fósiles vegetales mal conservados. Continúa la formación Gramadal presentando una 

secuencia calcárea constituida por calizas a manera de bancos y se intercalan con 

lutitas, niveles delgados de fósiles tipo corales, gasterópodos y anmonites. Hacia el 

tope se expone la formación Hualhuani constituida de bancos potentes de areniscas 

cuarcíticas blanquecinas, de granulometría media a fina en la parte inferior y media, 

mientras que en la parte superior generalmente es conglomerática, en superficie 

intemperizada presentan tonalidades amarillentas a rojizas, su topografía es agreste 

y de estratificación cruzada. (Caldas J, 1993).   

 

Se le asigna una edad Caloviano- Neocomiano (Jura-Cretáceo). 

       

3.1.1.2.- FORMACIÓN MURCO (Ki-mu)   

 

Se encuentra suprayaciendo al Grupo Yura en aparente concordancia e infrayaciendo 

a la formación Arcurquina en discordancia, se le considera una potencia estimada de 

300 m, presenta tres unidades muy bien marcadas, hacia la base se observa areniscas 

de color blanquecina, cuya granulometría es esencialmente gruesa con marcas de 

oleaje, se quiebran a manera de lajas delgadas conformando crestones debido a la 

erosión diferencial, se intercalan delgados niveles de calizas nodulares gris oscuras, 

areniscas feldespáticas de color aceituna y areniscas blanquecinas de grano grueso.  
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La unidad intermedia está compuesta de areniscas grauwacas violáceas, intercaladas 

con areniscas rojo ladrillo, areniscas conglomeráticas y areniscas de grano fino, lentes 

de yeso, en el tope se expone areniscas de estratificación cruzada y grano fino, 

limolitas y lutitas marrón rojizas con delgados niveles de yeso, culminando con calizas 

margosas beiges fosilíferas. Se evidencia una sedimentación de ambiente nerítico con 

cambios climáticos expuestos a oxidación. (Caldas J, 1993). 

 

Se le estima una edad Neocomiano-Aptiano (Cretáceo Inferior). 

       

3.1.1.3.- FORMACIÓN ARCURQUINA (Ki-ar) 

 

Su afloramiento más relevante se localiza al sur-oeste de Quello- Quello, cubierto en 

parte por rocas volcánicas del Terciario, está sobreyaciendo a la formación Murco en 

contacto transicional e infrayaciendo a las rocas volcánicas del Terciario en 

discordancia, en parte está cubierta por depósitos cuaternarios pleistocénicos y 

recientes. 

 

Hacia la base la potencia estimada es de 300 metros y consta de calizas arcillosas 

intercaladas con lodolitas, areniscas rojizas púrpuras y areniscas tobáceas de tonos 

verduzcos, en la parte intermedia presenta una potencia de 330 metros y está 

constituido de calizas con concreciones de cherts intercalados con niveles delgados 

de lutitas y coquinas, se puede observar algunos horizontes de pedernal. Al tope 

presenta una potencia de 50 metros constituido de calizas arcillosas ocre amarillentas 

en parte brechadas, calizas margosas y delgados niveles de lutitas verde rojizas con 

niveles de chert.  

 

Su topografía es de escarpes y cerros prominentes por el contenido de chert, esta 

formación es de origen marino, de ambiente marino abierto, siendo fosilífera con 

restos de moluscos y equinodermos, los fósiles más característicos son el 

Parahoplites sp, Inoceramus sp, y carbonarium Oxytropdoceras. 
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Por su posición estratigráfica se le estima una edad correspondiente al Cretáceo 

Superior (Albiano-Coniaciano), y se correlaciona con las formaciones Chúlec, 

Pariatambo y Jumasha del norte del Perú. (Condori B, 2006). 

 

3.1.1.4.- GRUPO TACAZA   

 

Este fue estudiado inicialmente por Jenks W. (1949), Marocco en 1966 lo eleva a la 

categoría de Grupo, se trata de una secuencia volcano-sedimentaria, con  

afloramientos de rocas sedimentarias tipo areniscas feldespáticas, gravas volcánicas 

y conglomerados, mientras que la secuencia volcánica consta de andesitas, dacitas y 

piroclásticos, se extiende de una manera considerable al noroeste y norte del 

cuadrángulo de Arequipa, siendo considerado como el metalotecto de la región, 

hacia la parte inferior se le denomina formación Orcopampa mientras que hacia la 

parte superior se le denomina formación Alpabamba. La potencia estimada de esta 

formación es de 1000 m.  

 

No presentan estratificación definida, se trata de la primera manifestación del 

vulcanismo cenozoico de la región, se le ha subdividido en dos formaciones 

importantes: hacia la base la formación Orcopampa y hacia la parte superior la 

formación Alpabamba. ( Miranda M, 2005). 

     

3.1.1.4.1.- FORMACIÓN ORCOPAMPA (Tm-or) 

 

Se exponen en la zona inferior del Grupo Tacaza, siendo sus afloramientos de mayor 

extensión la zona de Orcopampa, son característicos los niveles de tufos y que están 

generalmente asociados a sedimentos lacustres. Muchas veces se presentan en 

forma lenticular estos tufos y en posición subhorizontal, se encuentra encima de la 

formación Arcurquina en aparente discordancia y debajo de la formación 

Alpabamba en aparente concordancia. Se compone hacia la parte inferior 

fundamentalmente de tobas blanco amarillentas de composición dacítica, textura 

porfirítica y con fenocristales de plagioclasas, biotita y hornblenda, se exponen 

pequeños niveles de brechas verdosas y moradas, se presentan asimismo niveles de 
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tobas de composición latítica. En la parte superior se exponen niveles de brechas 

de clastos compuestos de andesitas porfiríticas y fenocristales de plagioclasas, se 

presentan asimismo derrames volcánicos verdosos y violáceos, de composición 

dacítica gradando a latítica, intercalados con delgados niveles de conglomerados, 

calizas y areniscas. Se le estima un grosor aproximado de 1,500 m. (Miranda M. 

(2005). 

 

De acuerdo a dataciones radiométricas y por su posición estratigráfica se le ha 

determinado una edad que correspondiente al Mioceno Inferior. 

       

3.1.1.4.2.- FORMACIÓN ALPABAMBA (Tm-al)  

 

Constituye la parte superior del grupo Tacaza, y se caracteriza por presentar una 

topografía suave a ondulada, se distingue por su coloración blanco-grisácea, se 

expone encima de la formación Orcopampa y debajo del Grupo Barroso en 

discordancia angular, su origen es de tipo continental- lacustre, la parte inferior 

presenta una secuencia de tobas ignimbríticas andesíticas de color blanco a beige, 

con niveles de flujos de tobas gris azuladas en superficie fresca, su constitución 

litológica varía a tobas riolíticas, debido a la intemperización reinante generan 

suelos residuales de tonos blanquecinos, en sectores se interdigitan con niveles 

delgados de areniscas de grano fino de tonalidades gris verduzcas, se exponen 

también ignimbritas con plegamientos muy pequeños y con presencia de 

microfracturas, es común la presencia de geodas de cuarzo y calcita, los niveles de 

cenizas y tobas  tipo pómez, se le estima un grosor estimado de 1000 m. (Miranda 

M. 2005). Se han realizado dataciones radiométricas que han estimado edades 

pertenecientes al Mioceno Medio. 

       

3.1.1.5.- GRUPO BARROSO (TQ-ba) 

 

Estas rocas volcánicas pertenecen a la Cordillera del Barroso cuya máxima exposición 

se localiza al Sureste de Tacna y que se extiende hasta Ayacucho, fue estudiado como 

formación por Wilson J (1962), y es elevado  a la categoría de Grupo por Mendivil S. 
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(1963), considerando tres formaciones: Volcánico Chila hacia la parte inferior, 

Volcánico Barroso propiamente dicho hacia la parte intermedia, y formación 

Purupurini hacia la parte superior, en la zona noroeste de la cordillera está encima de 

la formación Alpabamba, presenta solamente las dos formaciones más antiguas, no 

estando representada la formación Purupurini. 

 

Está conformando a la base una secuencia de derrames andesíticos gris oscuros, de 

textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas, en la parte intermedia presenta 

derrames lávicos andesíticos de tonos marrón rojizos cubiertos en parte por 

depósitos pleistocénicos, su configuración es de vesículas rellenados de azufre y 

geodas de cuarzo y calcita, se exponen asimismo brechas y niveles delgados de 

areniscas. No se ha podido determinar los niveles superiores de este grupo. Se 

caracteriza por presentar lavas y materiales piroclásticos en posición inclinada 

expuestos generalmente en los conos y subhorizontales hacia la base de estos conos 

volcánicos. (Caldas J. 1993).   

 

Se le considera como del Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior. 

        

3.1.1.6.- CUATERNARIO 

 

El cuaternario está representado por los depósitos morrénicos, glaciofluviales, 

aluviales pleistocénicos, aluviales recientes, en el cuaternario reciente y hasta la 

actualidad se expone derrames lávicos debido a  reacciones embrionarias del Grupo 

Barroso, denominado Volcánico Andagua y se encuentran expuestos encima de los 

depósitos aluviales recientes. (Caldas J. 1993). 

 

3.1.1.6.1.- DEPÓSITOS CUATERNARIOS  

 

3.1.1.6.1.1.- DEPÓSITOS MORRÉNICOS (Qp-mo)  

 

Los depósitos morrénicos se exponen generalmente cubriendo los flancos de las 

vertientes, bordeando los conos y flancos de los volcanes que corresponden al 
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Grupo Barroso y se encuentran conformando las morrenas, son considerados los 

depósitos más antiguos, su litología está constituida de gravas y material fino. 

(Caldas J. 1993). 

 

3.1.1.6.1.2.- DEPÓSITOS GLACIOFLUVIALES (Qp-gfl) 

 

Los depósitos glaciofluviales están conformando un relieve moderado, cuyo origen 

es por el arrastre de material morrénico de los ríos contiguos a los casquetes 

glaciares, están formando zonas de mal drenaje, se presentan como depósitos 

semi-estratificados que están ocupando las partes bajas. (Caldas J. 1993). 

 

3.1.1.6.1.3.- DEPÓSITOS ALUVIALES PLEISTOCENICOS (Qp-al) 

 

Están constituidos de acumulaciones que se han depositado en el pleistoceno, 

sobreyacen en discordancia erosional a las formaciones más antiguas, están 

conformando niveles conglomeráticos constituidos de cantos y gravas 

semiconsolidadas, de diferente tamaño y dentro de una matriz limoarenosa, con 

niveles lenticulares de arenas de estratificación cruzada, en la parte superior están 

constituidos de arcillas, limos y arenas finas de escasa consolidación y 

generalmente están constituyendo pequeñas terrazas cuya altura no sobrepasa 

los 5 m sobre el nivel del río actual. (Caldas J. 1993).   

