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RESUMEN 

 
 

El Cerro Parcaorco, ubicado en los Andes Centrales del Sur del Perú, dentro del Corredor 

Metalogénico E – W, controlado por la mega estructura de la deflexión de Abancay. 

 
El ambiente geológico regional se compone de una estratigrafía volcánica perteneciente al 

Paleógeno-Neógeno, rocas volcánico-sedimentarias del Mioceno Medio al Plioceno asimiladas 

al volcánico Tacaza, Formación Alpabamba (Aniso) y Grupo Barroso el cual muestra gran 

distribución en la zona. 

 
El cerro Parcaorco emplazado en una secuencia de tufos laminares depositadas en un ambiente 

lacustrino, sobreyaciendo a los mismos se encuentra una secuencia piroclástica (tufos brecha) 

con clastos heterolíticos, y presencia de pumitas, asociada a este nivel se tienen el mejor 

desarrollo de la mineralización de Au-Ag diseminada. 

 
La mineralización está controlada por el sistema Este-Oeste (veta Amelia) no menos 

importantes son los sistemas N45ºW, N50ºE y el sistema Norte – Sur como cierre del sistema 

la intersección de estos sistemas han generado bloques estructurales en forma de pilares; la 

presencia de canales de brecha, venillas de sílice gris, negra y crema configuran este depósito 

con un fuerte control estructural. 

 
Utilizando el Terra Spec, hemos determinado ensambles de alteración sílice que son 

característicos del halo de alteración sílice masiva, sílice granular, sílice vuggy generalmente 

cortado por canales de brechas hidrotermales y freáticas; alunita potásica se ha determinado 

para la alteración argílica avanzada; kaolinita, dickita, kaolinita+dickita, illita para la alteración 

sílice arcillas; Illita, Illita+esmectita, Illita + Montmorillonita y kaolinita Wx para la alteración 

argílica y halloysita, illita, muscovita,para la alteración propilítica. 

 
PALABRAS CLAVE: Cerro Parccaorcco, Terra Spec, geológico 
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ABSTRACT 

 
 

The Cerro Parccaorcco located in the Central Andes of southern Peru, within the Metallogenic 

E – W Belt, controlled by the mega structure of Abancay deflection. 

The regional geological setting consists of a Paleogene-Neogene belonging to the volcanic- 

sedimentary rocks of Middle Miocene to Pliocene assimilated to Tacaza Group Alpabamba 

(Aniso) and Barroso Group which shows large distribution in the Formation volcanic 

stratigraphy. 

The Parccaorcco hill located in a sequence of layered tuffs deposited in a lacustrine 

environment, overlying the same is a pyroclastic sequence (tuff breccia) with heterolíticos 

clasts, and presence of pumice associated with this level have the best development of 

mineralization disseminated Au-Ag. 

The mineralization is controlled by the no less important East-West system (grain Amelia) 

systems are N45 º W, N50 º E and North system - South and shutdown the intersection of these 

systems have generated building blocks in the form of pillars; the presence of channel gap, 

silica veinlets gray, black and cream make up this tank with a strong structural control. 

We using the Spec Terra, silica assemblies have determined that are characteristic alteration 

alteration halo mass silica, granular silica, generally vuggy channels cut by hydrothermal and 

ground gaps; potassium alunite been determined for advanced argilic alteration; kaolinite, 

dickite, kaolinite + dickite, illite clays for silica alteration; Illite, illite + smectite, illite and 

kaolinite + montmorillonite Wx for argillic alteration and halloysite, illite, muscovite, for the 

propylitic alteration. 

 
KEY WORD: Parccaorcco hill, Terra Spec, geologic 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el cerro parccaorcco se ha notado que la mineralización de Au, Ag están concordantes con 

la estratificación, por lo que se busca determinar la relación alteración-mineralización y 

correlacionar la litología, mineralización, estructuras y alteración. 

 

La zona de estudio se trata de un deposito epitermal de alta sulfuracion, el cual como se sabe 

están formados a partir de fluidos hidrotermales acidos – calientes. La mineralización está 

controlada por el sistema Este-Oeste (veta Amelia) no menos importantes son los sistemas 

N45ºW, N50ºE y el sistema Norte – Sur como cierre del sistema la intersección de estos 

sistemas han generado bloques estructurales en forma de pilares; la presencia de canales de 

brecha, venillas de sílice gris, negra y crema configuran este depósito con un fuerte control 

estructural. 

 

Mediante el uso del Terra Spec y estudios por microscopia electrónica se ha determinado 

ensambles de alteración sílice que son característicos del halo de alteración sílice masiva, sílice 

granular, sílice vuggy generalmente cortado por canales de brechas hidrotermales y freáticas. 

 

El tipo de investigación es aplicada, descriptiva – correlacional debido que los datos obtenidos 

son directamente de la realidad sin que estos sean modificados o alterados y luego 

correlacionados y contrastados. Se cumplió con los procedimientos tanto en los trabajos 

realizados en campo, en gabinete, en laboratorio así como en el procesamiento de datos; para 

ello se realizó un control de calidad en el muestreo y en el análisis de datos. 

 

Como resultado de la investigación se comprobó la relación existente planteada como hipótesis 

litología, estructuras, mineralización y alteración correlacionan entre si, es decir en tufos líticos 

y tobas de ceniza con fuerte fracturamiento, de buena silicificación dan excelente 

mineralización económica de oro y plata, ademásse está demostrado que el fracturamiento y la 

inyección de venillas gris-negra(ginguro)alojan mayores valores de Au y Ag con respecto a la 

brechas tecto-hidrotermales presentes en el depósito en estudio. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
1.1. Ubicación y Extensión 

 
 

El Tajo Parccaorcco se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, provincia de 

Parinacochas, encontrándose en el corredor Metalogenico Este - Oeste (E - W), controlado por 

la mega estructura de la deflexión de Abancay, geográficamente se localiza a 3753 

m.s.n.m. y políticamente pertenece al poblado de Bellavista, perteneciente al distrito de 

Chumpi, provincia de Parinacochas. La extensión es de 580 m. de largo por 450 m. de ancho. 

El Tajo Parccaorcco se localiza al Este del distrito de Chumpi. 

Se encuentra delimitado bajo las siguientes coordenadas UTM: 
 

 
ESTE NORTE 

635761.4181 8337642.069 

639461.3559 8337642.064 

639461.3511 8334002.126 

635761.4135 8334002.131 

 

Pertenece a la zona 18 S del Meridiano de Greenwich. Cuadrangulo de Coracora (31-o). 

 
 

1.2. Accesibilidad 
 

 
RUTA DISTANCIA (KM) VIA DE ACCESO TIEMPO (terrestre) 

Lima-Nazca 449.5 Pavimentada 7 Horas 
Nazca-Puquio 155.9 En mejoramiento 3 Horas 

Puquio-Coracora 94.3 Afirmado / trocha 2 horas 

Coracora–Mina 
Breapampa 

18 Trocha 1 hora 

 

 

 

RUTA DISTANCIA (KM) VIA DE ACCESO TIEMPO (terrestre) 

Arequipa-Nazca 568.8 Pavimentada 9 Horas 

Nazca-Puquio 155.9 En mejoramiento 3 Horas 
Puquio-Coracora 94.3 Afirmado / trocha 2 horas 

Coracora–Mina 
Breapampa 

18 Trocha 1 hora 
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1.3. Clima y Vegetación 

 
 

El clima es muy variado, por estar en la cordillera de los andes, la geomorfología influye para 

que las estaciones del año sean bien marcadas. Con relación a sus climas y microclimas, se 

caracteriza por ser frío, templado y árido y con amplitud térmica moderada con temperaturas 

entre 17.4 y 3°C. En los meses de Enero hasta Marzo (estación de verano) se tienen lluvias y 

caída de granizo. En época de invierno (Junio - Agosto) se tienen vientos frígidos y helados, lo 

que perjudica a la fauna de la zona ya que muere gran cantidad de ganado auquénido 

principalmente. Durante todo el año se tiene periodos con intenso brillo solar y nubosidad 

debido a la gran movilidad de las nubes que se tiene en la zona (Foto N° 01). 

 
De todas las especies andinas las más resaltantes y fáciles de ver son los camélidos americanos 

hay 4 especies: Alpaca, Llama, Guanaco y Vicuña. El Guanaco y la Vicuña son especies 

amenazadas, por lo que el estado ha creado parques y reservas con el fin de protegerlas; dentro 

del área de minado no existe áreas naturales protegidas, la más cercana es la de Pampa Galeras 

a 75 km en línea recta. Sus hábitats característicos son los tolares, bofedales y pajonales. 

 

Foto N° 01: Clima y vegetación distrito minero Breapampa. 
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Cuadro N° 01: Precipitación (2009 - 2016). 

Fuente: Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 

 

MESES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero  101.85 228.60 109.22 81.28 155.19 101.10 75.70 

Febrero  108.71 146.43 192.78 96.52 158.49 194.57 219.80 

Marzo  136.65 100.83 123.45 90.93 58.93 181.86 49.20 

Abril  51.56 10.16 55.88 22.86 86.36 110.74 1.20 

Mayo  8.13 0.25 3.56 2.29 5.84 0.25 15.20 

Junio  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 

Julio  0.00 0.00 13.97 0.00 8.89 1.78 0.80 

Agosto  0.00 1.78 0.00 0.00 0.25 5.33 2.00 

Septiembre  0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 13.21 0.00 

Octubre  0.00 0.00 2.54 0.00 0.00 20.07  

Noviembre  3.81 0.00 2.54 4.83 7.37 0.25  

Diciembre 14.48 36.83 11.94 20.07 32.00 59.43 88.65  

Total 
Precipitación 

 

14.48 

 

447.54 

 

499.99 

 

524.01 

 

332.74 

 

540.75 

 

717.81 

 

370.70 

(mm/año) 

 

Cuadro N° 02: Evaporación (2009 - 2016). 