       

3.1.1.6.1.4.- DEPÓSITOS ALUVIALES RECIENTES (Qr-al) 

 

Están constituidos de acumulaciones o depósitos de gravas, arenas y arcillas no 

consolidadas, y generalmente están ocupando el cauce de los ríos y conformando 

asimismo terrazas de fajas alargadas en las zonas de amplitud de los ríos, sin 

embargo en las zonas encañonadas las terrazas desaparecen, algunas veces son 

de tamaño muy pequeño que es difícil su cartografiado. Se ha logrado determinar 

depósitos aluviales pleistocénicos y aluviales recientes. (Caldas J. 1993). 
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3.1.1.6.2.- VOLCANICOS ANDAGUA (Qr-va) 

 

Constituyen derrames lávicos que se localizan encima de los depósitos aluviales 

recientes, se han emplazado como consecuencia de las reacciones embrionarias del 

Grupo Barroso utilizando las fallas de tensión y fracturas de compresión por donde 

ascendieron las soluciones magmáticas hasta superficie, se exponen sucesivas 

emisiones de lava conformando pequeños conos volcánicos, su litología es de 

derrames andesíticos y basálticos con inclusiones de cuarzo, son de tonalidades 

grisáceas. (Caldas J. 1993). 

 

3.1.2.- MARCO ESTRUCTURAL REGIONAL 

 

La zona ha sufrido una serie de eventos tectónicos y que se relacionan 

fundamentalmente a movimientos de carácter orogénico, entre el Paleozoico y Jurásico 

se presenta un hiato estructural, en el Cretáceo Superior- Terciario Inferior se expone 

una serie de intrusiones hipoabisales con fases de deformación, mientras que en el 

Mioceno se emplazaron cuerpos hipoabisales los cuales dieron origen a la 

mineralización de la zona,  en el Plioceno se expone una fase distensiva con presencia 

de fallas, así como una gran actividad volcánica de tipo explosivo, en el cuaternario se 

presenta una fase magmática conformando pequeños conos volcánicos. 
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3.2.- GEOLOGIA LOCAL 

 

La geología del área de Poracota es característico de una serie de derrames lávicos y tufos 

comprometidos con una intensa actividad volcánica ocurrida en la zona, las rocas más 

antiguas que se exponen son las correspondientes a la formación Alpabamba presentando 

9 unidades estratigráficas, sobre las que se asientan los volcánicos Barroso, encima de estas 

dos formaciones se depositan los materiales cuaternarios morrénicos, glaciofluviales y 

aluviales, culminando con los derrames lávicos recientes del Volcánico Andagua. En el 

Terciario Superior hubo una intensa actividad magmática emplazándose las rocas sub-

volcánicas a manera de domos andesíticos y que llegan a cubrir parte de las formaciones 

más antiguas. (Plano N° 3). 

 

3.2.1.- ESTRATIGRAFIA 

 

3.2.1.1.- FORMACION ALPABAMBA 

 

Los principales afloramientos que se exponen en la zona están constituidos por rocas 

volcánicas pertenecientes al Grupo Tacaza, constituyendo la formación Alpabamba 

la más relevante dentro de las que se ha podido determinar nueve unidades 

litológicas de origen continental lacustre, constituyendo la unidad basal la Lava 

Collpa, continúa la secuencia con la Ignimbrita Quellococha, Tufo Pichihua, Lava Fina, 

Tufo Poracota, Tufos Líticos Polimícticos, Lava Gruesa, Brecha Volcánica y Lava 

Faculla, las mismas que presentan una secuencia de tufos con intercalaciones de 

brechas volcánicas con un espesor estimado de 1,000m.  

 

Su litología esencialmente es de tobas que se intercalan con areniscas de grano fino 

de tonalidades gris verduzcas, bancos de tobas pumíceas y lavas tobáceas de 

estructura fluidal, el relieve es de topografía suave a ondulada, se encuentra 

sobreyaciendo a la formación Orcopampa en ligera discordancia angular, de acuerdo 

a su posición estratigráfica se le asigna una edad Mioceno Medio (Terciario Medio). 
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3.2.1.1.1.-  LAVA COLLPA (Tm-lc) 

 

Esta unidad se caracteriza por estar aflorando en el extremo sur del área de estudio, 

a manera de un pequeño afloramiento cubierto en parte por depósitos cuaternarios 

Pleistocénicos y recientes, siendo su afloramiento más claro y definido localizado 

en el caserío del mismo nombre, se trata de un domo volcánico erosionado cuyo 

diámetro estimado es de 10 kilómetros. Se compone de una serie de coladas o 

derrames lávicos de composición andesítica y tonalidades generalmente gris claras, 

se encuentran intercalados de brechas, con alto contenido de plagioclasas, los 

minerales ferromagnesianos más resaltantes son los del tipo augita, estos derrames 

se encuentran cortados por diques y estructuras silíceas de color pardo 

amarillentas. 

 

Se han realizado dataciones radiométricas a estos derrames lávicos, habiendo 

permitido asignarles una edad de 19.8 ma.  

 

3.2.1.1.2.- IGNIMBRITA QUELLO COCHA (Tm-iq) 

 

Sus mejores afloramientos se localizan en los niveles intermedios e inferiores de los 

cerros Quello Cocha, Pichihua y Huamanihuayta, exponiendo tonalidades gris claras 

con tintes rojizos, a lo largo de una franja sub horizontal de más de 50 m de espesor 

con buzamientos suaves entre 15° y 26°, descansando en concordancia a la Unidad 

Lava Collpa, el relieve es de una geometría concéntrica y que se define 

contorneando el límite de la caldera. 

 

La ignimbrita es de naturaleza riolítica con textura eutáxítica compuesta por 

plagioclasas, sanidina, biotita y fragmentos líticos, soportados dentro de una matriz 

vítrea con alto contenido de sílice. Esporádicamente dentro de esta unidad se 

encuentran fragmentos redondeados de cuarcita del Grupo Yura, los fragmentos 

juveniles muestran geometría lenticular y son abundantes hacia la base y tope de la 

unidad, los planos que se forman por la intermitencia de los flujos laminares 

presentan buzamientos entre 10º y 25º convergentes al centro volcánico. La 
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naturaleza predominante de los fragmentos varía de tufos dacíticos a andesíticos. 

Esta unidad parece guardar equivalencia con la ignimbrita Chipmo de 14.2 M.a. 

 

3.2.1.1.3.- TUFO PICHIHUA (Tm-tp) 

 

Cubre el segmento medio del cerro Pichihua, en el flanco noroccidental, mostrando 

afloramientos seudo-estratificados, teñidos por películas pardas de óxidos de hierro 

y de manganeso de tonalidades pardo negruzcas. La estructura estratificada insinúa 

ambientes volcano-sedimentarios, constituidos por la intercalación de secuencias 

volcánicas, con estratificación cruzada, niveles granulares y limoníticas con 

fragmentos distintos de diámetros variados. La litología es de tufos de composición 

dacítica y andesítica, exhibe textura granular y estructura estratiforme cuyas capas 

presentan espesores que van de 2 cm a 50 cm, están constituidos de secuencias 

volcánicas, niveles limolíticos y fragmentos de diversa variedad. Esta litología 

muestra coloración gris-verdosa débilmente propilitizada, rica en plagioclasas, los 

minerales ferromagnesianos más importantes son la biotita, también contiene  

cuarzo, clorita y puntos de magnetita diseminada, la naturaleza de los fragmentos 

varía de composición andesítica a dacítica, ocasionalmente encontrándose clastos 

redondeados de cuarcita. 

 

3.2.1.1.4.- LAVA FINA (Tm-lf) 

 

Esta unidad de restringida distribución, es una de las más angostas, cuya potencia 

estimada es de 20 metros, es especialmente reconocida en el área central del 

prospecto Huamanihuayta. Sin embargo su presencia ayuda a correlacionar la 

geometría de los mantos mineralizados. Se trata de flujos o derrames lávicos cuyos 

afloramientos frecuentemente se encuentran cubiertos por gruesas capas de 

relleno, los afloramientos más cortos se distribuyen en el cerro Pichihua. El flujo 

lávico muestra una naturaleza andesítica y se encuentra constituida por plagioclasas 

y máficos de granulometría fina soportados por una matriz afanítica negruzca con 

moderada susceptibilidad magnética. Por lo general la alteración hidrotermal en 

esta unidad no mejora restringiéndose a fracturas. 
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3.2.1.1.5.- TUFO PORACOTA (Tm-tpo) 

 

Esta unidad piroclástica ocupa el nivel superior del edificio volcánico, mostrando 

una amplia distribución en los cerros Poracota, Huamanihuayta y Sombreroruni. La 

litología es de mayor espesor, siendo su potencia promedio de 250 m, más del 50% 

de sus afloramientos están cubiertos por gruesas capas de cobertura cuaternaria de 

origen fluvio-glaciar, los contornos de las capas seudo-estratificadas, estructura 

interna y material redepositado sugieren que esta unidad se originó en un ambiente 

acuoso contemporáneo con el vulcanismo. Su litología consiste de varios niveles de 

secuencias fragmentales e ignimbríticos de coloración blanco-grisáceo, ambos de 

composición predominantemente andesítica. En el nivel basal se compone de una 

litología de textura de lapilli con fragmentos polimícticos mal clasificados, 

soportados por una matriz fina andesítica rica en biotitas.  

 

En ocasiones, entre los líticos se encuentran fragmentos redondeados de cuarcita a 

manera de sílice, dentro de esta litología se ha reconocido un segmento ignimbrítico 

rico en líticos de tallas milimétricas, esta litología parece controlar la mineralización 

tipo manto del prospecto Huamanihuayta. La secuencia intermedia de más de 10 m 

de espesor consta de guijarros ovalados con tamaños centimétricos que en 

ocasiones alcanzan 50 cm de diámetro, soportados por una matriz argilizada con 

vestigios de plagioclasas. La naturaleza de los clastos predominantemente son 

andesíticas, ocasionalmente se encuentran fragmentos dacíticos. En el nivel 

superior muestra igual característica que la secuencia basal mostrando fragmentos 

angulosos polimícticos de composición andesítica, variando a dacítica.  

 

Localmente dentro de esta litología se observan niveles cortos de material orgánico 

(carbón) asociado a sedimentos lacustrinos. Coronando la unidad Poracota, se 

observan afloramientos cortos e irregulares de textura laminar con capas que varían 

desde los mm hasta los 0.70m de espesor, constituida por apilamientos sub-

horizontales de volcano-arenitas, limo-arcillas y venas de cuarzo calcedónico. Hacia 

el tope y la base de la secuencia se distingue un incremento sustancial de 

fragmentos polimícticos angulosos cementados por una matriz de granulometría 
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fina. La naturaleza de estas litologías predominantemente son dacíticas, 

internamente se observan facies andesíticas. 

 

3.2.1.1.6.- TUFOS LÍTICOS POLIMÍCTICOS (Tm-tlp) 

 

Se exponen generalmente en el lado occidental y oriental de Huamanihuayta, 

cubriendo en parte a los derrames lávicos finos, y están cortados por los domos 

subvolcánicos. Su litología está representada por una secuencia de tobas de líticos 

polimícticos de fragmentos redondeados a subredondeados. Los tufos líticos 

presentan alteración hidrotermal de sílice masiva, textura criptocristalina con venas 

de cuarzo calcedónicos, en sectores se puede apreciar canales de brechas 

hidrotermales. Tufos de líticos están afectados por la presencia de sílice 

calcedónica, presenta sílice residual como núcleos. Estos tufos de líticos 

volcanoclásticos están afectados por una alteración de sílice residual, la textura 

varía de porosa a granular, resaltando la presencia de fuertes concentraciones de 

óxidos de fierro tipo goethita, jarosita y hematita. 

 

Se expone asimismo sílice beige de textura brechosa, sobreimpuesto a la sílice 

masiva formando una sílice calcedónica, localmente se tiene texturas bandeadas 

criptocristalinas. 

 

3.2.1.1.7.- LAVA GRUESA (Tm-lg) 

 

La unidad de Lava Porfirítica gruesa es de composición traquiandesítica, se 

encuentra cubriendo los flancos del cerro Huamanihuayta a manera de crestones 

que se exponen en forma sub-horizontal, un primer crestón se encuentra en 

contacto con el tufo Pichihua, se presenta como una franja delgada y que se 

extiende por 4 kilómetros en dirección noroeste hasta el cerro Quello Cocha, una 

segunda franja delgada se localiza en el cerro Huamanihuayta bordeándola en 

forma circular y presentando una extensión estimada de 3.5 km, afloramientos más 

pequeños se observan al sur y noroeste del cerro Poracota.  
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Su composición litológica es de una lava porfirítica gruesa de composición 

traquiandesítica, los tonos generalmente son gris oscuros, se exponen asimismo 

venillas de calcita y cuarzo coloidal, la litología en mención exhibe textura porfirítica 

gruesa, con megacristales de plagioclasas y biotita como componentes principales, 

además de la sanidina y hornblenda como minerales accesorios. La matriz 

soportante expone textura afanítica con impregnaciones de clorita y diseminación 

de magnetita, en parte se encuentran débilmente argilizadas. 

 

3.2.1.1.8.- BRECHA VOLCÁNICA (Tm-bv) 

 

 Se expone esta brecha en el tope del cerro Huamanihuayta una brecha volcánica, 

presentando las paredes escarpadas y abruptas, la composición es silícea con 

presencia de halos de alteración argílica, los clastos son riodacíticos a riolíticos 

englobados en una matriz de composición dacítica. 

 

La brecha hidrotermal en profundidad se presenta englobando fragmentos 

polimícticos soportado por una matriz de óxido de hierro conformado por hematita 

y goethita, se observa también brechas tectónicas con fragmentos silíceos formado 

por la interacción de dos sistemas de fallas, se observa asimismo brechas 

fuertemente soldadas englobando fragmentos de sílice calcedónico, cuarzo beige y 

pigmentado por óxidos. La brecha tectónica contiene a veces sílice residual, con 

fragmentos angulosos y presencia de aluminio. 

 

3.2.1.1.9.- LAVA FACULLA (Tm-lfa) 

 

La unidad de Lava Faculla se localiza expuesta en el cerro Ashilo y cerro Faculla, 

cubiertos en parte por los depósitos cuaternarios pleistocénicos, recientes y el 

volcánico Andagua, se extiende por el sector oriental hasta la zona de Callata,  

mientras que por el sector occidental se extiende hasta Algodón Pascana, hacia la 

parte sur se extiende hasta el cerro Potosí (fuera de la zona de estudio), donde se 

extiende ampliamente, el relieve es moderado a abrupto, contiene sílice residual 
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con agregados silíceos criptocristalinos, blancos y con cuarzo hidrotermal en 

fracturas y vuggy de sílice calcedónico. 

 

Presenta niveles de afloramientos silíceos hacia el sector este. También se observa 

canales de brechas tectónicas hidrotermales con fuerte concentración de limonitas 

y pirita, se presenta asimismo sílice masivo con fuerte fracturamiento influenciado 

por fallas y cizallas de dirección N 75°-85°E, con contenido de óxidos de fierro 

rellenando cavidades, pirita diseminada, presencia de venillas y drusas de cristales 

de cuarzo. 

 

3.2.1.2.- VOLCANICO BARROSO (Qp-ba) 

 

Se encuentra expuesto en el extremo noroeste un pequeño afloramiento constituido 

de derrames lávicos de composición andesítica y que van gradando a dacitas de color 

gris claras, su configuración es de bancos bien definidos, de textura porfirítica y 

fenocristales muy desarrollados, es común la presencia de flujos afaníticos con 

estructuras vesiculares, los conos están completamente erosionados debido a la 

acción glacial pleistocénica, la superficie erosionada presenta un aspecto uniforme, 

se encuentra cubierto por depósitos cuaternarios morrénicos, glaciofluviales y 

aluviales, sus mejores exposiciones se localizan al oeste de la laguna Tintarcocha y un 

pequeño afloramiento al este de la misma laguna conformando mesetas 

subhorizontales con una marcada disyunción prismática.   

 

Las relaciones estratigráficas de campo ha permitido establecer que esta secuencia 

volcánica es anterior a la glaciación pleistocénica, asignándole una edad Plioceno 

Superior- Pleistoceno Inferior.   

 

3.2.1.3.-  CUATERNARIO  

 

3.2.1.3.1.- DEPOSITOS ALUVIALES (Qr-al) 

 

Se le denomina así a un conjunto de depósitos morrénicos, glaciofluviales y aluviales 
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que se extienden por todo el sector, ocupando la mayor parte del área estudiada. 

En el extremo noroeste se ha podido determinar pequeños depósitos glaciares 

constituidos de morrenas de clastos redondeados a subredondeados con una matriz 

areno-limosa que están asociados a la distribución de los aparatos volcánicos, 

también se presentan depósitos glaciofluviales que bordean antiguos conos 

volcánicos en el mismo sector originados por la erosión fluvial. Las cubiertas 

fluvioglaciares están ocupando los sectores bajos y de relieve moderado, 

configurando sedimentos semi-estratificados de carácter intermedio, entre los 

materiales aluviales de corrientes de agua, y las masas heterogéneas de origen 

glaciar, generalmente estas acumulaciones están conformando áreas de bofedales, 

presentando su mayor extensión al este de la laguna Tintarcocha y en la pampa de 

Atojocachana. 

 

Los depósitos aluviales se originaron por la acción de las aguas permanentes, están 

constituidos por clastos resultantes de la alteración in situ o depósitos eluviales, los 

cuales se han acumulado en los fondos de las quebradas o conformando llanuras y 

terrazas, su extensión es muy amplia en la zona de estudio y se exponen hacia el 

Oeste, Este y Sur respectivamente, configurando un relieve suave a moderado, 

siendo su constitución litológica de una acumulación de gravas, arenas, arcillas y 

limos, generalmente no consolidadas y están ocupando el cauce actual de los ríos, 

así como de los escalones de terrazas que se distribuyen como fajas angostas. 

 

En base a sus relaciones de campo donde se ha determinado que es anterior a la 

glaciación pleistocénica se le ha asignado al Grupo Barroso una edad Plioceno 

Superior- Pleistoceno Inferior. 

 

3.2.1.3.2.- VOLCANICO ANDAGUA (Qr-va) 

 

El volcánico Andagua se expone en el sector sur del cerro Pichihua, mientras que 

hacia el sureste se expone en el Volcán Misahuana Mauras, cubriendo en parte a 

depósitos aluviales que se presentan en la zona, su constitución litológica está 

compuesta de derrames lávicos de composición andesítica y caracterizadas por ser 
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las más antiguas, y los derrames de composición basáltica caracterizados por ser los 

más recientes y presentando en algunos casos inclusiones de cuarzo, los tonos 

generalmente son grisáceos en superficie fresca, mientras que en superficie 

intemperizada presentan una tonalidad marrón rojiza. Se exponen también tufos 

de líticos afectados por una sílice calcedónica. Como núcleos se cuenta con sílice 

residual, se observa delgados niveles de brechas tectónicas de fragmentos 

angulosos silíceos soportado en una matriz de roca molida con óxidos de fierro tipo 

goethita. 

 

Su disyunción generalmente es columnar, con derrames lávicos de emisiones 

sucesivas de lava tipo Aa. Se han originado fundamentalmente debido a reacciones 

embrionarias del Grupo Barroso, se presentan sobre los depósitos aluviales 

recientes. El magmatismo se produjo en dos fases principales, una fase lávica 

tranquila, y la otra de naturaleza piroclástica violenta. 

 

Presenta un control estructural muy bien definido, cuyas relaciones estructurales 

son debidas posiblemente a reactivaciones determinadas por fracturas de 

compresión y fallas de tensión, por donde ascendieron las soluciones magmáticas 

como resultado de la fusión cortical por disminución de la presión interna. Está 

conformando el volcán Misahuana Mauras y al noreste del cerro Ashilo. Se observan 

inclusiones de cuarcita, siendo estas lavas vesiculares. 

 

Se ha podido determinar una seudo-estratificación a manera de estratos capas y 

conos volcánicos, cuyo origen se debió a la profundización de los ríos como 

resultado del intenso vulcanismo que se generó en la zona.  

 

3.2.2.- ROCAS IGNEAS SUBVOLCANICAS (Ts-do) 

 

Estas rocas ígneas son consideradas como intrusiones subvolcánicas que se distribuyen 

de una manera dispersa y está aflorando como pequeños stocks que se emplazan 

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

generalmente en el cerro Quellococha, Achaco, Orjo Puñana, Pichihua, Huamanihuayta 
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y Poracota. Las rocas ígneas subvolcánicas se exponen en el área como pequeños 

afloramientos de dirección esencialmente NE, siendo el de mayor extensión el que se 

emplaza en el extremo noreste de Quellococha con un tamaño de 1.5 km de largo por 

0.8 km de ancho.  

 

Otro afloramiento más pequeño se observa en el mismo sector de Quellococha que se 

expone  como un domo y es de composición dacítica a riodacítica, de grano medio y 

contenido de cristales de plagioclasa y cuarzo, con un claro bandeamiento de flujo 

subvertical, de color blanco-crema, con una dimensión de  600 m por 500 m, hacia el 

sector oeste del cerro Pichihua se observa otro afloramiento de 500 metros de lado, al 

norte del cerro Ashilo el afloramiento es de 1.0 km de largo por 0.5 km de ancho, 

finalmente al sur del cerro Poracota el afloramiento es muy pequeño del 300 metros de 

lado, todos cubiertos en parte por los depósitos cuaternarios.  

 

El stock Quello Cocha se presenta a manera de un domo en el cerro del mismo nombre 

con una dirección preferencial Noreste- Suroeste, consiste de una roca sub-volcánica 

dacítica a riodacítica de color blanco crema, con bandeamiento de flujo sub-vertical, son 

de grano medio con cristales de plagioclasa y cuarzo.  

 

Los afloramientos están configurando una típica textura porfirítica, se les considera 

como pórfidos dacíticos que ocurren en los cerros Quellococha, Pichihua y al este del 

cerro Orjo Puñuna. En menor extensión se presentan pórfidos andesíticos con 

afloramientos en el sector meridional entre los cerros Potosí, Ashillo Orjopuñuna y Tola 

Tola, así como los cerros Huamanihuayta y Poracota. 

 

3.2.3.- GEOLOGÍA ESTRUCTURAL LOCAL 

 

Durante la fase peruana la actividad magmática es relevante presentando intrusiones 

hipoabisales en el Cretáceo Superior, acompañada de una fase de deformación, 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 
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emitiendo derrames lávicos, en el cuaternario aparece una fase magmática formando 

pequeños volcancitos en el valle de Andagua.  

 

La caldera Poracota se encuentra emplazada en una cubeta tectónica tipo graben que 

corta rocas del Mesozoico y Cenozoico, con una extensión mayor a 40 km de largo por 

12 km de ancho, presentando numerosas fallas, ejes de pliegues y centros volcánicos 

preservados. En el ciclo andino las fallas distensivas sirven de conducto con la fase 

explosiva de la ignimbrita Quello Cocha dando lugar al fraccionamiento magmático y 

quedando vacía la cámara, por presión litostática de las rocas se produce el primer 

colapso conformando una estructura circular de 11 km, al producirse el segundo colapso 

llega a formar una estructura circular de 8 km.  