Fuente: Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 
 

 
MESES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero  120.28 179.76 106.89 142.83 176.41 253.91 199.43 

Febrero  90.23 147.12 235.31 151.66 278.63 391.72 82.84 

Marzo  84.39 85.52 246.28 189.51 111.11 385.44 105.72 

Abril  54.11 91.95 145.69 70.42 112.86 223.74  

Mayo  32.70 171.39 68.57 97.25 84.40 105.94  

Junio  14.82 153.72 51.48 71.19 77.44 44.83  

Julio  53.54 239.98 58.32 66.07 93.19 72.38 97.65 

Agosto  327.44 205.72 31.16 94.71 70.66 101.17 120.84 

Septiembre  68.39 119.01 53.82 133.34 58.87 90.24 147.48 

Octubre  70.50 167.62 53.78 137.90 121.12 139.08  

Noviembre  134.68 166.66 63.77 148.14 172.34 178.71  

Diciembre 53.78 149.32 120.47 86.70 164.31 217.13 212.71  
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1.4. Geomorfología 

Los rasgos geomorfológicos del Tajo Parccaorcco presentan geoformas suaves, con pendientes 

moderadas, antes del minado tenía un alto topográfico e incluye los picos en  forma de bulbos, 

estuvo cubierto por fragmentos de roca tufo brecha alteración sílice vaggy, con valores de Au 

bajos, pero con la secuencia del minando la anomalía de Au fue incrementando. El paisaje está 

dominado por punas casi desérticas en las que crecen cactus y desoladas pampas con abundante 

Ichu. 



 

8 

 



9  

1.5. Drenaje e Hidrogeología 

 
 

Los principales cursos fluviales de la zona de estudio, están dados por los ríos Breamayo y 

Tastamayo. Estos ríos forman parte de la vertiente del Pacifico. Existen dos subcuencas 

hidrográficas: 

 Subcuenca Breamayo: 75% de la zona de estudio (nace de la quebrada Contipucro, 

Japaque, Jinuahuayco, Antahuayco). El principal rio es el Breamayo, luego el 

Tambillos, tributario del rio Pararca, cuenca del rio Ocoña. 

 Subcuenca Tastamayo: 25% de la zona de estudio (Quebradas Paccha, Jollpa y 

Yanapaccha). Principal rio: Tastamayo, afluente del rio Sangarara; luego rio Yaura. 

 
1.6. Planteamiento del Problema 

1.6.1. Definición 

El yacimiento Parccaorcco está caracterizado, por estar emplazado en rocas volcánico- 

sedimentarias fuertemente fracturadas, en estructuras típicas NW-SE, las cuales han 

sido causantes del entrampamiento en altas concentraciones de la mineralización y 

ensambles de alteración característicos como: sílice masiva, sílice vaggy, argílica 

avanzada (cuarzo – alunita± caolín) y propilítica en los bordes del sistema, de las cuales 

la argílica avanzada y propilítica son estériles para la mineralización.En el  cerro 

parccaorcco se ha notado que la mineralización de Au, Ag están concordantes con la 

estratificación, por lo que se busca determinar la relación alteración- mineralización y 

correlacionar la litología, mineralización, estructuras y alteración. 

 
1.7. Formulación del Problema 

¿El fuerte fracturamiento y brechamiento de las rocas volcano-sedimentarias, tienen 

relación con el emplazamiento de la mineralización y alteración con valores de Au y Ag? 

 
1.8. Objetivos de la Investigación 

1.8.1. General 

Determinar la relación del fracturamiento y brechamiento con los ensambles de 

alteración y su zonamiento en el cerro Parccaorcco, utilizando la espectrometría de 

reflectancia (terra spec). Tecnica de laboratorios. 
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1.8.2. Específicos 

 
 

 Perform resultados del programa de perforación 

 Definir los ensambles de alteración- mineralización característica del Cerro 

Parccaorcco para optimizar la recuperación. 

 Determinar el origen de los fedeers que han traído la mineralización del 

cerro Parccaorcco. 

 Vectorizar y buscar guías de aproximación alteración-mineralización 

económica. 

 Obtener el Titulo Profesional de Ingeniero Geólogo. 

 
 

1.9. Justificación del Problema 

Desde épocas muy antiguas se ha reconocido la importancia de los minerales en su explotación 

como recurso natural para el progreso y desarrollo humano, sin embargo, sólo en los últimos 

tiempos y con un interés cada vez mayor, se ha visto la necesidad de realizar estudios más 

detallados y específicos tendientes a valorar realmente los recursos minerales con lo que cuenta 

nuestro país, por lo que se ha transformado en un reto desafiante para los geólogos de encontrar 

zonas mineralizadas económicamente rentables que promuevan la inversión, generando divisas 

y empleo para la población en general. 

La presente tesis, se realizará utilizandoel terra spec y teniendo la necesidad de identificar la 

mineralización característica y sus respectivas asociaciones de alteración tales como: sílice 

arenosa, sílice masiva, sílice vaggy, argílica avanzada (cuarzo – alunita± caolín) y propilítica 

en los bordes del sistema. Con el objetivo de buscar guías que correlacionen litología, 

estructuras, mineralización y alteración para su aplicación en programas exploratorios a futuro. 

Dentro del corredor andino NWen el centro del Perú. 

 
1.10. Formulación de Hipótesis 

El Fracturamiento y Brechamiento en el Cerro Parccaorcco, tiene relación con la litología, 

estructuras, mineralización de Au y Ag y las alteraciones de silice masiva, cuarzo alunita. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 
 

En los años ´90 se definieron áreas con alteración en zonas de Senccata y Chuspi Norte las que 

se ubican al NW del Tajo Parccaorcco, fueron trabajados primero porla empresa Hochshild y 

posteriormente mediante la empresa JV, y además se realizaron perforaciones por North en el 

año 1998, totalizando 5 sondajes tipo RCD. 

 
En el año 2003 Newmont realizó trabajos de exploraciones, inicialmente en 7,000 ha, pero a 

partir de resultados positivos de bleg, incrementáron las propiedades denunciadas a 92,789.97 

ha, cubriendo las áreas de Senccata, Torpuya y Breapampa. 

 
En agosto del 2003 Newmont, previa entrega de una declaración jurada, inicia los trabajos de 

perforación (4 sondajes RCD en el área de Senccata) al NorOeste de la zona en estudio Tajo 

Parccaorcco. 

 
En Julio del 2004, previa negociación con los propietarios del Cerro Parccaorcco se inician las 

perforaciones en el mismo, descubriéndose mineralización diseminada de Au-Ag, habiéndose 

realizado 19 sondajes RCD, totalizando 2,512m. 

 
A inicios del 2005, se consiguen 3 convenios para la perforación de 37 taladros con la 

aprobación de 3 declaraciones juradas categoría “B”, los cuales son ejecutados a partir de Abril 

del mismo año, realizando 6 sondajes diamantinos, totalizando 1416.50m. 

 
En el año 2006 se tienen permisos para perforaciones en los Prospectos Andrea, Senccata, 

Consuelo y Torpuya. 

 
En el año 2007,Cía de Minas Buenaventura S.A.A., toma control del proyecto continuando con 

la campaña de exploraciones en Breapampa, realizando labores de definición de recursos, 

mediante un infill drilling en el Cerro Parccaorcco con el objetivo de evaluar modelar y 
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definir recursos minables de mineral aurífero en óxidos, los trabajos realizados confirman un 

recurso mineralizado de 200,000 Onz Au. 

En el año 2008, se inició el reconocimiento geológico del total de concesiones mineras, 

propiedad en ese momento de Newmont, evaluando los 14 prospectos más importantes. 

Adicionalmente en esos años se perforan el prospecto Senccata, Pucagallo, Brecha Norte-Sur. 

 
En el año 2009 Cía. de Minas Buenaventura S.A.A., toma la opción de compra de Breapampa 

siendo propietaria del 100% de las concesiones. En el año 2010 se prepara y presenta el Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA), a la vez que se concluyen los estudios de pre factibilidad. 

 
En febrero 2011 se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental con RD N°035-2011 MEM - 

AAM, iniciando posteriormente el proceso de Construcción de la Mina. 

 
En Julio 2012 empezó la etapa de explotación zona de óxidos. 

 
 

2.2. Teorias Existentes Relativas al Problema de Investigación. 

 
 

Entre las principales teorías existentes tenemos las siguientes: 

Greg Corbertt& Leach Terry (1990).Postularonque la formación de los lithocaps en depósitos 

epitermales de alta sulfuración tienen forma de un mantoque ha sido generado por las aguas 

meteóricas al combinarse con los fluidos magmticos en forma de vapor y por eso casi siempre 

son esteriles a la mineralización. 

 
Hedenquist (2000). Postuló que la formación de alteración argílica avanzada en depósitos 

epitermales de alta sulfuración se dan por fluidos hipógenos, mientras que las aguas calentadas 

por vapor y alteración supérgena, pueden generar mantos de alteración argílica avanzada 

normalmente son estériles a la mineralización tanto en depósitos epitermales de alta y baja 

sulfuración. 

 
Sillitoe (1995). La diferencia más evidente entre los dos subtipos de depósitos epitermales de 

alta sulfuración es la presencia o ausencia de mineralizaciones metálicas, formadas con 

posterioridad al núcleo de sílice.En ausencia de las mismas, los depósitos resultantes se 

denominan “casquetes de Cuarzo-Alunita”. 
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Las rocas lixiviadas que son típicas de depósitos epitermales de alta sulfuracion comparten el 

mismo ambiente geoquímico que los zoneamientos con alteración argilica avanzada de los 

pórfidos cupríferos. 

 
En el cerro “Parccaorcco” no se han realizado estudios con terra spec correlacionando las cuatro 

variables litología, estructuras, alteración y mineralización en la zona con mayor concentración 

de leyes de Auy Ag. 