 

 Las principales estructuras de la zona y que controlan los canales de brecha, crestones 

y vetas son las fallas Pucará, Collpa y Misahuanca, de dirección preferencial NE-SW, las 

mismas que se han truncado por fallas de orientación E-W formando estructuras en 

echelón lo que ha permitido la formación de la cubeta en el cerro Huamanihuayta. 

 

La caldera Poracota donde se emplaza el Manto Aguila se ha desarrollado al oeste del 

estrato volcán Collpa, la intracaldera está compuesta de rocas volcano-sedimentarias 

donde su roca de basamento constituye una roca ignimbrítica, las fallas de nivel local y 

regional han llegado a controlar y modificar la disposición de las unidades volcánicas.  

 

Se ha podido reconocer 4 sistemas estructurales en la zona: el primer sistema presenta 

una serie de fallas y fracturas con presencia de deformaciones estructurales de bloques 

caídos hacia el suroeste, las fracturas son de direcciones esencialmente NW-SE, el 

segundo sistema está representado por la presencia de fallas, fracturas y canales de 

brechas, que se relacionan con los alimentadores de los mantos silíceos, son de dirección 

preferencial N60°E, siendo relevantes las fallas Poracota norte y sur, están evidenciando 

movimientos sucesivos normales y posteriormente se han sucedido desplazamientos 

tardíos sinestrales, la formación  de brechas están rellenas de limonitas y cristales de 

baritina. El tercer sistema está representado por la falla regional de orientación  N10°E, 

alineando los cerros Pichihua y Quello Cocha. Finalmente el cuarto sistema presenta una 
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serie de fallas, y fracturas discontinuas de dirección preferencial Este-Oeste,  donde sus 

movimientos son de fases sucesivas.  

 

3.2.4.- GEOLOGÍA ECONOMICA LOCAL 

 

Dentro de los recursos mineros metálicos que existen en la zona destacan los 

yacimientos de oro, plata y plomo. La zona es importante por la presencia de la 

mineralización de Poracota, y que está relacionada a capas silicificadas que se han 

alojado en rocas permeables, la presencia de fallas y fracturas han permitido la 

formación de vetas y cuerpos en la intersección de los conductos y las capas permeables, 

contiene texturas sacaroideas o cavernosas ligadas a la mineralización de oro 

sobreimpuestas por varias generaciones de alunita, sílice con pirita y enargita.   

 

La mineralización aurífera y argentífera del Proyecto Poracota se halla relacionada a 

estructuras silíceas alojadas en rocas volcánicas permeables, son depósitos del tipo 

adularia-sericita que incluyen pequeños y medianos depósitos epitermales de oro y 

plata emplazados en ambientes volcánicos. La mineralización ocurre en fases de los 

pulsos magmáticos, así como están relacionados a secuencias riolíticas y centros 

eruptivos como estrato-volcanes, colapso de calderas, domos o diatremas. Pertenece al 

sistema epitermal de alta sulfuración, la alteración principal es de silicificación, 

argilización y alunitización, siendo la mineralización estratiforme, estando representada 

en superficie por diseminaciones de pirita alojadas en los tufos y volcanoclásticos 

andesíticos silicificados, así como en las impregnaciones y rellenos de azufre nativo, 

también se observa una mineralización que consiste en pirita diseminada de grano fino 

asociada a sílice gris, como cristales de baritina y cuarzo rellenando oquedades. 

 

Las principales estructuras mineralizadas que se ha podido determinar en la zona de 

Poracota son el Cuerpo Santa Rosa, Manto Dorado, Manto Rojo y Manto Aguila, 

presenta estilos de alteración y mineralización que son característicos de sistemas 

epitermales de alta sulfuración, donde la alteración y mineralización muestran un 

control estructural así como un control estratigráfico muy bien definidos y establecidos. 
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CAPITULO IV 

GEOLOGIA ECONOMICA DEL MANTO AGUILA 

 

 

       

4.1.- DESCRIPCION DEL MANTO AGUILA 

 

El manto Aguila se encuentra emplazado en rocas subvolcánicas de composición andesítica 

a dacítica, cuyos afloramientos se distinguen como pequeños domos, la mineralización de 

oro se encuentra asociada principalmente a la silicificación de cuarzo, su afloramiento es a 

manera de crestones aislados cuya longitud estimada es de 550 m, presenta tonalidades 

pardo-rojizas, de textura sacaroide y porosa, el dominio de sílice y limonita ha permitido la 

concentración de oro cuyos valores oscilan entre 0.50 g/t Au y 4.50 g/t Au., 

excepcionalmente cuando se presentan brechas ricas en baritina los valores pueden 

alcanzar hasta los 12.0 g/t Au, la alteración hidrotermal de silicificación junto con su halo 

sílico-argílico, afectan al horizonte piroclástico constituido de tobas cristalolíticas con 

estructuras internas seudo-estratificadas principalmente. 

 

Se ha determinado una gran cantidad de cuarzo como relictos de la lixiviación y 

reemplazamiento hidrotermal mediante estudios microscópicos, los microcristales 

producto de la silicificación y que están rellenando las cavidades e intersticios son de forma 

euhedral, se expone reemplazando a feldespatos el rutilo y leucoxeno con gránulos de 

alunita y dickita, esporádicamente se puede observar la presencia de ópalo y cristobalita. 

Los sulfuros primarios están dominados principalmente por pirita con accesorios de 

enargita y trazas de argentita, electrum, enargita con plata, plata nativa y galena. Las 
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partículas de oro de diámetros menores a 10 micras están asociadas al cuarzo y pirita. La 

geometría del Manto está configurada por 41 interceptos cuya inclinación general es de 

10° a 18° hacia el SE. 

 

La presencia de azufre nativo se debe principalmente a un evento posterior a los sulfuros 

concentrándose mayormente en la falla Vizcacha en un porcentaje promedio del 12%, son 

más de 41 los interceptos que configuran la geometría del Manto Águila con una inclinación 

de 10° a 18° al Suroeste, el proceso de mineralización aurífera se inicia con el resultado de 

esfuerzos comprensivos de fallas paralelas orientadas Este-Oeste, por las fracturas 

resultantes, así como por litologías permeables ascendieron fluidos y gases sulfatados y 

sulfurados. A su paso removieron los aluminosilicatos de la roca huésped transformando la 

roca original en una sílice residual con textura porosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microfotografía  N° 4.1.- Presencia de tufos líticos silicificados con 

diseminaciones de alunita, en el Manto Aguila. La pirita y enargita está 

rellenando microfisuras y oquedades. 

 

4.1.1.- MINERALIZACION 

 

La mineralización se presenta en mantos y franjas con especularita y óxido de cobre, 

abarca principalmente la roca andesita porfirítica, en la que se presenta cuerpos 
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alargados como mantos y fajas de espesores de 1 a 10 metros, con mineralización de 

especularita, limonitas y esporádica malaquita; también, asociado se encuentra calcita, 

menor sílice, baritina, siderita y calcita; dichos minerales se encuentran rellenando 

oquedales de lixiviación, en vetillas y parches. 

 

La mineralización se relaciona directamente con una mineralogía polimetálica 

constituida de oro y plata, con pirita diseminada que se aloja en los tufos y rocas 

volcanoclásticas andesíticas silicificadas, hacia la parte sur la pirita diseminada está 

asociada a sílice de color gris rellenando oquedades, se relaciona directamente con la 

sílice como una sucesión de capas donde se aloja entre rocas permeables, los conductos 

mineralizantes están relacionadas a fallas y fracturas de orientación NE.  

 

La mineralización de brechas con especularita y esporádico óxido de cobre se encuentra 

ubicado a una distancia de 200 a 250 metros al Noroeste de los centros de 

mineralización, en ella se observa rellenos de matriz de brecha con contenido de 

especularita, limonitas y trazas de malaquita. 

 

4.1.2.- MINERALOGÍA  

 

Los principales minerales económicos de mena hipógenos que se presentan son el oro 

y la plata, mientras que los minerales de ganga son la pirita y el cuarzo. 

 

4.1.2.1.- MINERALES DE MENA HIPOGENOS 

 

Los minerales de mena se encuentran alojados en rellenos de intersticios, venillas y 

matriz de brechas, también se presenta en forma diseminada, los principales 

minerales de mena son el oro y en forma secundaria la plata.  

 

A).-ORO: El oro se hospeda fundamentalmente en las rocas subvolcánicas andesíticas 

craqueladas que en la zona se denomina craquel brecha, así como en las brechas 

hidrotermales fuertemente oxidadas que están actuando como feeders o 

alimentadores de alta ley. La presentación del oro está en estado nativo, asociado 
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esencialmente a la pirita y cuarzo, las inclusiones submicroscópicas de Au 

generalmente son de tamaños menores a 5 micras, cuyos valores son desde 0.5 Wt% 

hasta 1.0 Wt% en pirita y desde 0.6 Wt% hasta 1.4 Wt% en cuarzo. Se presenta una 

alteración hidrotermal superficial ácida tipo sílice granular a sílice porosa con alto 

contenido de limonitas, drusas de cuarzo rellenando cavidades lixiviadas, que afecta 

la mineralización de oro. 

 

B).-PLATA: se presenta en granos muy finos diseminados en gangas de sílice y 

goethita, asimismo dentro del cuarzo a manera de venillas de argentita, con la 

enargita se encuentran granos aislados de galena y esfalerita. La mineralización de 

plata está relacionada a la sílice impregnada por goethita y presenta cubiertas 

delgadas asociadas a hematita, la tetraedrita está alojada como inclusiones 

microscópicas dentro de la enargita, mientras que la covelita es menos abundante y 

va acompañada de tenantita. 

 

4.1.2.2.- MINERALES DE GANGA HIPOGENOS  

 

A).-PIRITA: se encuentra rellenando fisuras, diseminada o en la matriz de las brechas. 

Frecuentemente se presenta macizo, granular, subfibroso, radiado, globular o 

estalactítico, es insoluble al agua, por calentamiento se torna magnético, presenta un 

aspecto cúbico y de caras cementadas, en octaedros o piritoedros, a menudo es de 

configuración maclada, masiva, radiada o granular.  

 

La pirita a veces se presenta diseminada debido a los procesos de piritización y 

sulfidización de los minerales máficos, y están asociados con la alteración argílica y 

propilítica, generalmente son de forma euhedral, también puede estar rellenando 

cavidades lixiviadas y fracturas de tamaño microscópico, la pirita más reciente dentro 

de su paragénesis está asociada a los interceptos de alta ley rellenando cavidades, 

siendo de textura porosa, formando brechas de pirita-sílice. No se exfolia y las 

fracturas se presentan de forma concoidea. 
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B).-CUARZO: Se encuentra en estrecha relación con elementos de Cu, As, Ba y Hg, en 

venillas microscópicas y drusas, tienen una relación directa con las zonas auríferas de 

alta ley, es común localizarla como mosaicos granulares, es resistente a la alteración 

hidrotermal por debajo de los 300°C de temperatura, mientras que por encima de 

esta temperatura se expone una recristalización del cuarzo. Se presenta en forma 

granular, fibroso o en masas, es el constituyente fundamental de las rocas intrusivas 

ácidas, como metamórficas, llega asimismo a ser el mineral fundamental de las 

cuarcitas. Se expone también en venillas y drusas, estando asociadas principalmente 

en vetas auríferas de alta ley. 