 
2.3. Marco Conceptual 

 
 

2.3.1. Alteraciones Hidrotermales en Depósitos de Alta Sulfuración 

Los depósitos epitermales de alta sulfuracion son conocidos generalmente como enargita- Au, 

alunita- kaolinita, ácido-sulfato. La denominación de estos términos ácido-sulfato y adularia 

sericita fueron propuestos por Hayba et al. (1985) y Heald et al. (1987) en base a la mineralogía 

y a los tipos de alteración de los depósitos epitermales. Posteriormente, Berger y Henley (1989) 

propusieron el término kaolinita- alunita en lugar de ácido-sulfato para dar mayor relevancia a 

los minerales de alteración característicos de esta tipología. 

Los depósitos epitermales de alta sulfuracion han sido generados a partir de fluidos 

hidrotermales calientes-ácidos, en un rango de temperatura de 100°C hasta 320°C; la 

mineralización ocurrió dentro de 1 a 2 km. de profundidad desde la superficie terrestre y durante 

la formación del depósito estos fluidos hidrotermales pueden alcanzar la superficie como 

fuentes termales (fumarolas). 

 
La denominación de los términos de alta sulfuración y baja sulfuración fue propuesta por 

Hedenquist (1987) en base al estado de oxidación –reducción (sulfuración) del azufre en los 

fluidos de sistemas geotérmicos actuales, equivalente por origen a los depósitos fósiles de uno 

y otro tipo (Figura N°01). La alta sulfuracion es originaria a partir de fluidos de carácter oxidado 

y acido (azufre en estado de oxidación +6 o +4 en forma de SO4
2-, o SO2), tipicos de 

fuentestermales acidas próximas a volcanes. Los de baja sulfuración, en cambio, se originarían 

a partir de fluidos reducidos y de pH aproximadamente neutro (en los que el azufre se presenta 

con su estado de oxidación de -2). 
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Figura N°01: Esquema de depósitos epitermales: alta sufuración y 

baja sulfuración, según Hedenquist, 1978. 

 
La mineralización epitermal está asociada comúnmente a pórfidos de Cu-Au (Arribas 

&Hedenquist1998); como se muestra en la Figura N°02. 

 
Esta relación no es la fortuita pues la mejor manera de entender los depósitos epitermales es 

estudiarlos de manera integral como sistemas tipo pórfidos gradando a los de alta sulfuracion. 

Los depósitos de alta sulfuración están hospedados principalmente en rocas volcánicas 

intermedias calcoalcalinas (andesitas, dacitas, riolitas) relacionadas a calderas, complejos de 

domos, “Feeders” y mar-diatremas; y algunas veces al basamento sedimentario. 
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Figura N°02: Esquema de relación entre sistemas epitermales 

Y pórfidos según Hedenquist, 1994. 

 
2.3.2. Alteraciones Hidrotermales 

 
 

a. Alteración de Sílice 

Alteración que se presenta generalmente en la primera etapa de la formación de un sistema de 

alta sulfuración. La sílice vuggy se forma como resultado de la interacciónde fluidos 

hidrotermales extremadamente ácidos (pH <2) dentro del nivel freático con la roca caja: 

lixiviación de cristales e inyección de sílice. La textura “Vuggy” o cavernosa que obtiene 

finalmente se debe a que la sílice es estable bajo condiciones ácidas. Sílice vuggy encontramos 

en la parte central de estos sistemas y por lo general alberga la mayor parte de la mineralización 

económica. 

 
La sílice masiva se forma generalmente en depósitos piroclasticos debido a quese constituyen 

como grandes acuíferos; al ascender fluidos hidrotermales de bajo pH y mezclarse con las aguas 

meteóricas de baja temperatura y pH casi neutro se produce la deposiciónde sílice 

masiva(Sillitoe, 1996). 

La sílice alunita es formada por fluidos ácidos con pH<4 (Corbett and Leach, 1997)y en 

respuesta a la progresiva neutralización y enfriamiento de los fluidos hidrotermales ácidos. 
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Representa un ataque hidrolítico extremo de las rocas en que incluso se rompen los fuertes 

enlaces del aluminio en los silicatos originando sulfato de aluminio (alunita) en condiciones de 

bajo pH<1-3.5 y óxidos de aluminio (diásporo). 

 
b. Alteración Argílica Avanzada 

Se forma alrededor de la alteración de sílice, manifiesta ensambles de alunita (K, Ca), 

natroalunita+pirofilita+dickita+kaolinita+zunyita+diáspora. El pH en que se forman varia de 1 

-3.5; esta alteración puede ser coetánea con la mineralización (deyell et al., 2005). Los fluidos 

ácidos que causan alteración argilica avanzada son de tres tipos: hipógeno, vapor caliente o 

“steam heated” y supérgeno (sillitoe, 1993). 

 
 Hipógeno 

Los ambientes volcánicos contienen especies hipógenas de carácter ácido, siendo en orden 

descendente HCl, SO2, HF (Hedenquist, 1995). La disosiacion de HCl y H2SO4 (Ecuaciones 1 

y 3, respectivamente) ocurren a <300- 350°C, previamente a estas reacciones ocurre la 

absorción, por parte del agua subterránea, de vapores magmaticos de alta temperatura, 

<400°C, conteniendo SO2, obteniendo los compuestos de la ecuación 2. 

HCl=H+ +Cl-(Ec.1) 

4SO2 +4H2O =3 H2SO4 +H2S (Ec.2) 

H2SO4 =H++(HSO4)(Ec.3) 

El contenido de HCl y H2SO4 en el agua manifiesta pHcercano a 1, suficientemente ácido para 

lixiviar la mayoría de componentes de la roca incluyendo aluminio, dejando como resultado 

sílice oquerosa “silica vaggy”. 

 
 Vapor Caliente –Steam Heated” 

En los depósitos de alta y baja sulfuracion está presente el H2S que al contacto con el oxígeno 

atmosférico origina ácido sulfúrico (Ecuación 4). 

H2S+ 2O2H2SO4Ec. 4 

Esta reacción se produce en la zona vadosa a temperaturas de 100-200°C si se produjera erosión 

sin fluido hidrotermal, el nivel freático del agua subterránea desciende ocacionando 

sobreimposición de la alteración argilica avanzada en profundidad. 

 
El pH del agua acida originada mediante este proceso es típicamente de 2-3, la causa de esto es 

la disminución del contenido de ácido clorhídrico (HCl) en la solución. Esta acidez es 
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suficiente para disolver vidrio volcánico y algunos otros minerales; sin embargo, no afecta al 

aluminio, el cual es prácticamente insoluble a pH >2; por tanto, dicho elemento formará 

aluminosilicatos como kaolinita, pirofilita y alunita; mientras que el silicio obtenido de la 

disolución del vidrio volcánico origina solidificaciónen las rocas previamente lixiviadas. La 

baja presión y temperatura en la que se genera agua acida mediante “Steam Heated” no permite 

el transporte de cloruro de sodio o metales, excepto algunas especies volátiles como mercurio 

y arsénico. Por lo tanto, los ensambles originados mediante el proceso no maifiestan anomalías, 

excepto cuando existe sobreimpresión en una zona mineralizada. 

 
 Supérgeno 

Las aguas ácidas obtenidas en este proceso se deben a la oxidación de sulfuros (ecuación 5). 

 
 

Sulfuros +H20=H2SO4+Oxidos de hierro(Ec.5) 

 

La oxidación supergena se produce en condiciones similares al Steam Heated”, en la zona 

vadosa y dependen del nivel freático. 

La temperatura característica es de 30-40°C formando minerales secundarios como kaolinita 

alunita y jarosita. El proceso en mención es post hidrotermal, tiene mucha importancia en la 

geología económica de los depósitos de alta sulfuracion, pues al oxidarse los sulfuros hacen 

posible el proceso de lixiviación. 
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Figura N°03: Esquema tipos principales de yacimientos epitermales de metales 

Preciosos y distribución espacial de los fenómenos de alteración. 

A: sulfato ácido, B: sericita-adularia. (Oyarzun, R. 1991) 
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Figura N° 04: Zonamiento típico de alteración para un depósito de alta sulfuración 

Según Corbett 1998. 

 
c. Alteración Argílica 

 
 

Semanifiesta a continuación de la alteración argilica avanzada, varia en dos rangos de pH de 

acuerdo a los ensambles que presente. Si los del grupo de la candita (kaolinita, dickita, 

halloysita), el pH varía de 4-5; mientras que si están los del grupo de la illita(illita, esmectita, 

illita+esmectita, montmorillonita), el pH varía de 4.5 a 6. 

 
2.3.3. Factores que Controlan el Emplazamiento 

 
 

Según White y Hedenquist (1990), los principales factores que influencian las condiciones 

físicas del ambiente epitermal y que, enúltimotérmino, determinan el carácter y la localización 

de la mineralización son los siguientes: 

 
La geología regional de la zona en la que se halla el depósito en cuestión, como su estructura, 

estratigráfica, intrusiones a las que se asocia la mineralización y naturaleza de dichas rocas 

ígneas, son factores que controlan directamente el tipo y el grado de permeabilidad, así como 

la reactividad de la roca o rocas encajonantes. 

Las características hidrológicas de la zona, es decir, la relación existente entre la permeabilidad 

y la topografía que controla el movimiento de los fluidos, y las características 
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de los fenómenos de recarga/descarga de fluidos, así como el acceso de aguas calentadaspor 

vapor (steam heated waters). 

 
Las condiciones de presión y temperatura de los fluidos mineralizantes que, en lo que es el 

ambiente epitermal, se hallan estrechamente ligadas al punto de ebullición, determinado a su 

vez por la composición de los fluidos. 

 
Las características químicas y el contenido total en gas de los fluidos mineralizantes, que son 

los factores determinantes en su reactividad, en su capacidad para el transporte de metales y en 

la paragénesis mineral, tanto por la respuesta a la alteración de la roca encajonante como para 

la mineralización en sí. 