       

4.1.2.3.- MINERALES SUPÉRGENOS 

 

Se ha determinado algunos crestones con abundante contenido de óxidos de fierro, 

de color pardo a ocre,  se comportan como cuerpos irregulares controlados por fallas, 

originados de los cuerpos hipógenos que lograron liberar aniones y cationes 

mediante la oxidación de los sulfuros, este proceso supérgeno tiende a modificar la 

mineralogía de los cuerpos de origen hidrotermal generando en algunos casos 

enriquecimiento secundario y resultando la conformación de vetas y cuerpos de 

óxidos de fierro con contenido de hematita y limonita, se ha podido determinar 

cuerpos silíceos con fases de lixiviación formando cavidades lixiviadas y fracturas muy 

pequeñas, se asocian principalmente a la alteración argílica producto de la alteración 

de las plagioclasas generando minerales de sílice, dickita, caolinita y alunita. Este 

fenómeno ocurre en superficie.  

 

4.1.3.- ORIGEN Y TIPO DE YACIMIENTO  

 

La mineralización del manto Aguila es de origen hidrotermal, se trata depósitos 

epitermales de alta sulfuración, que se han originado a partir de soluciones 

mineralizantes durante la diferenciación magmática, su origen se debe a estos fluidos 

de alta sulfuración oxidados y ácidos. los metales preciosos en solución se han derivado 

directamente del magma o se han lixiviado de las rocas volcánicas huéspedes a medida 

que los fluidos han circulado a través de ellas, la mineralización está controlada 
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estructuralmente y se relaciona directamente con las capas silicificadas que se han 

alojado en capas permeables y que han sido alimentadas mediante la presencia de fallas 

y fracturas, habiendo permitido la formación de cuerpos mineralizados en las 

intersecciones de los conductos y las capas. 

  

Los fluidos de alta sulfuración más calientes y ácidos penetraron en las rocas huéspedes 

originando cuerpos mineralizados diseminados. El mineral de ganga más importante es 

la alunita, la mineralización está relacionada a intrusiones subvolcánicas y fallas 

asociadas. La presencia de la alteración argílica avanzada deduce la formación del oro 

debido a la conexión de soluciones ácidas con contenido de volátiles residuales 

magmáticos. 

 

4.1.4.- PARAGENESIS 

 

Las soluciones hidrotermales al juntarse con las aguas superficiales van a formar áreas 

de condensación ácida lo que va a permitir la lixiviación de los feldespatos y líticos, se 

remueven los gránulos de la sílice porosa y creando sílice granular, la sílice residual está 

acompañada de alunita y dickita. La actividad hidrotermal tuvo su ocurrencia en tres 

etapas paragenéticas. 

-El primer evento o etapa consiste de un proceso de reemplazamiento de los minerales 

ferromagnesianos pre-existentes que permanecen intacto junto con la sílice residual 

original de la roca. A este primer evento se relaciona la pirita I cúbica como resultado de 

los procesos de sulfidización y piritización. 

-El segundo evento se relaciona al ensamble sílice hidrotermal II que ocurre como 

microcristales de reemplazamiento, o como venillas y rellenos asociados a enargita, 

pirita II y covelita. En forma subordinada ocurre luzonita asociada a enargita, también 

dentro de la pirita se encuentra granos de calcopirita y pirrotita. 

-El tercer evento, está relacionado a un flujo de oro asociado a cuarzo III, venillas y 

granos euhedrales rellenando oquedades, se relaciona asimismo por una pirita III como 

accesorio y trazas de galena. El oro se presenta como partículas libres y aisladas de 

tamaño menor a 5 micras, generalmente están incluidos en la estructura cristalina de la 

pirita, aunque ocurre asimismo en cuarzo y carbón. La ley de oro de este evento varía 
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entre 5.0 y 72.0 g/t Au., aunque se identificaron inclusiones de electrum de 

granulometría variada dentro de la esfalerita, idaita y covelita.  

-El cuarto evento se relaciona con bandas de sílice calcedónica con pirita en granos finos 

cristales de baritina, finalmente ocurre un evento sulfatárico que al precipitar ha dejado 

azufre en estado nativo relacionado a fracturas y cavidades lixiviadas. El evento final se 

relaciona con canales de brechas tectónicas hidrotermales que cortan a los mantos. 

 

Relacionado a la pirita fina de textura porosa se encuentra abundantes partículas de Au 

II en estado nativo, éstas forman agregados a manera de playas con la pirita o como 

parches sobre la sílice o enargita. 

  

4.1.5.- CONTROLES DE MINERALIZACIÓN 

 

Los principales controles de mineralización determinados son el control litológico, 

control mineralógico y control estructural.   

 

4.1.5.1.-   CONTROL LITOLOGICO 

 

Las zonas de alteración del manto Aguila se han determinado en rocas subvolcánicas 

de composición dacítica y andesítica, donde se puede observar alteración de las cajas 

de tipo argilización y silicificación, la roca silicificada es la más competente 

conformando una mineralización en brechas volcánicas, las rocas encajonantes son 

las dacitas y andesitas porfiríticas con un fuerte fracturamiento y brechamiento lo 

que ha permitido el alojamiento de la mineralización. Los centros eruptivos con 

alteración hidrotermal generalmente están asociados a mineralización de oro y plata, 

Los domos cuarcíferos han sido posiblemente los responsables de la conducción de 

los fluidos mineralizantes. Las tobas de cristales y tobas de líticos se comportan como 

receptores de mineralización, siendo susceptibles de alteración argílica avanzada con 

presencia de alunita que está reemplazando a fenocristales de plagioclasas, la dickita 

está rellenando fracturas y el azufre nativo se presenta rellenando cavidades.  
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4.1.5.2.-   CONTROL MINERALOGICO 

 

El cuarzo asociado a los minerales de óxidos de fierro constituye el principal guía de 

mineralización, las vetas y cuerpos relacionados con la presencia de la pirita es el 

indicativo favorable de mineralización de oro-plata, como la presencia de 

brechamiento, la diseminación muy fuerte de la pirita y su oxidación se considera 

como un indicador de la formación de minerales supérgenos como la hematita, 

limonita, el ensamble cuarzo-calcita sugiere que los minerales se han formado a 

profundidades relativamente someras y a bajas temperaturas, así como en sistemas 

hidrotermales de gran actividad volcánica. 

 

4.1.5.3.-   CONTROL ESTRUCTURAL 

 

La presencia de fallas y fracturas han favorecido la circulación y depositación de las 

soluciones mineralizantes definiendo las vetas y cuerpos así como posibilitando una 

mineralización aurífera de potencial económico, han permitido el control de la 

formación de crestones de brechas, siendo las fallas Vizcacha y Lourdes las que han 

logrado  controlar la presencia de vetas y canales de brechas, el juego de fallas de 

bloques caídos han formado una cubeta en el cerro Huamanihuayta conformando los 

mantos mineralizados que se alojan en secuencias volcano sedimentarias con 

contenido de restos irregulares de material orgánico carbonizado.     

 

4.1.6.- ALTERACIONES HIDROTERMALES  

 

Las alteraciones hidrotermales que se encuentran alrededor de la mineralización del 

manto Aguila han cambiando las características físico-químicas, y la textura original  de 

las rocas circundantes, siendo modificadas y destruidas  en mayor proporción con la 

presencia de sistemas de alta sulfuración, el pH ácido ha permitido acentuar la 

formación de este tipo de alteraciones, en la parte central del yacimiento se expone la 

alteración silíca, mientras que en superficie es definida la alteración argílica y propilítica. 
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4.1.6.1.- ALTERACION TIPO SILICIFICACION 

 

La sílice masiva se caracteriza por ser compacta así como criptocristalina, con 

contenido de pirita fina diseminada en la matriz, de tonalidades grisáceas a gris 

oscuras, la fracturación presente es moderada, está cortando las brechas 

hidrotermales tipo Crackle, se observa la presencia de óxidos de fierro en fracturas 

rellenando cavidades, los óxidos de fierro más comunes son la gohetita y jarosita. 

 

La sílice granular se caracteriza por presentar un aspecto poroso, delesnable con 

presencia de pirita en trazas  las cuales se encuentran diseminadas en la matriz, la 

alunita está presente en un promedio del 20% del total caracterizada por su tonalidad 

blanquecina, los óxidos de fierro están representados por la jarosita que se aloja en 

fracturas rellenando cavidades. La textura esencialmente es obliterada como 

consecuencia de este tipo de alteración. La sílice alunita presenta un aspecto poroso 

de color gris con trazas de pirita diseminada en matriz de aspecto obliterado, el 

mayor porcentaje está compuesto de alunita de color rosada a blanquecina, la alunita 

se presenta en moldes y está reemplazando a la plagioclasa. La sílice -arcillas se 

caracteriza por presentar sílice en la matriz en un tercio del total, presentando un 

color gris y una textura obliterada, las dos terceras partes está constituido de arcillas 

tipo dickita, montmorillonita y caolín, que están reemplazando a las plagioclasas. Este 

tipo de alteración se presenta generalmente en profundidad. 

 

Las arcillas se localizan en los bordes externos de la roca encajonante, zonas 

periféricas y en profundidad, donde la matriz está totalmente alterada a arcillas, 

siendo relevantes la presencia de caolín, illita y esmectita. El color característico es el 

gris debido a la presencia de sulfuros de grano fino diseminados en la matriz. 

 

4.1.6.2.- ALTERACIÓN ARGÍLICA 

  

Al ser atacadas las rocas subvolcánicas por sustancias ácidas por debajo de pH4, se 

va a producir una lixiviación del Na, Ca y Mg de la roca, las plagioclasas van a sufrir 

una hidratación dando como resultado la formación de arcillas de acuerdo a la 
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temperatura y acidez. Los minerales argilizados están englobados en una matriz 

silícea de grano fino y sus afloramientos están cubiertos por depósitos cuaternarios 

pleistocénicos.  

 

Entre los 150° a 200°C la alteración argílica intermedia va a generar principalmente 

arcillas tipo illita y esmectita, mientras que la montmorillonita y caolín se van a 

presentar en proporciones menores, entre los 200° y 250°C se va a producir una 

hidrólisis elevada con la destrucción total de los feldespatos observando halos 

proximales en los núcleos con presencia de caolinita, alunita, cuarzo y dickita. Al 

incrementarse la temperatura se va a observar la presencia de pirofilita, diáspora y 

cuarzo. La alteración argílica avanzada se forma por debajo de los 200°C con la 

destrucción total de los feldespatos y formando la caolinita, si el medio es muy ácido 

se destruye totalmente los feldespatos como resultado de una hidrólisis muy fuerte 

originando la alunita. 

       

4.1.6.3.- ALTERACIÓN PROPILÍTICA 

 

Este tipo de alteración se genera entre los 250° y 300°C, se expone generalmente 

como un envolvente externo de las estructuras mineralizadas, el halo de alteración 

es pequeña, se puede observar una débil piritización como la ocurrencia de venillas 

de calcita y que está relacionada con la mineralización, ocurre una alteración 

incipiente a moderada de calcita. Constituye el resultado de la reacción del HO2, CO2 

y sílice, se le encuentra en las zonas marginales de la mineralización. Se presenta 

comúnmente en depósitos de cuarzo-aurífero. 

 

Es una alteración muy restringida, presenta una coloración gris verdosa y contiene 

minerales de clorita, esmectita, illita, calcita, epidota y magnetita. 
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CAPITULO V 

COMPORTAMIENTO DE LABORES SUBTERRANEAS DEL MANTO AGUILA 

 

 

 

5.1.- DESCRIPCION SUBTERRANEA DEL MANTO AGUILA 

 

 Las principales labores subterráneas están emplazadas en los niveles 4720, 4660 y 4640. 

En el nivel 4720 se describen la galería 491 SE, Rampa 498 y Rampa 496. En el nivel 4660 se 

describen la Estocada 398 NW, Inclinado 405 NE, Estocada 394SE, Inclinado 400NE y 

Estocada 350SE. En el nivel 4640 se describen la Rampa 021,  Galerías 012 SE y  227 NE. 

 

5.1.1.- DESCRIPCION DEL NIVEL 4720 

 

5.1.1.1.- GALERIA 491 SE 

 

El oro se localiza en los niveles de carbón, al desarrollar el horizonte de carbón que 

se identificó en el by pass 500, se pudo determinar que del horizonte 5 (techo) se 

desprendía el horizonte de carbón 4 (piso), realizando el muestreo en el tramo de 8.0 

m de longitud y potencia de 2.18 m, y los análisis de laboratorio dieron como 

resultado contenido de oro relevante en el tramo que corresponde al horizonte de 

carbón 5, mientras que en el horizonte de carbón 4 del hastial izquierdo en un tramo 

de 6.80 m de longitud y 2.92 de espesor se evidenció también contenido de oro, 

asimismo en el  tramo del horizonte de carbón 5 del hastial derecho en un tramo de 

9.65 m de longitud y 1.93 m de espesor se evidenció presencia de oro importante. 
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5.1.1.2.- RAMPA 498 (+) 

 

Esta rampa se ejecutó desde la galería 491 SE en dirección NE, considerando una 

gradiente positiva con un rumbo paralelo a la estructura Roxana, realizando el 

muestreo de corona se logró obtener en una longitud de 28.48 m y una potencia de 

1.02 m, el cuerpo mineralizado. A lo largo de esta Rampa se ejecutaron dos 

chimeneas para delimitar la zona económica, la chimenea 512 interceptó el horizonte 

de carbón 5 registrando un espesor de 1.03 m, desde ésta chimenea se ejecutó la 

estocada 511 NE con el objetivo de desarrollar en el rumbo del horizonte de carbón 

5 y reconociendo 5.50 m de longitud, un espesor de 1.27 m, y 10.75 m de longitud, 

con un espesor de 1.69 m en el hastial derecho, y la Chimenea 523 que interceptó el 

horizonte de carbón 5 registró un espesor de 2.40 m, todas con mineralización 

económica.  

 

5.1.1.3.- RAMPA 496 (-) 

 

Esta rampa se ejecutó desde la galería SE en dirección SW con gradiente negativa 

sobre el buzamiento del horizonte de carbón, la finalidad radicó en desarrollar la 

mineralización en el intercepto del horizonte de carbón 5 y la estructura Roxana, 

reconociendo 6.10 m de longitud, un espesor de 1.80 m, con mineralización 

económica en un primer tramo en el hastial derecho, 14.25 m de longitud, un espesor 

de 1.55 m y mineralización expectante en un segundo tramo en el hastial izquierdo, 

finalmente 6.20 m de longitud, un espesor de 1.74 m y mineralización  que se ha 

reportado en el hastial izquierdo del último tramo. 
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5.1.2.- DESCRIPCION DEL NIVEL 4660 

 

5.1.2.1.- ESTOCADA 398 NW 

 

Con la finalidad de desarrollar en el rumbo del horizonte de carbón 2, se ejecutó esta 

estocada desde el crucero 392 NE, identificando 9.20 m de longitud con un espesor 

de 1.74 m. Teniendo como referencia esta estocada y a partir de ahí se realizó la 

Estocada 397 NE cuya finalidad fue reconocer y delimitar el contenido mineralógico 

al piso del horizonte de carbón 2, registrando 7.80 m de longitud con un espesor de 

1.39 m.  

 

5.1.2.2.- INCLINADO 405 NE 

 

Este inclinado 405 NE se ejecutó a partir de la Estocada 397 NE, cuya finalidad fue la 

de desarrollar sobre el buzamiento del horizonte de carbón 2 y su intercepto con la 

estructura Roxana Norte, identificando 28.45 m de longitud y un espesor de 1.79 m 

con mineralización. Aprovechando este Inclinado se realizó el Subnivel 412 SE 

teniendo como objetivo delimitar la zona mineralizada en el rumbo del horizonte de 

carbón 2, reconociendo 14.65 m de longitud y con un espesor de 1.73 m conteniendo 

mineralización. A partir del subnivel 412 SE se realizó la Estocada 422 NE sobre el 

buzamiento del horizonte de carbón 2 con el objetivo de delimitar la influencia de la 

estructura Roxana Norte, identificando 14.20 m de longitud con un espesor de 1.81 

m, y 21.60 m de longitud con un espesor de 1.80 m en el hastial izquierdo, con 

presencia de mineralización. 

 

5.1.2.3.- ESTOCADA 394 SE 

 

Se ejecutó la estocada 394 SE con la finalidad de explorar en dirección SE a partir del 

Tajo 354, en un tramo de 17.00 m de longitud y espesor de 2.27 m de mineralización. 

Desde esta estocada se realizó la Estocada 397 SW teniendo como finalidad definir 

en el rumbo del horizonte de carbón 2 el límite económico, en un tramo de19.40 m 

de longitud con un espesor de 2.30 m. También se realizó desde la estocada 394 SE, 
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la ejecución de la galería 401 NE, para lograr definir hacia el NE la continuidad de la 

mineralización, obteniendo como resultado 7.60 m de longitud con un espesor de 

2.10 m en el hastial izquierdo. Desde la Galería 401 NE se realizó la Chimenea 354 -1 

teniendo como objetivo definir en altura la mineralización económica, interceptando 

el horizonte de carbón 2 y registrando un espesor de 3.98 m.  

 

5.1.2.4.- INCLINADO 400 NE 

 

El inclinado 400 E se ejecutó a partir de la Estocada 394 SE, con la finalidad de 

desarrollar sobre el buzamiento del horizonte de carbón 2 en el intercepto con la 

estructura Roxana, obteniendo como resultado 10.18 m de longitud con un espesor 

de 1.90 m, y 31.02 m de longitud con un espesor de 1.70 m, de mineralización. Desde 

este inclinado se realizó la Estocada 409 NW, desarrollándose en el rumbo del 

horizonte de carbón 2 identificando 9.45 m de longitud con un espesor de 1.85 m de 

mineralización económica. 

 

5.1.2.5.- ESTOCADA 350 SE 

 

Se ejecutó la Estocada 350 SE con la finalidad de interceptar la proyección de la 

estructura Roxana y los horizontes de carbón 2 y 4 a partir de la Galería 382 SW, 

reconociendo 9.20 m de longitud con un espesor de 2.40 m de mineralización. A partir 

de esta Estocada se ejecutó la Galería 363 SW cuya finalidad fue la exploración en el 

horizonte del carbón 2 con el intercepto de la estructura Roxana hacia el SW del Tajo 

354, identificando 15.25 m de longitud con un espesor de 1.90 m de mineral 

económico. 
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5.1.3.- DESCRIPCION DEL NIVEL 4640 
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5.1.3.1.- RAMPA 021 

 

La Rampa 021 tuvo como finalidad inicial interceptar la proyección de la estructura 

Silvana, se ejecutó desde la Galería 114 NW en dirección SW y sobre el buzamiento 

del horizonte de carbón 4, logrando ejecutar 17.41 m de longitud con un espesor de 

2.37 m, obteniendo mineralización espectante. Desde esta Rampa se ejecutó la 

Estocada 013 W en el rumbo del horizonte carbón 4 reconociendo 7.10 m de longitud 

con un espesor de 2.20 m conteniendo mineral económico. 

 

5.1.3.2.- GALERIA 012 SE 

 

Se aprovechó la Rampa 021 para que desde ahí se ejecutara la Galería 012 SE, cuya 

finalidad fue la de desarrollar sobre el intercepto del horizonte carbón 4 con la 

estructura Silvana, habiendo logrado en un tramo de 17.30 m de longitud con un 

espesor de 2.83 m, mineralización de oro. En esta misma Galería, en 35.40 m de 

longitud con un espesor de 2.59 m se obtuvo mineralización relevante. Se ejecutaron 

a partir de esta galería asimismo hacia el SE la Estocada 071 SE con el objetivo de 

interceptar mineralización, identificando 4.15 m de longitud con un espesor de 2.11 

m de mineralización moderada. Se ejecutó la Estocada 090 SE con el objetivo de 

interceptar la mineralización identificando 4.85 m de longitud con un espesor de 2.68 

m con contenido de mineralización. Finalmente se ejecutó la Estocada 108 SE con el 

objetivo de delimitar la zona económica, identificando 12.45 m de longitud con un 

espesor de 2.70 m, reportando una zona de mineralización.  
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5.1.3.3.- GALERIA 227 NE 

 

La ejecución de la Galería 227 NE tuvo como finalidad la exploración en dirección de 

la estructura 1900, habiendo logrado interceptar los horizontes de carbón 1 y 2, en 

un tramo de 40.50 m de longitud con un espesor de 2.51 m, logrando obtener 

mineralización de oro. Se logró desde esta Galería ejecutar asimismo la Estocada 295 

SE sobre el horizonte de carbón 1, con la finalidad de delimitar la zona económica y 

definir la influencia de la estructura 1900, logrando identificar 16.00 m de longitud 

con un espesor de 2.07 m, y mineralización expectante. Se ejecutó la Estocada 295 

NW sobre el buzamiento del horizonte de carbón 1, con el objetivo de delimitar toda 

la zona económica y definir la influencia de la estructura 1900, logrando identificar 

mineralización en una extensión de 14.20 m de longitud y con un espesor de 2.36 m. 

A partir de esta misma Galería se realizó la Estocada 303 NW, teniendo como objetivo 

desarrollar en el rumbo del horizonte de carbón 1, habiendo logrado identificar 

mineralización en un tramo de 31.30 m de longitud con un espesor de 2.60 m.  

 

Se realizaron 3 chimeneas a lo largo de esta galería, cuya finalidad fue la de delimitar 

la zona económica en altura, en la Chimenea 314 se reconoció dos tramos con 

contenido de carbón correspondientes a los horizontes de carbón 1 y 2, el primero 

desde los 3.70 m hasta los 4.50 m y el segundo de los 8.60 m hasta los 9.30 m, 

identificando un espesor de 11.53 m, y con mineralización expectante. En la 

Chimenea 287 se identificó 6.20 m de espesor con mineralización, mientras que en la 

Chimenea 263 se identificó mineralización con un espesor de 4.13 m.  
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5.2.-  DESCRIPCION DE SONDAJES DIAMANTINOS EN EL MANTO AGUILA 

 

Los sondajes diamantinos constituyen los métodos más aplicados en la ubicación de 

yacimientos minerales, logrando obtener las características litológicas, estructurales y de 

mineralización.  El programa de exploraciones que se planificaron en interior mina es con 

la finalidad de reconocer el Manto Aguila, en profundidad y en zonas aledañas, cuya 

proyección específica es determinar nuevos recursos minerales.  