El posible desarrollo de la permeabilidad contemporánea al hidrotermalismo y/o cambios en el 

gradiente hidráulico de la zona. 

 
2.4. Alteraciones Hidrotermales 

 
 

2.4.1. Definición 

 
 

La alteración hidrotermal ocurre a través de la transformación de fases minerales, crecimiento 

de nuevos minerales, disolución de minerales y/o precipitación, y reaccionesde intercambio 

iónico entre los minerales constituyentes de una roca y el fluido caliente que circulo por la 

misma. Respuestamineralógica, textual y química de las rocas a cambios fisicoquímicos y 

termodinámicos de los fluidos hidrotermales. Así mismo, produce cambios en las propiedades 

de las rocas, alterando su densidad, porosidad, permeabilidad, susceptibilidad magnética y su 

resistividad. Simultáneamente con esos cambios físicos pueden ocurrir eventos geológicos, 

fallas y diaclasas, incluyendo el proceso de alteración, pues la presencia de estas estructuras 

favorece la circulación de los fluidos hidrotermales. 

La alteración hidrotermal es un tipo de metamorfismo que involucra la recristalizacion de la 

roca a nuevos minerales más estables bajo las condiciones hidrotermales. En efecto, las 

reacciones de intercambio iónico también se conocen como cambio de base y corresponden a 

una reacciónpor la cual cationes absorbidos en la superficie de un sólido, tal como un mineral 

argílico, son reemplazados por cationes en la solución circundante. El intercambio de cationes 

metálicos de los minerales de una rocapor H+ corresponde a un caso especial conocido como 

hidrolisis y es muy importante en los tipos de alteración hidrotermal. 



21  

2.4.2. Factores que Controlan las Alteraciones Hidrotermalesen las Rocas 

 
 

a. Temperatura 

La diferencia de temperatura entre la roca y el fluido que la invade: mientras más caliente es 

el fluido mejor será el efecto sobre la mineralogía original. 

 
b. Composición del Fluido 

Sobre todo, el grado de acidez o alcalinidad (pH), el estado de óxido-reducción (redox), la 

fugacidad del oxígeno; mientras másácido es el fluido, mayor será la lixiviación de minerales 

originales. 

 
c. Permeabilidad de la Roca 

Una roca compacta y sin permeabilidad no podrá ser invadida por fluidos hidrotermales para 

causar efectos de alteración.Sin embargo, los fluidos pueden producir fracturamiento hidráulico 

en las rocas, o permeabilidad secundaria otro factor que genera permeabilidad secundaria son 

los procesos tectónicos. 

 
d. Duración de la Interacción Agua/ Roca. 

Mientras mayor volumen de agua caliente circule por las rocas y por mayor tiempo, las 

modificaciones mineralógicas serán más completas. 

 
e. Composición de la Roca 

La proporción de minerales: es relevante para grados menos intensos de alteración, dado que 

los distintos minerales tienen distinta susceptibilidad a ser alterados, pero en alteraciones 

intensas la mineralogía resultante es esencialmente independiente del tipo de roca original. 

 
f. Presión 

Controla procesos secundarios como la profundidadde ebullición del fluido, fracturamiento 

hidráulico (generación de brechas hidrotermales) y erupción o explosiones hidrotermales. 
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2.4.3. Procesos debidos a la Alteración Hidrotermal 

 
 

a. Depositación Directa 

Muchos minerales se depositan directamente a partir de soluciones hidrotermales. Para poder 

hacerlo es obvio que la roca debe tener pasajes para que el fluido pueda moverse dentro de 

ellas. Ejemplos diaclasas, huecos, poros y fisuras, El cuarzo, calcita y anhidrita forman 

fácilmente venillas y relleno de huecos en las rocas, pero también se ha observado localmente 

clorita, illita, adularia, pirita, pirrotina, hematita, waikarita, fluorita, laumontita, mordenita, 

prehnita y epidota que deben haberse depositado directamente de un fluido hidrotermal. 

 
b. Reemplazamiento 

Muchos minerales de las rocas son inestables en un ambiente hidrotermal y estos tienden a  ser 

reemplazados por nuevos mineralesque son estables o al menos metaestables en las nuevas 

condiciones. La velocidad del reemplazo es muy variable y depende de la permeabilidad de la 

roca. 

 
c. Lixiviación 

Algunosde los componentes químicos de las rocas son extraídas por los fluidos hidrotermales 

al atravesarlas, particularmente cationes metálicos, de modo que la roca es empobrecida en 

dichos componentes o lixiviada. En ciertas condiciones, como por ejemplo donde se condensa 

vapor acidificado por oxidación de H2S, la solución acida resultante (por presencia de H2SO4) 

ataca las rocas disolviendo minerales primarios, pero sin reemplazar los huecos resultantes que 

se producen. Esto puede, en casos extremos resultar en una masa porosa de cuarzo residual. 

 
2.5. Ensambles de Alteraciones Hidrotermales 

 
 

Es un grupo de minerales que se han formado contemporáneamente bajo condiciones de 

equilibrio termodinámico, son geoquímicamente significantes porque pueden ser usados para 

determinar condiciones de formación. Se diferencian de las asociaciones de minerales porque 

estas se formaron en diferentes eventos, con variedad de condiciones termodinámicas. Entre 

los principales ensambles de minerales de alteración en los sistemas de alta sulfuración son los 

siguientes: 
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2.5.1. Alunita KAl3(SO4)2 (OH)6 

 

Un fluido con un pH ligeramente superior a 2, forma alunita en un amplio rangode temperatura 

(Stoffregen, 1987), cristales en forma de romboédrica, generalmente de combinación piramidal, 

que parecen romboedros de hábito casi cúbico; color blanco, gris, rojiso, rosados, es usualmente 

masiva y difícil de distinguir de las rocas como calizas y dolomitas y otros minerales masivos 

como anhidrita y magnesita granular. El sodio puede reemplazar parcialmente al potasio como 

mínimo hasta Na: K: 4; cuando el sodio excede al potasio da origen a la natroalunita (Na, K) 

Al3 (SO4)2(OH)6, formada generalmente a partir de soluciones de H2SO4 que actúan sobre rocas 

ricas en feldespato, formándose en algunos lugaresgrandes masas de alunita, se halla en 

pequeñas cantidades cerca de los cráteres volcánicos. 

 
2.5.2. Alunita-Dickita 

 
 

Ensamble que se presenta en rangos de ph 3-3.50 y temperaturas de 200-250°C (Stoffregen, 

1987). Es característico en la zona de alteración argílica avanzada. 

 
2.5.3. Alunita-Kaolinita 

 
 

Se manifiesta generalmente en la transición de los halos de argílica avanzada y argílica, entre 

los rangos de pH 3-3.50 y temperaturas de 180-220°C (Stoffregen, 1987). 

 
2.5.4. Sílice-SiO2 

 

En fluidos de pH menores a 1 la sílice es estable (Stoffregen, 1987). Sílice opalina, cristobalita 

y tridimita ocurren en la parte superficialde un sistema hidrotermal, típicamente a temperaturas 

menores de 100°C. El cuarzo esta presente a temperaturas mayores de 100°C pero se puede 

formar silice amorfa de un fluido a 200°C si este se enfria rápidamente. En un rango de 100-

200°Cse forma silice calcedonica. 

 
2.5.5. Dickita-Al2Si2O20 (OH)4 

 

Se forma en rangos de pH 3.5- 4.5 y temperaturas de 200- 250°C (Stoffregen,1987). 
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2.5.6. Illita KAl4 (Si7-6-5Al1-1.5 O20 (OH)4 

 

En fluidos con pH 4-6 dominan minerales del grupo de la illita coexisten con kaolinita y dickita 

en pH 4-5 (Stoffregen, 1987). A baja temperatura se presenta esmectita, 100-150°C; 

illita+esmectita, 100-200°C; illita, 200-250°C; y moscovita, mayor a 250°C. 

 
2.6. Tipos de Alunita 

 
 

Se han reconocido 4 ambientes de formación de la alunita (Rye et al., 1993), en base de datos 

isotópicos de azufre y oxígeno. Las condiciones de formación de la alunita también pueden 

inferirse por la forma cristalina, por el marco geológico y paragénesis mineralógica. 

 
2.6.1. Alunita Stream-Heated (Calentada por vapor) 

 
 

Se desarrolla en ambientes superficiales por la oxidación de fluidos con gas H2S, el cual deriva 

de un sistema hidrotermal en ebulliciones en profundidad. Laalunita depositada de estas aguas 

calentadas por vapor es usualmente de grano muy fino en cristales Pseudo-cúbico. 

 
La alunita calentada por vapor puede encontrarse hasta profundidades de 1 a1.5 km., en 

sistemas en los cuales guas sulfatadasácidas descienden en un sistema hidrotermal que se 

desvanece. 

 
2.6.2. Alunita Supérgena 

 
 

Sedesarrolla a partir de la producción de ácido sulfúrico por meteorizaciónde sulfuros. Esta 

exhibe un hábito Pseudo -acicular pobremente cristalino (generalmente se asocia a otros 

minerales supérgenos como hematita y jarosita). 

 
2.6.3. Alunita Magmática 

 
 

Se deriva de fluidos de fuente dominantemente magmática y forma cristales bien formados de 

grano grueso con forma tabular que rellenan fracturas, cementan brechas y depósitos en huecos 

lixiviados como pseudomorfosde fenocristales o clastos líticos. La alunita formada a mayor 

temperatura, donde puede estar entrecrecida con moscovita cristalina y/o andalucita, 
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puede estar presente como grandes cristales irregulares que encierran poikiliticamente cuarzo 

y otras fases, o como cristales euhedrales pseudorómbicos. 

 
2.6.4. Alunita de Veta / Brecha Magmática 

 
 

La alunitase presenta en vetas y brechas que se ha inferido y se han depositado directamente de 

fluidos ricos en volátiles, los cuales ascienden desde una masa fundida en cristalización. En 

este ambiente la alunita puede estar presente como cristales prismáticos radiales. 

 
2.7. Brechas 

 
 

La presencia de cuerpos de brechas, con una gran variedad de características, es común 

acompañado de un amplio espectro de yacimientos hidrotermales y muchas veces las brechas 

constituyen cuerpos mineralizados. 

 
Consecuentemente, es importante entender los procesos que generan brechas asociadas a 

mineralización, cuales son las características que permiten distinguir tipos de ellas y describir 

el rol de las brechas en la formación de los yacimientos (Cobertt y Leach, 1998). 

 
¿Quées una brecha? Una brecha es una roca constituida por fragmentos líticos que se 

mantienen ligados por una matriz y cuyo cemento en el caso de las asociadas a 

mineralizaciónpueden ser minerales hidrotermales incluyendoa los minerales de mena (ej. 

turmalina, cuarzo, calcopirita, etc.). 

 
En general, los minerales hidrotermales rellenan total o parcialmente los huecos formados en 

la roca fragmentada y mucha de la mineralización en brechas ha sido introducida por fluidos 

hidrotermales y consecuentemente se encuentra en la masa fundamental de la brecha. 

 
Este último es un término general, no genético, que incluye matriz y el cemento de la brecha. 

Los procesos hidrotermales en ocasiones producen reemplazo o metasomatismo en brechas; 

este reemplazo corresponde composicionalmente a cemento pero que ha sido emplazado por 

sustituciónde material preexistente en la brecha (Corbett y Leach, 1998). 
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2.7.1. Brecha Hidrotermal 

 
 

Se estima que las chimeneas de brecha se emplazan a profundidades de 1 - 3.6km., lo que se 

interpreta principalmente por su ubicación en porción apical de intrusivos epizonales. Ellasse 

presentan como cuerpos individuales o en grupos (“clustres”) de hasta 200. En general son 

verticales y no se desvían más de ± 15° de vertical se trata de cuerpos cilíndricos de sección 

circular u ovoide en planta y con una extensión vertical varias veces mayor que la dimensión 

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

ocacionalmente se ramifican hacia arriba. 

 
Los fragmentos varían desde angulosos a subredondeados, alcanzando desde centímetros hasta 

algunos metros de diámetro; localmente pueden alcanzar decenas de metros. El grado  de 

brechizacion decrece hacia el interior y hacia abajo en el cuerpo de brecha y está ocupado por 

un cemento de minerales de ganga y sulfuros. Presenta minerales hidrotermales en la matriz 

tales como alunita, sílice calcedonia, óxidos de hierro, azufre, etc. Por lo general los clastos 

tienen textura obliterada, presentando mineralización económica. 

 
2.8. Tufo 

 
 

Roca ígnea volcánica, producto de la consolidación de los materiales piroclastos, bombas, 

lapillis, cenizas, con material sedimentario que favorece la cementación, su composición es 

variable de acuerdo al magma de origen y contiene muchos poros, oquedades. 

 
2.9. Facies Lacustrina 

 
 

La facie lacustrina es muy característica y se diferencia mucho de cualquier otro tipo de 

sedimento. Los sedimentos son finos, en su mayor parte arcillosos dependiendo mucho de las 

fuentes de los materiales, se forman muchas veces los salares o salmueras. Ejemplo: los 

fosfatos, yeso, etc. 
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2.10. Espectroscopia de Reflectancia Aplicada (Terra Spec) 

2.10.1. Definición 

 
 

Técnica que utiliza energía de las regiones del espectro electromagnético; luz visible (VIS, 0.4-

0.7um), cercana al infrarrojo (NIR, 0.7-1.3um)e infrarroja de ondas cortas(SWIR, 1.3- 2.5um); 

con el objetivo de analizar los minerales (Goetz at al.,1982 &Hunt, 1977,1979) el terra spec 

(Figura N°05), Es el equipo que utiliza la ciencia y técnicas de la espectroscopia de reflectancia 

aplicada, la cual esta basada en las propiedades espectrales de los minerales, pues las moléculas 

absorben energía en los enlaces para luego reflejarla con características peculiares. 

El PIMA (Portable infrared mineral analizar-analizador portátil infrarrojo de minerales). 

Permite la rápida identificación de minerales y las variaciones en la composición  de minerales 

específicos en el mismo terreno. Los ensambles de minerales, correlacionados con otros datos 

de exploración, son usados para guiar programas regionales de exploración. La colección de 

datos dede de ser sistemáticamente organizada. Los ensambles de minerales de alteración en 

conjunto son importantes para entender la exploración de depósitos hidrotermales. Las 

herramientas convencionales de mapeo no pueden identificar minerales de grano fino o definir 

sus importantes variaciones en su composición. 

 
Cabe señalar que el el terra spec es una herramienta mas avanzada con respecto al PIMA (Ver 

Figuras N°05 y N° 06) 

 
 

Figura N°05: Terra Spec Ensamblado (Hauff, 2005). 
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Figura N°06: PIMA, 2002. 

 
 

Cuadro N°01: Resumen de minerales activos al infrarojo, con 

imágenes espectrales distintivas al SWIR. 

Ambiente de 

Formación 
Terminología Estándar 

Emsambles de Minerales Activos al 

SWIR 

 

 

Alta Sulfuración 

Epitermal 

Argílica Avanzada-acido 

sulfato. 

Caolinita, dickita, alunita, 

diasporo, pirofilita, zunyita. 

 
Argílica, Argílica intermedia. 

Caolinita, dickita, 

montmorillonita, illita-esmectita. 

Propilítica 
Calcita, Clorita, Epidota, Sericita, 

Arcillas 

 
 

La espectroscopia de reflectancia es una técnica analítica usada por químicos y mineralogistas 

desde comienzos de 1900 (Thompson, 1999). Los espectrofotómetros infrarrojos 

comercialmente disponibles a mediados de 1940 permitieron el incremento en el uso de esta 

técnica para su uso en mineralogía. Las primeras compilaciones de espectros de minerales 

fueron publicados por (Lyon 1962) y (Moenke 1962). (Farmer 1974) publicó un libro bastante 

completo en sus aspectos teóricos y prácticos, (Marel y Beutelspacher, 1976) compilaron las 

características espectrográficas de las arcillas. (Kodama 1985) publicó los 
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análisis espectrales de minerales típicos encontrados en suelos, incluyendo una gran cantidad 

de hidróxidos, óxidos, filosilicatos, carbonatos y sulfatos (Thompson, 1999). 

La espectroscopía de reflectancia aplicada puede definirse como la técnica que utiliza la energía 

de las regiones del espectro electromagnético de la luz visible (400-700 nm.), del infrarrojo 

cercano (700-1300 nm.) y la infrarroja de ondas cortas (1300 - 2500 nm., SWIR) para analizar 

los minerales y compuestos (Cuadro N°02). Para el infrarrojo los enlaces tienen modos de 

estiramiento y bandeamiento en la región del espectro electromagnético. 

Las absorciones características observadas son combinaciones y sobretonos de vibraciones a lo 

largo de la onda corta infrarroja. Esta onda es particularmente sensible a ciertas moléculas y 

radicales, incluyendo, OH-, H2O, NH4, CO3
2-, y cationes -OH enlazados como Al-OH, Mg- OH 

y Fe-OH. La posición de estas características en el espectro son funciones de los enlaces 

moleculares presentes en el mineral. 

 
2.10.2. Mecanismos de Absorción 

 
 

Las características de reflectancia de los mineralesson el resultado de las diferentes propiedades 

físicas y químicas que poseen. Las transiciones entre niveles de energía y las diferencias en la 

composición se manifiestan por las características de absorción en  longitudes de ondas 

predeterminadas, cabe mencionar que es necesario tener de 5% a más en volumen el mineral 

que desea analizar. 

 
2.10.3. Rasgos Espectrales 

 
 

Los gráficos de los espectros de reflectancia se manifiestan en pares ordenados XY (Longitudes 

de onda, en nanómetros o micrómetros, versus porcentaje de reflectancia). La reflectancia del 

espectro consiste en una curva de Hull continua, las bandas de absorción tienen frecuencias o 

posiciones características de longitud y amplitud de ondas; estas son mostradas 

convencionalmente como puntos de inflexiónmínimos que están controlados por la intensidad 

de las vibraciones de energía característicos de cada mineral. 
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Cuadro N°02: Rasgos mayores de absorción (Hauff, 1996). 
 

 
Posición Molécula Grupo Mineral 

1.4 um (OH)-2 y Agua Arcillas, hidróxilos, Sulfatos, Zeolitas 

1.56 um NH4 Especies de Amoniaco 

1.8 um (OH)- Sulfatos 

1.9 um Agua Molecular Esmectita 

2.02-2.12 um NH4 Especies de Amoniaco 

2.2 um Al - (OH) Arcillas, anfibolitas, Sulfatados y micas 

2.35 um (CO3)2- Carbonatos 

 

 

 
Cuadro N° 03: Características de absorción de las arcillas(Hauff, 1996). 

 

 
Posición Molécula Mineral 

1.4 um (OH)- y Agua 
Esmectita, Halloysita, Kaolinita, dickita, 

illita, illita/esmectita y clorita. 

1.9 um Agua 
Esmectita, Halloysita, illita, 

illita/esmectita y clorita. 

2.2 um Al - (OH) 
Montmorillonita, holloysita, kaolinita, 

dickita, illita, illita/esmectita y beidellita. 

2.29 um Fe(OH) Nontronita 

2.31 um Mg(OH) Hectoria, Saponita, Sepiolita 

2.31-2.33 um Mg(OH) > Fe(OH) Clorita de Mg 

2.34um Mg(OH) Palygorskita 

2.34-2.37 um Fe(OH) > Mg(OH) Clorita de Fe. 