 

Inicialmente y de acuerdo a un programa establecido se comenzó con la construcción de 

las cámaras de perforación que se construyen dónde se va a instalar la máquina 

perforadora,  Las cámaras permiten la realización de sondajes diamantinos subterráneos, 

montando en éstas la máquina perforadora con sus accesorios, la energía eléctrica es 

suministrada a partir de subestaciones instaladas en las galerías, para suministrar el agua 

se instalan un sistema de flujo de agua permanente, a un costado de la cámara se instala 

un pozo de decantación de sólidos. 

 

Las perforaciones que se han efectuado son de mediano alcance, contando con un motor 

eléctrico y su transmisión, conexión de tubos,  impulsor de perforación, wincha, cable y 

pescador, tubería de perforación BQ y AQ, broca diamantina, reaming shell y core barrell, 

y bombas de inyección de agua y lodo. También cuenta con las herramientas accesorios 

considerando las brocas diamantinas, los escariadores que se utilizan para aumentar el 

diámetro del hueco con la finalizar de proteger la tubería, el retén de testigo y el Core 

Barrell o tubo sacatestigos cuya finalidad es recepcionar y almacenar el testigo. Se utiliza 

asimismo los aditivos para lubricar la tubería y accesorios.  

 

Una vez instalada la máquina perforadora y al funcionar empieza con el corte de la roca 

que la atraviesa, mediante la cubierta de diamantes en la barrena que consiste en un 

cilindro hueco unido a tubos roscables y que se atornilla al sacamuestras, para mantener 

frescas las herramientas de perforación se hace circular agua mediante el interior del 

sacamuestras y la columna de tubos. Al cortar la roca mediante los diamantes va avanzando 

la perforación, luego se saca los tubos retirando los testigos, el tubo sacatestigo retiene el 
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testigo al avanzar la perforación,  el ripio siempre se devuelve a superficie entre la tubería 

de revestimiento junto con el agua que es bombeada en la etapa de perforación. 

 

Los testigos recuperados en la perforación se colocan en cajas especiales señalizando las 

corridas y longitudes con tacos de madera señalizando el inicio y término de la corrida de 

perforación, número de taladro y la corrida. Posteriormente se cortan en forma 

longitudinal el corel o testigo por la mitad, una vez colocado estos testigos en la mesa 

respectiva se efectúa el lavado con agua, para eliminar las impurezas, seguidamente se 

prosiguió con la determinación de las características de ubicación del taladro, continuando 

con  el logueo que se inicia con la descripción litológica, características estructurales, 

mineralógicas, y alteraciones, es necesario la utilización de lupas, HCl al 10% durante este 

trabajo las salas de Logueo siempre deben estar bien iluminadas.  

 

Para el caso de la determinación de la mineralización se considera los tipos e intensidad de 

mineralización en porcentajes de débil, moderado, fuerte o muy fuerte, se continua con el 

registro de las alteraciones en sus grados de débil, moderado, fuerte o completamente 

fuerte, luego se registra el RQD del intervalo, la densidad total de la veta, se registran los 

ángulos de corte de fallas, estructuras mineralizadas, estratificación, contactos, finalmente 

se toman las fotografías del taladro. Luego se realiza el registro final de logueo y se efectúa 

el envío de muestras al laboratorio.  

 

5.2.1.- DESCRIPCION DE SONDAJES CON CONTENIDO DE MINERALIZACION 

 

Los principales sondajes diamantinos que se exponen en interior mina, con contenido 

de mineralización y motivo de estudio son el sondaje P-002- Nivel 4600, sondaje P-004- 

Nivel 4720, sondaje P-130- Nivel 4720, y sondaje P-132- Nivel 4600. 

   

5.2.1.1.- SONDAJE P-002- Nv 4600  

 

El sondaje P-002- 4600 fue ejecutado desde la Ventana 210-925 NW del Nivel 4600 

con Rumbo S 33° E, inclinación - 13°,  longitud final 323.25 m, se cortó el cuerpo 

mineralizado desde los 206.20m hasta los 239.30m, al inicio del tramo hasta los 
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220.10 m se evidencia brecha silícea masiva gris blanquecina de intensidad 

moderada, textura oquerosa moderada, matriz de sílice gris masiva englobando 

fragmentos de sílice blanquecina 20 %, sílice beige masiva 8 %, pirita 5%. 

 

Entre los 220.10m – 226.45m se observa generación de sílice masiva beige cortando 

la secuencia de sílice masiva gris blanquecina, presencia de enargita en fracturas 2 %, 

pirita < 1 %, azufre nativo 1 % en puntos; entre los 226.35 m – 226.45 m presenta 

sílice masiva intensa con alto contenido de enargita fina 10%; entre los 226.45m – 

239.30m se observa sílice masiva de intensidad débil, con fracturamiento moderado, 

pirita 2 %. 

  

5.2.1.2.- SONDAJE P-004- Nv 4720 

 

El sondaje P-004-4720 fue ejecutado desde la cámara 645 del nivel 4720, con rumbo 

S 38° E, inclinación - 19°, longitud final de 295.10 m, teniendo los siguientes 

resultados: 

Se cortó el cuerpo mineralizado entre los 134.00 m - 134.95 m, determinando sílice 

masiva gris, sobreimpuesta a argílica avanzada (Qz-Aln) con presencia de abundante 

pirita fina +/-20%, hacia las cajas se expone alteración argílica avanzada con  fracturas 

rellenas de pirita +/-3% promedio roca caja, entre los 147.00 m – 160.70 m se observa 

sílice masiva gris blanquecina con textura oquerosa débil, con presencia de pirita en 

parches +/-2%, enargita fina <1%. 
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5.2.1.3.- SONDAJE P-130- Nv 4720 

 

El sondaje P-130-4720 fue ejecutado desde la Estocada 720-205 SE del nivel 4720, 

con rumbo S 34° E, inclinación - 59°, longitud final de 295.00 m, cuya finalidad fue 

interceptar el cuerpo mineralizado 25 m encima del nivel 4600, logrando obtener los 

siguientes resultados: 

se cortó el cuerpo mineralizado desde los 89.35 m – 267.10 m, identificando sílice 

masiva de moderada intensidad, tonalidad gris blanquecina, y sílice blanquecina a 

manera de fragmentos, pirita fina +/-2%; entre los 133.80 m – 135.05 m se observó 

sílice granular de fuerte intensidad, tonalidad  gris negruzca por el alto contenido de 

pirita fina diseminada +/-15%, dickita +/-3%, decrece la pirita hacia los 139.45 m, 

continua sílice masiva con intercalación de sílice porosa. 

 

5.2.1.4.- SONDAJE P-132- Nv 4600 

 

El sondaje P-132-4600 fue ejecutado desde el Crucero 210-190 SE del nivel 4600, con 

rumbo N 05° E, inclinación - 8°, longitud final de 126.00 m, la finalidad fue interceptar 

el cuerpo mineralizado 10 m debajo de la Galería 510 SW, llegando a cortar este 

cuerpo entre los 18.65 m – 122.00 m registrando sílice masiva de moderada a fuerte 

intensidad, tonalidad gris violácea, y sílice blanquecina masiva a manera de 

fragmentos subredondeados menores a 1.0 cm y granos milimétricos de sílice beige, 

pirita fina 1%. Entre los  64.40 m – 68.00 m se identificó sílice granular de fuerte 

intensidad, tonalidad gris, de grano fino, pirita fina diseminada <1%; mientras que 

entre los 83.35m-83.50 m se observó sílice masiva de tonalidad violácea, ligeramente 

granular, pirita fina <1%, asimismo entre los 95.40m-96.90m se determinó sílice 

granular, fuerte intensidad, de tonalidad grisácea, con granos milimétricos de sílice 

blanquecina y beige, pirita fina diseminada 1%, entre los 96.90 m-107.90 m se 

determinó sílice masiva de moderada intensidad, tonalidad gris ligeramente violácea, 

englobando fragmentos de sílice blanquecina con contenido menor a 1cm, 

subredondeados y grises, sílice beige a manera de impregnaciones y granos, pirita 

fina diseminada y en parches milimétricos 2%.  
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

6.1.- RESULTADOS          

Se ha realizado un análisis del comportamiento geológico distrital y el comportamiento 

mineralógico del Manto Aguila, donde se emplaza la mineralización de oro y en las rocas 

circundantes la formación de las principales alteraciones hidrotermales, asimismo se ha 

efectuado un análisis de resultados mineralógicos en los niveles 4720, 4660 y 4640, para 

continuar con el análisis de los resultados de los sondajes diamantinos realizados en el 

Manto Aguila en los niveles 4720 y 4600.  

    

6.1.1.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL MANTO AGUILA 

 

El manto Aguila se caracteriza por presentar una mineralización de oro, emplazado en 

rocas subvolcánicas andesíticas a dacíticas, el dominio de sílice y limonita ha permitido 

la concentración de oro cuyos valores oscilan entre 0.50 g/t Au y 4.50 g/t Au., 

excepcionalmente cuando se presentan brechas ricas en baritina los valores pueden 

alcanzar hasta los 12.0 g/t Au, la mineralización de oro se encuentra asociada 

principalmente a la silicificación de cuarzo, los sulfuros primarios se encuentran 

principalmente dominados por pirita con trazas de enargita, electrum, plata nativa y 

galena. Las partículas de oro menores de 10 micras se encuentran asociadas al cuarzo y 

pirita. 
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La mineralización de brechas con especularita y esporádico óxido de cobre se encuentra 

ubicado a una distancia de 200 a 250 metros al Noroeste de los centros de 

mineralización, en ella se observa rellenos de matriz de brecha con contenido de 

especularita, limonitas y trazas de malaquita. 

 

Las alteraciones hidrotermales más relevantes del Manto Aguila  han llegado a afectar  

a las rocas del entorno presentando una alteración  de alta sulfuración formada  en 

ambientes ácidos, la alteración de silicificación se localiza hacia la parte central del 

manto y que va gradando hacia la periferia a una alteración argílica avanzada, en la parte 

más externa se encuentra una alteración propilítica. 

 

6.1.2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS MINERALOGICOS DEL MANTO AGUILA EN LOS 

NIVELES 4720, 4660 Y 4640  

 

En el nivel 4720, se localiza la galería 491 SE, se ha podido determinar en el horizonte de 

carbón 4 al piso leyes que ha sido reportados de laboratorio de   8.56 g/t Au, sin embargo 

en el hastial izquierdo del mismo horizonte se ha podido reportar leyes de 11.01 g/t Au, 

en el horizonte de carbón 5 hastial derecho se ha obtenido valores cuyas leyes de 13.70 

g/t Au. en promedio. En el mismo nivel, en la  Rampa 498 (+), se ha podido reportar leyes 

de 3.33 g/t Au en promedio, en este nivel se encuentra la chimenea 512 y que ha logrado 

interceptar el horizonte de carbón 5 cuyas leyes obtenidas en promedio son de 13.87 

g/t Au, al desarrollar el horizonte de carbón 5 en la estocada 511 NE se ha logrado 

reportar en promedio  18.27 g/t Au en el hastial izquierdo y de 17.13 g/t Au en el hastial 

derecho, la Chimenea 523 al haber interceptado el horizonte de carbón 5 se logró 

obtener leyes promedio de 10.16 g/t Au. 