 

 

 
2.11. ESTUDIOS POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA 

2.11.1. Difraccion de Rayos X (XRD) 

 
 

En los Análisis Mineralógicos semicuantitativos por DRX se han determinado 

todos los minerales presentes (fases cristalinas) con un límite de detección (L.D.) 

de 1.00%, obtenido del procedimiento de validación del método. Para el caso de 

fases amorfas el límite de detección es de 20% y para muestras con alto 

contenido de hierro (Superior al 20%) es de 2% aproximadamente. Los silicatos 

de cobre presentan un bajo nivel de cristalinidad por lo que su evaluación por 

DRX es limitada. 
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2.11.2. Análisis Químicos por Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

 
 

En los Análisis Químicos por FRX se realizó la  determinación semicuantitativa 

de los elementos desde el Sodio al Uranio El método de preparación aplicado a 

las muestras fue pastillas prensadas. 

 
2.11.3. Estudios Petrográficos mediante Microscopía Optica de Luz Polarizada 

 
 

En los estudios petrográficos se aborda la descripción de las rocas (minerales no 

metálicos), mediante la 

 
técnica de microscopía óptica de luz polarizada (esencialmente con luz 

transmitida). Estos estudios ofrecen una valiosa información relativa a la 

naturaleza de sus componentes (esencialmente rocas), además de definir sus 

formas, tamaños, porcentajes y relaciones espaciales, lo cual finalmente permite 

clasificar la roca y establecer ciertas condiciones de formación, entre ellos 

alteraciones, reemplazamientos y posibles procesos evolutivos. Asimismo se 

describen sus componentes tales como fragmentos de rocas (relacionados o no 

genéticamente con la roca), componentes de la matriz y cemento, material 

amorfo o criptocristalino, cavidades, fracturas, entre otros. 

 
2.11.4. Estudios Mineragráficos por Microscopía Óptica 

 
 

En los Estudios Mineragráficos por microscopía óptica se indican todos los 

minerales metálicos presentes, tamaños, formas, texturas, porcentajes de cada 

uno de ellos, asociaciones mineralógicas, secuencia de formación mineral, etc.; 

así como todo dato que pueda ser útil para una mejor interpretación de la zona 

de estudio. 

 
2.11.5. Microscopía Electrónica de Barrido 

 
 

Con la microscopía electrónica de barrido se indican los minerales presentes, la 

morfología y tamaño de los granos analizados a partir de los análisis elementales 

realizados sobre las muestras en varios campos. Además, los 
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análisis elementales comprendieron la determinación de los elementos entre 

berilio y uranio, reportándose los valores en porcentaje en peso de cada elemento 

(Wt%) normalizado. Cada análisis se presenta con las imágenes de las regiones 

estudiadas en el microscopio electrónico de barrido. 

 
 

Figura N° 07: Equipo de microscopio electrónico de barrido 

Con analizador de Rayos X. 

 

 

 

2.12. GEOLOGÍA REGIONAL 

 
 

2.12.1. Estratigrafía 

El escenario geológico regional se compone de unidades sedimentarias 

Mesozoicas del Cretáceo, una estratigrafía volcánica correspondiente al 

paleógeno - neógeno, volcánico - sedimentarias del Mioceno Medio - superior 

al Pleistoceno asimiladas al Grupo Tacaza, Volcánico Sencca y Grupo Barroso. 

Finalmente, Depósitos cuaternarios recientes, al SW del Tajo Parccaorcco, en el 

área de Pullo (SW) aflora el basamento, representados por tonalitas, 

granodioritas y dioritas no diferenciadas, pertenecientes al Batolito de la Costa. 

Descansando en discordancia angular sobre las rocas del complejo basal, se dan 

los sedimentos Mesozoicos (Jurásico – Cretáceo) que afloran al Sur de Sancos, 

Sur de la Laguna Parinacochas y se proyectan hasta el área de Pausa, están 

compuestos de areniscas, cuarcitas del Cretácico inferior (Grupo. 
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Yura), y sobreyaciendo a estos, secuencias discordantes de calizas (Formación 

Acurquina). 

 

El volcánico Barroso se extiende a lo largo de toda el área de estudio, modelando 

la paleo-geomorfología, cubriendo depresiones, formando altiplanicies y en 

algunos casos cubren sistemas de alteraciones tempranas. 

La evolución histórica del tectonismo se caracteriza por presentar grados muy 

diversos de deformación, es así que las unidades Mesozoicas están plegadas y 

falladas en su mayor parte, en tanto que las rocas Cenozoicas tienen menor 

deformación. Las secuencias del Plioceno – Pleistoceno, generalmente tienen 

posiciones subhorizontales las cuales de manera local muestran gran 

distribución en el Tajo Parccaorcco. 

Las unidades Lito - estratigráficas de los alrededores del Tajo Parccaorcco, 

comprenden un rango cronológico amplio y han sido datados desde el Oligoceno 

hasta Pleistoceno (E. olchauski; 1980). A continuación, se describen: 

 
2.12.2. Grupo Barroso(TQ. ba, Pliopleistoceno) 

Esta Formación es la que aflora más en la zona, están constituidos por lava 

andesíticas y riolíticas (algunas veces forman domos) y en menor proporción 

piroclastos. Está cubriendo, en las partes más altas, con buzamientos sub- 

horizontales (seudo - estratos), presenta una topografía bien agreste. Ingemmet 

ubica cronológicamente dentro del Plioceno - Pleistoceno. (Fuente: Ingemmet) 

 
2.12.3. Volcánico Sencca (Ts-vse, plioceno medio) 

Mayormente está constituida por una secuencia de tobas de cenizas y lapillis de 

composición dacítico - riolíticas ampliamente distribuidas, de color blanco y 

rosado, con fragmentos de líticos. Superficialmente, las rocas son de color rojizo 

a naranja, mientras que en muestras frescas varía entre gris claro, blanco-

amarillento y rosado. Es de edad Mioceno medio y aflora en todo Tajo 

Parccaorcco. (Fuente: Ingemmet) 
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2.12.4. Grupo Tacaza (Tm-ta, mioceno) 

Esta unidad representa la fase volcánica que se desarrolló  contemporáneamente 

a los movimientos tectónicos, mayormente como levantamientos epirogénicos 

durante el Mioceno (Fase Quechuana). Presenta afloramientos al oeste del cerro 

“Tajo Parccaorcco”, consistente en dos niveles, parte inferior volcano-

sedimetarias del tipo de areniscas tobaceas de grano fino y bastante compacta y 

hacia la parte superior flujos lávicos violáceos con piroclastos. (Fuente: 

Ingemmet) 

 
2.12.5. Formación Para (Ti-pa, oligoceno) 

Litológicamente, está constituida principalmente por limo arcillas intercaladas 

con tobas cenizas de color blanco grisáceo; Ingemmet lo ubica 

cronológicamente en el Oligoceno. En la zona del valle Chuspini comprendido 

entre los cerros Paca y Callejón se ha observado esta Formación.(Fuente: 

Ingemmet) 
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Figura N° 

08: 

Columna 



36  

Estratigráfica Regional 

Fuente: Ingemmet 

 

2.13. GEOLOGIA LOCAL 

Unidades Litológicas 

A continuación, se describe la columna estratigráfica del cerro Paccaorcco de piso al 

techo es la siguiente: 

 
2.13.1. Secuencia Inferior 

En la base se emplaza una secuencia de tufos laminares con capas con suave 

buzamiento de 10° SW predominante las que presentan intercalaciones de tobas de 

cenizas y laminares con capas de hasta 0.20 m. las mismas muestran intercalaciones 

de tobas líticas de grano medio capas de hasta 0.40 m. depositadas en un ambiente 

lacustrino. 

 
2.13.2. Secuencia Media 

Sobreyaciendo se encuentra una secuencia piroclástica (tufos brecha) con clastos 

heterolíticos, presencia de pómez y fiammes, de manera local se han observado 

canales de brecha hidrotermal polimíctica (0.30 m.) que cortan todas las secuencias 

antes mencionadas, la mineralización muestra gran distribución en los tufos brecha, 

en la secuencia volcánica sedimentaria se desarrolla mejor en las tobas líticas y en los 

alrededores de las mismas. 

 
2.13.3. Secuencia Superior 

Finalmente, la secuencia es coronada por un nivel de lavas y aglomerados volcánicos 

en capas subhorizontales. 

 
Todas estas secuencias hacen un total de 300 m. de profundidad, 80 m. en zona de óxidos y 220 

m. en zona de sulfuros, probados con el sondaje Bre - 287, el cual reporta leyes de Au, Ag muy 

favorables para seguir explorando en profundidad. 
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Figura N° 09: Columna estratigráfica del Tajo Parccaorcco. 

Fuente: Cía de Minas Buenaventura S.A.A. 
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2.14. Geología Estructural 

El Tajo Parccaorcco con respecto al escenario tectónico regional se ubica en los andes 

centrales, del sur del Perú, dentro del corredor Metalogénico E – O, controlado por la 

mega estructura de la deflexión de Abancay, y superpuesto por colapsos sucesivos de 

caldera, reactivación de los sistemas estructurales andinos e intrusiones tempranos y 

tardíos a la mineralización. 

Según el Ingemmet, el área estudiada se encuentra en la zona de poca deformación, que 

corresponde en su mayor parte a las rocas volcánicas Cenozoicas especialmente a la 

cubierta del Grupo Barroso, que exibe una posición horizontal a subhorizontal pero que 

muchas veces alcanza inclinaciones de 15°, debido solamente a la posición inicial del 

paleorelieve cubierto por estos volcánicos. 

Estructuralmente, el cerro Parccaorcco muestra una gran disturbación tectónica, la 

mineralización aprovecha estas zonas de gran debilidad para desarrollarse no obstante 

el otro sistema no menos importante es N50°- 60°W y como sistemas de segundo orden 

se tiene NE y como cierre al N - S, estos controles han formado un sistema de bloques 

que afectan las secuencias, los cuales se muestran como bloques que caen y suben en 

forma de pilares. 

 
2.14.1. Falla Veta Amelia Control Estructural NNE - SSW 

La Falla veta Amelia tiene un rumbo de N65° - 75°E y buza entre 45° - 55°NW; Esta 

bien relacionada a la mineralización del cerro Parccaorcco, según la secuencia del 

minado se ha comprobado que esta no deja pasar la mineralización hacia el NW el 

mapeo de taludes nos ha permitido definir varias estructuras subparalelas a la misma 

y a la vez en pofundidad se emplazan canales de brechas hidrotermales de tipo 

magmática con valores altos de Au y además se comprobó que están relacionadas al 

fuerte fracturamiento. (Ver Foto N° 02) 
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Foto N° 02: Tomada con vista al NE, se muestra la Falla- veta Amelia, la que controla no deja 

pasar la mineralización al NW. 

 
 

2.14.2. Estructuras Subverticales 

Con el avance de la secuencia de minado se han notado fallas y fracturas, rellenadas 

por venillas de sílice gris - negra, óxidos de hierro, baritina, en la zona de óxidos, 

dickita, oropimente, pirita, alunita magmatica rellenando las mismas en la zona de 

sulfuros esto quiere decir que el fuerte fracturamiento y brechamiento ocurrido en el 

depósito parccaorcco han dado origen a la mineralización. 

 
2.15. Alteraciones Hidrotermales 

 
a. Sílice Vaggy 

Está formada por cuarzo de grano fino con cavidades o espacios abiertos que varían desde 

menos de 1 mm. a varios centímetros de ancho; se observan desde superficie hasta los 

primeros 30 m. Se forma cuando los fluidos magmáticos ascendentes se condensan al 

entrar en contacto con rocas saturadas con agua que originan fluidos ácidos y como 

consecuencia lixivian la roca. Se presenta afectando a las tobas brecha principalmente y 

se caracterizan por presentar alunita plumosa intercrecida en las cavidades de lixiviación. 

Además, se observa niveles de sílice crema y venillas de sílice gris a negra el incremento 

de las mismas va asociada directamente al aumento de los valores de Au - Ag. (Ver Foto 

N° 03) 



41  

 

 
 

Foto N° 03: Alteración sílice vaggy con alunita plumosa intercrecida en cavidades, “Tajo 

Parccaorcco”. 

 
b. Sílice Masiva – Alunita 

Representa la base del sistema alterado y mineralizado. El cuerpo principal de la sílice 

tiende a una orientación Este - Oeste aproximadmente, con un compotamiento vertical 

comprobado. En profundidad tiene un fuerte fracturamiento con relleno de sílice gris – 

negra, predominante, dickita y alunita magmática, oropimente complementan el relleno. 

Se encuentra principalmente por debajo de la sílice vaggy afectan principalmente a la toba 

de ceniza. Se forman por la interacción de aguas meteóricas frías de baja acidez, con fluidos 

ascendentes ácidos a alta temperatura. (Ver Foto N° 04) 

 
 

Foto N° 04: Alteración sílice masiva, fuertemente fracturada, fracturas rellenadas 

por jarosita y sílice gris-negra en matriz. 
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c. Alteración Argílica Avanzada 

(Cuarzo-alunita ±arcillas), muestra gran distribución y se presenta bordeando las zonas 

silicificadas; la alunita se presenta: masiva reemplazando fenos y líticos, venillas/venas de 

alunita rosada, alunita plumosa intercrecida en las cavidades blanca a hialina, alunita 

blanquecina en cristales en la zona de sulfuros con sílice -pirita. (Ver Foto N° 05) 

 
 

 

Foto N° 05: Alteración argilica avanzada Bco. 3717, notese la estratificación 

laminar subhorizontal con fracturamiento vertical. 

 

 

 

d. Alteración Argílica 

Es la que predomina en todo el cerro Parccaorcco la misma en este tipo de depósitos define 

los márgenes del sistema se caracterizan por circundar casi todas las zonas del tajo. Ocurre 

como un zoneamiento hacia los márgenes del sistema y bordean o infrayace la alteración 

argílica avanzada o en contacto directo o abrupto con las zonas silíceas. 
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Foto N° 06: Alteración argilica con Py fina diss Bre - 257, 240 m. 

 
e. Alteración Propilítica 

Grada de la argílica representa los márgenes del sistema. Las rocas con esta alteración 

frecuentemente tienen un color verde y están compuestas clorita, montmorillonita, illita ± 

pirita y calcita; en nuestro yacimiento se observa en venillas en los sondajes. La alteración 

propilítica es más común en zonas profundas debido a los efectos supérgenos externos 

cerca de superficie. 

 

Los nuevos trabajos de mapeo realizados en la zona de tajo nos han permitido definir 

estructuras de cuarzo blanco a lechoso con bandas de sílice gris las mismas en el tufo 

brecha muestran mayor desarrollo y se presenta a manera de “seudo” stocwork el aumento 

de las mismas va relacionado al aumento de valores de Au en partes Ag, en partes se 

observan canales de brecha hidrotermal las cuales muestras valores más discretos de Au. 

 

Los mejores valores de Au y Ag están en las vetas/venillas de sílice gris a negra  con potencias 

desde 1 cm. hasta 30 cm. las mismas se caracterizan por ser bastante irregulares en cuanto la 

potencia/afloramiento reconocido en campo los muestreos selectivos realizados en los mismos 

confirman su prospectividad y parecen ser manifestaciones de los “feeders”. 
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Foto N° 07: Alteración propilítica con clorita en matriz Bre - 192, 262 m. 

 

Además, complementando estas observaciones Newmont en el año 2005 realizó estudios 

complementarios de 03 muestras que corresponden al sondaje BRE - 34 a las profundidades 

95.40 m., 121.05 m. y 162.20 m.; todas estas muestras fueron sometidas a análisis 

semicuantitativo XRD, ICP análisis y ensayos al fuego en Au complementario al trabajo 

petrográfico. Todas estas muestras fueron analizadas por el escaneo del microscopio 

electrónico (SEM/EDS) para confirmar los tipos de sulfuros dominantes y buscar Au libre y/o 

asociaciones. 

 

Los sulfuros primarios están dominados principalmente por pirita con accesorios de enargita  y 

trazas enargita con plata, jordanita Pb14(As,Sb)6S23, bismutinita, kesterita Cu2(Zn,Fe)SnS4 y 

Liveingita Pb9As13S28. Aparentemente la ocurrencia de oropimente y rejalgar con otros metales 

base, obedecen a un evento posterior a la enargita (SEM/EDS). No se ha observado Au libre y 

se sospecha que se encuentre con pirita arsenical o enargita argentífera los primeros estudios 

no han definido claramente algún tipo de afinidad del Au. 

 

Los estudios realizados por Microscopio Electrónico de Barrido (Noviembre 2012 Bisa) en una 

estructura de sílice gris de 0.25 m. potencia que reporta una ley promedio de 26.943 g/t Au. El 

Au se aprecia a manera de pequeñas partículas en la alunita, así como también como 

diseminaciones en los siguientes minerales: esfalerita, óxidos de hierro, calcopirita, cobres 

grises y pirita. 

 

Los minerales identificados por Microscopia Electrónica fueron previamente analizados por 

Microscopía óptica donde el Au nativo está asociado con la alunita, con áreas entre 4 µm² - 9 

µm². 
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Estos últimos estudios confirman la afinidad de Au con la alunita y la ausencia de Au grueso 

en el yacimiento. 

 
2.16. Análisis de Terra Spec 

Utilizando el Terra Spec (analizador portátil infrarrojo de minerales), con los espectros 

obtenidos de 415 muestras obtenidas de sondajes diamantinos profundos, distribuidas en 

secciones y por niveles cada 15 m., priorizando la zona de sulfuros hemos diferenciado los 

siguientes ensambles de alteración. 

 
2.16.1. Ensambles de Alteración en Sondajes 

Con la finalidad de identificar los minerales de arcilla, que indiquen los índices de pH 

y temperatura en profundidad se analizaron 415 muestras, las cuales fueron 

distribuidas por niveles, y por secciones Norte-Sur con vista al Oeste del Tajo 

Parccaorcco. 

Correlacionando las lecturas con el terra spec en las 6 secciones y en los niveles 

considerados para este estudio se identificó que, hasta los 108 m. de profundidad en el 

centro del tajo, medido desde la superficie, comprende la zona de óxidos, en todo este 

tramo se tiene la presencia de alunita potasica (k - alunita), ensambles propios de la 

alteración argílica avanzada. Además, nos corrobora el pH ácido propio de un 

yacimiento epitermal de alta sulfuración. En el banco 3711 se encontró una anomalía 

de Au el cual incremento las expectativas de saber la mineralización y alteración en 

profundidad. Para tal caso se realizó el sondaje BRE-287 con la finalidad de buscar 

guias de aproximación alteración - mineralización y con las lecturas terra spec. Los 

espectros nos indican la presencia de abundante dickita, alunita potasica (k- alunita) 

principalmente rellenando fracturas y cavidades. Los cuales nos indican la continuidad 

de la mineralización y alteraciónen profundidad. 

 

2.17. Análisis por Microscopía 

Cuadro N° 06: Simbología de análisis por microscopía. 
 

NOMBRE ABREVIATURA FÓRMULA 

Alunita aln KAl3(SO4)2(OH)6 

Arcillas ARCs Composición variada 

Bismutinita bmt Bi2S3 

Cuarzo cz SiO2 

Enargita en Cu3AsS4 

Esfalerita ef (Zn,Fe)S 
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Especularita espc Fe2O3 

Feldespatos FPs Composición variada 

Fragmentos Líticos FRGs LTs Composición variada 

Marcasita mc FeS2(aprox.) 