 

En el intercepto del horizonte de carbón en la Rampa 498 (+) se ha podido obtener 

mineralización con leyes reportadas de laboratorio de 6.67 g/t Au en promedio en el 

hastial derecho, mientras que en el hastial izquierdo se han obtenido leyes promedio de 

10.47 g/t Au, con una variación de leyes de 12.86 g/t Au en el último tramo del hastial 

izquierdo. 
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En el nivel 4660 se ha muestreado en la Estocada 398 NW, cuyos reportes de leyes han 

determinado mineralización de 8.30 g/t Au., asimismo en la misma Estocada hacia el 

piso del horizonte de carbón 2 se ha determinado mineralización cuyos reportes de 

laboratorio son de 14.88 g/t Au. En promedio. En el Inclinado 405 NE, cuyas muestras se 

obtuvieron del horizonte de carbón 2 y su intercepto con la mineralización Roxana 

Norte, se ha reportado leyes de laboratorio de 16.17 g/t Au., aprovechando la presencia 

de este Inclinado se desarrolló el subnivel 412 SE, cuyas muestras enviadas al laboratorio 

han reportado leyes promedio de 17.22 g/t Au. En la Estocada 422 NE sobre el horizonte 

de carbón 2 se ha reportado leyes promedio de 11.03 g/t Au, mientras que sobre este 

mismo horizonte en el hastial izquierdo se ha podido reportar leyes obtenidas de 

laboratorio de 10.31 g/t Au. 

 

Se obtuvo muestras de la Estocada 394 SE del mismo nivel 4660, habiendo sido enviadas 

al laboratorio y cuyas leyes promedio obtenidas fueron de 21.10 g/t Au., esta Estocada 

ha permitido ejecutar la estocada 397 SW para delimitar el horizonte de carbón 2, 

habiendo obtenido de laboratorio leyes promedio de 12.12 g/t Au., aprovechando esta 

misma Estocada 397 SW se desarrolló la Galería 401 NE, cuyas muestras enviadas al 

laboratorio han reportado leyes promedio de 12.37 g/t Au en el hastial izquierdo, 

mientras que desde 354-1 se logró interceptar el horizonte de carbón 2 cuyas muestras 

enviadas a laboratorio han reportado leyes promedio de 8.99 g/t Au. 

 

El Inclinado 400 NE del nivel 4660 está cortando la estructura del horizonte de carbón 2 

cuyo espesor que se presenta es de 1.90 m, siendo enviadas las muestras obtenidas al 

laboratorio, reportando leyes promedio de 25.71 g/t Au, se logró tomar muestras 

asimismo de la misma estructura donde presenta un espesor estimado de 1.70 m, 

obteniendo leyes de laboratorio de 18.81 g/t Au en promedio. La Estocada 409 NW las 

muestras obtenidas y enviadas al laboratorio han reportado leyes de 21.51 g/t Au en 

promedio, mientras que la Estocada 350 SE ha logrado interceptar los horizontes de 

carbón 2 y 4 cuyas muestras enviadas al laboratorio han reportado leyes de 10.62 g/t Au 

en promedio. La galería 363 SW que se logró ejecutar desde la Estocada 350 SE ha 
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logrado interceptar el horizonte de carbón 2, cuyas muestras obtenidas y enviadas al 

laboratorio han reportado leyes promedio de 9.66 g/t Au.  

 

En el nivel 4640, se localiza la Rampa 021, a partir de ahí se ejecutó la galería 114 NW 

con la finalidad de interceptar el horizonte de carbón 4, las muestras obtenidas fueron 

enviadas al laboratorio reportando leyes de 12.79 g/t Au en promedio, se logró ejecutar 

asimismo la Estocada 013 W, cuyas leyes promedio obtenidas fueron de 13.77 g/t Au. 

En la Galería 012 SE ha logrado interceptar el horizonte de carbón 4, reportando leyes 

promedio de 6.74 g/t Au. Aprovechando esta galería se logró ejecutar la estocada 071 

SE, reportando leyes de las muestras analizadas en laboratorio de 8.86 g/t Au. Las 

estocadas 090 SE y 108 SE reportaron mineralización con leyes promedio de 11.84 g/t 

Au y 9.64 g/t Au respectivamente.  

 

En la galería 227 NE se interceptó los horizontes de carbón 1 y 2, obteniendo muestras 

que en laboratorio reportó leyes promedio de 11.90 g/t Au. La Estocada 295 SE logró 

interceptar el horizonte de carbón 1 reportando leyes promedio de 11.73 g/t Au. El 

horizonte de carbón 1 también fue interceptado por la Estocada 295 NW obteniendo 

una ley promedio de 26.50 g/t Au, e interceptada por la Estocada 303 NW reportando 

mineralización con leyes promedio de 14.42 g/t Au. Se ejecutó las chimeneas 314, 287 y 

la 263 en el mismo nivel 4640, interceptando los horizontes de carbón 1 y 2, En las 

chimeneas 314 y 287 se reportó mineralización promedio de 12.17 g/t Au  y 4.76 g/t Au, 

mientras que en la chimenea 263 se reportó mineralización con leyes promedio de 11.06 

g/t Au. 

 

6.1.3.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS SONDAJES EN EL MANTO AGUILA 

 

El sondaje P-002-Nv 4600 ha reportado mineralización: 

-En el tramo correspondiente a los 226.35 m y 226.45 m, en una potencia de 0.10 m, 

habiendo reconocido una zona de mineralización cuyas muestras enviadas al laboratorio 

han reportado leyes promedio de @12.92 g/t Au. 
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-En el tramo correspondiente a los 226.45 m y 239.30 m, en una potencia de 12.85 m, 

habiendo reconocido una zona de mineralización cuyas muestras enviadas al laboratorio 

han reportado leyes promedio de @0.71 g/t Au. 

 

El sondaje P-004-Nv 4720 ha reportado mineralización: 

-En el tramo de 134.00 m y 134.95 m, cuya estructura presenta una potencia de 0.95 m, 

reconociendo una zona de mineralización, las muestras obtenidas y enviadas al 

laboratorio han reportado leyes promedio de @8.30 g/t Au. 

-En el tramo de 147.00 m y 160.70 m, la estructura presenta una potencia de 13.70 m, 

reconociendo una zona de mineralización, las muestras obtenidas y enviadas al 

laboratorio han reportado leyes promedio de 0.83 g/t Au. 

 

El sondaje P-130-Nv 4720 ha reportado mineralización: 

-En el tramo de 116.90 m y 118.75 m, la estructura presenta una potencia de 1.85 m, 

reconociendo una zona de mineralización, las muestras obtenidas y enviadas al 

laboratorio han reportado leyes promedio de 1.52 g/t Au. 

-En el tramo de 177.75 m y 178.95 m, la estructura presenta una potencia de 1.20 m, 

reconociendo una zona de mineralización, las muestras obtenidas y enviadas al 

laboratorio han reportado leyes promedio de 1.14 g/t Au. 

 

El sondaje P-132-Nv 4600 ha reportado mineralización en el tramo de 101.20 m y 102.75 

m, la estructura presenta una potencia de 1.55 m, reconociendo una zona de 

mineralización, las muestras obtenidas y enviadas al laboratorio han reportado leyes 

promedio de 1.38 g/t Au. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las rocas de basamento de la zona corresponden a los volcánicos de la formación 

Alpabamba, las que han sido definidas en 9 unidades estratigráficas, encima se 

exponen los Volcánicos Barroso, luego se depositan los materiales cuaternarios 

pleistocénicos y recientes, sobre los que se asientan los Volcánicos Andagua. En el 

Terciario Superior  se emplazaron las rocas sub-volcánicas producto de una intensa 

actividad magmática conformando domos andesíticos.  

 

2. El Manto Aguila constituye una estructura principal del yacimiento Poracota, con 

contenido de mineralización esencialmente de oro, siendo el principal mineral de 

mena, con menores porcentajes de enargita y trazas de galena, cuyas exploraciones 

están orientadas fundamentalmente hacia el Este y Sureste  de la estructura principal, 

como en profundidad. La pirita y el cuarzo constituyen los minerales de ganga más 

importantes. 

 

3. La mineralización es de origen hidrotermal, conformando depósitos filoneanos de 

alta sulfuración y relleno de fracturas, se ha originado a partir de soluciones 

mineralizantes durante la diferenciación magmática y constituidos de oro primario. 

 

4. Los domos cuarcíferos han sido posiblemente los responsables de la conducción de 

los fluidos mineralizantes. Los derrames lávicos tipo dacitas y andesitas porfiríticas, 

fuertemente fracturados y brechados son los principales receptores de la 

mineralización, los que están asociados al cuarzo y los minerales de óxidos de 

fierro.  

 

5. La presencia de la pirita en las vetas y cuerpos es el indicativo favorable de 

mineralización de oro-plata, su asociación con la oxidación ha permitido la 

formación de minerales supérgenos como la hematita y limonita.  

 

6. La actividad hidrotermal tuvo su ocurrencia en tres etapas paragenéticas, la 

alteración hidrotermal principal es la argílica avanzada tipo sílice-sericita, 
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localizándose cerca de la veta, mientras que fuera de la misma presenta una 

alteración propilítica constituida de minerales de clorita, esmectita, illita, calcita, 

epidota y magnetita. 

 

7. Los resultados de los sondajes  de exploración realizados en profundidad y los análisis 

de las muestras reportadas de laboratorio confirman la continuación de la 

mineralización del Manto Aguila por debajo del nivel 4600. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda reprogramar las exploraciones por debajo del nivel 4600, mediante 

los sondajes diamantinos en profundidad y subhorizontales hacia el Sureste y Este, 

del Manto Aguila para determinar su comportamiento lito-estructural y 

mineralógico. 

 

2. Se recomienda realizar un estudio más exhaustivo de carácter estructural 

circunscrita a las zonas aledañas del yacimiento, que permita una mejor 

interpretación y análisis del emplazamiento de la mineralización aurífera del Manto 

Aguila, así como interceptar nuevas estructuras. 

 

3. Se recomienda continuar con la exploración del Manto Aguila hacia el sureste para 

definir el comportamiento de la veta Silvana que posiblemente sea la misma 

estructura mineralizada del Manto, debido a que se ha localizado zonas de 

alteración importantes de tipo argílica y argílica avanzada. 
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Fotografía N° 4.1.- Ubicación del proyecto Poracota, donde se ubica el Manto 

Aguila, localizado al oeste de la Mina Chipmo (Orcopampa).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotografía N° 4.2.- Ignimbrita Quellococha, de composición riolítica, con presencia de 

plagioclasas, fragmentos líticos y biotita  dentro de una matriz  con alto contenido de  

sílice. Se encuentra descansando sobre la Unidad Lava Collpa.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Fotografía N° 4.3.- Se observa el contacto de la Lava Fina hacia la parte inferior y el Tufo 

Poracota en la parte superior, hacia el extremo Este se observa el manto de carbón de 

dirección NW-SE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   Fotografía N° 4.4.- Ubicación del Manto Aguila, que está circunscrito a los cerros 

Sombreroruni,  Huamanihuayta y Quellococha, (Mina Poracota). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Fotografía N° 4.5.-  Presencia de brechas de alta energía con matriz de granos de sílice, 

con posterior adición   hidrotermal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

            

Fotografía N° 4.6.- Manto Aguila cortado por canales de brechas rellenadas de óxidos  

tipo  limonitas, y con contenido de sílice porosa .  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
Fotografía N° 4.7.- Vista en superficie de la proyección del Manto Aguila y la presencia 

de las diferentes alteraciones hidrotermales concentradas en su mayor extensión al SW 
del Manto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Fotografía N° 4.8.- El Manto Aguila presenta una silicificación masiva con varias 

generaciones de cuarzo, acompañada  de un a sílice porosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