Melnikovita mkv FeS2 

Minerales Opacos OPs Composición variada 

Oropimente orp As2S3 

Óxidos de Titanio Oxs_Ti Composición variada 

Óxidos de Hierro OXs_Fe Composición variada 

Pirita py FeS2 

Sulfosales de Plomo SFSs_Pb Composición variada 

Zircón zir ZrSiO4 

 

LT: Luz Transmitida 

LR: Luz Reflejada 
 

 

2.17.1. Muestra BRSD23420/BRE-287 

 
a. Análisis Mineralógico por Difracción de Rayos 

Los minerales detectados con este análisis son: Pirita (FeS2) en un 56%, Cuarzo (SiO2) 

en un 43% 

 
b. Análisis Químico por Fluorescencia de Rayos X (*) 

Con este tipo de análisis se determinó que S: 24.190, Fe: 22.065, Si: 16.385, son los más 

abundantes y menores proporciones están As: 0.434, Al: 0.281, Cu: 0.336, Bi: 0.138, Sr: 

0.056, Ca: 0.04, Cr: 0.039 y K: 0.027. 

 
c. Estudio Petrográfico y Fotomicrografías (*) 

Descripción Macroscópica: La roca es una toba de ceniza de color oscuro, extraida de 

la zona de sulfuros, silicificada de grano muy fino uniforme con relleno de dickita, 

kaolinita y oropimente en fracturas. 

Descripción Microscópica: Estructura de relleno constituida esencialmente por cuarzo 

y minerales opacos; encontrándose también fragmentos de roca silicificada con 

fenocristales de cuarzo primario, moldes silicificados o alterados por alunita y arcillas 

con presencia de minerales opacos en matriz alterada por cuarzo y arcillas. Se encuentran 

pequeños cristales de alunita como inclusiones en cuarzo y minerales opacos. Ocurren 

finas venillas con cuarzo. 



47  

Cuadro N° 07: Características y ocurrencias del estudio petrográfico. 
 

Mineral (%) 
Tamaño 

(mm) 
Características y Ocurrencias Alteración 

 

Cuarzo l 

(42%) 

 
< 0.7 

Cristales: anhedrales, formas irregulares; se 

encuentran en contactos saturados alterando 

intensamente a la roca 

 
No aplica 

 

Cuarzo ll 

(2%) 

 
< 0.15 

Cristales: anhedrales Formas: irregulares; rellena 

finas venillas con espesores menores a 0.3 mm. 

Ocurre con arcillas en sus intersticios. 

 

 
Minerales 

opacos 

(40%) 

 

 
< 0.4 

Formas: irregulares, cúbicas; se presentan en 

agregados rellenando intersticios de cuarzo l y de 

alunita que altera moldes de cristales, así también 

como inclusiones en cuarzo II y en moldes de 
fragmentos líticos. Rellena cortas venillas. 

 

 
Óxidos de hierro 

 

 

Fragmentos 

líticos (13%) 

 

 

 
< 2.5 

 
Estan constituidos por escasos cristales de cuarzo 

primario y moldes de cristales reemplazados por 

cuarzo, alunita y arcillas, con presencia de minerales 

opacos en matriz intensamente alterada por cuarzo y 

arcillas en sus intersticios. Se observan ligeras 

impregnaciones de óxidos de hierro. 

 

 

 
Cuarzo, arcillas 

 

 
Alunita(1%) 

 

 
< 0.05 

Cristales: subhedrales y euhedrales Formas: cubicas 

y tabulares; se encuentran pequeños cristales como 

inclusiones en cuarzo l y minerales opacos. Alteran 

moldes de cristales, con arcillas, presentando 

minerales opacos en sus intersticios. 

 

 
No presenta 

 

Arcillas (1%) 

 Cristales: anhedralesFormas: criptocristalina; 

ocurren alterando moldes de cristales junto con 

alunita y minerales opacos; también en los 
fragmentos de roca silicificada. 

 

No aplica 

Óxidos de 

hierro (1%) 

 Cristales: anhedralesFormas: irregulares; alteran 

incipientemente a minerales opacos e impregnan 

ligeramente a fragmentos de roca silicificada. 

 
No aplica 

Fuente: Cía. de Minas Buenaventura S.A.A 

Se puede deducir que las texturas que presenta la roca son de reemplazamiento, la alteración es 

silicificación intensa. 

A continuación se presentan las fotomicrografías correspondientes a lo observado en la 

sección en estudio. 
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Foto N° 08: Muestra BRSD23420/BRE – 287. Se presenta molde alterado 

por alunita y arcillas con minerales opacos intersticiales (aln – ARCs - 

OPs). También pequeños fragmentos de roca silicificada (FRAGs), se 

encuentran cristales de Qz I y minerales opacos (OPs). 
 

 

 

Foto N° 09: Muestra BRSD23420/BRE – 287. Se observan cristales de 

cuarzo I (cz I) en contactos suturados con minerales opacos (OPs). 

Tambien se encuentran fragmentos de roca silicificada (FRGs (cz)) que 

presenta cuarzo primario en una matriz intensamente silicificada. 

 

d. Estudio Mineragráfico por Microscopia Óptica y Fotomicrografías (*) 
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Cuadro N° 08: Características y ocurrencias del estudio mineragráfico. 
 

Mineral (%) Tamaño (mm) Características y Ocurrencias 

 

 
Pirita (80%) 

 

 
<0.40 

Cristales: anhedrales a subhedrales Formas: cúbicas y 

hexagonales. En agregados; se presenta mayormente en 

agregados cristalinos y en intersticios de las gangas. 

Presenta porosidades e intersticios rellenos por oropimente. 

Reemplazados por oropimente y melnicovita. 

 

 
Bismutinita (0.5%) 

 

 
<1.40 

Cristales: Subhedrales a euhedrales Formas: rómbicas y 

hexagonales  Descripción: Se presenta rellenando porosidades 

en las gangas, reemplazando a los cristales de pirita y también 

a manera de inclusiones en el oropimente. Es 

reemplazada por enargita. 

 

 

Enargita (trazas) 

 

 

<0.05 

Cristales: anhedrales Formas: irregulares Descripción: se 

halla rellenando porosidades en cristales de la pirita y como 

relictos en oropimente. Reemplaza algunos cristales de 

bismutinita a partir de sus bordes. 

Es reemplazada por oropimente. 

 

 
Oropimente (3%) 

 

 
<4.60 

Cristales: AnhedralesFormas: Agregados 

globulares.Descripción: se presenta rellenando porosidades e 

intersticios de las gangas y pirita. Reemplaza y presenta 

inclusiones de pirita Ocurre con diminutas inclusiones de 

bismutinita. 

Melnicovita (Trazas) <0.01 
Cristales: AnhedralesFormas: AgregadosDescripción: 

ocurren en intersticios y reemplazando a cristales de pirita. 

Fuente: Cía. de Minas Buenaventura S.A.A 

 
 

Con este tipo de análisis se ha determinado que las texturas son de reemplazamiento y relleno. 

Con una probable secuencia paragenetica: pirita, bismutina, marcasita, enargita, oropimente y 

melnicovita. 

 
 

Foto N° 10: Muestra BRSD23420/BRE - 287 Oropimente (orp) 

Reemplazando a la pirita (Py), bismutinita (bmt) y enargita (en). 
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Foto N° 11: Muestra BRSD23420/BRE - 287 Enargita (en) rellenando 

Porosidades en cristales de pirita (Py). 

 
e. Estudio por Microscopía Electrónica (*) 

 

 

 

 

MUESTRA BRSD23420 

MINERALOGIA Enargita, Pirita, Cuarzo, Oropimente y 
Bismutinita. 

Minerales Descripción Tamaño de partícula 

(μm2) 

Enargita Se aprecia como inclusión 
en Cuarzo. 

363 - 1908 

En borde de Pirita. 1059 

Bismutinita Como inclusión en 
Oropimente. 

296 - 3784 

Cuadro N° 09: Estudio por microscopía electrónica. 

 
 

Fue encontrado Au no visible, el cual se aprecia posiblemente como solución sólida o 

encapsulada en la pirita. 

El orden de predominancia de los minerales analizados fue: 

Pirita > cuarzo > oropimente > trazas de (enargita y bismutinita). 

 
 

Los minerales identificados por microscopía electrónica de barrido, fueron corroborados con 

los estudios mineragráficos. 

 
En el cuadro N° 10 se muestra el promedio en porcentaje, de la composición química 

elemental de los minerales identificados en la muestra. 
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Cuadro N° 10: Composición química (%) de los minerales identificados 

En la Muestra BRSD23420. 

Minerales 
Composición Química (%) 

Total 
Au Cu Fe O Si S As Bi 

Bismutinita      31.99  68.01 100 

Cuarzo    56.4 43.6    100 

Enargita  32.06 10.91   39.41 17.62  100 

Oropimente      36.82 63.18  100 

Pirita 1.22  45.6   53.18   100 

 
 

A continuación, son presentadas imágenes de la muestra con sus respectivos análisis areales y 

elementales obtenidas con el microscopio electrónico de barrido. 

 
 

Foto N° 12: Región demarcada con las partículas de pirita, enargita y cuarzo para el análisis 

elemental (a). En la foto (b) se observa la distribución de los elementos. 
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2.17.2. Muestra BRSD23475 / BRE – 287 

 
 

a. Análisis Mineralógico por Difracción de Rayos 

Las minerales detectados con este análisis son cuarzo (SiO2) en un 73%, alunita 

(KAl3(SO4)2(OH)6) en un 22%, pirita(FeS2) en un 3%, kaolinita (Al2Si2O5(OH)4 en un 

< 2%. 

 
 

b. Análisis Químico por Fluorescencia de Rayos X (*) 

Con este tipo de análisis se determinó que Si: 29.360, S: 5.781, Al: 5.490, Fe: 1.940, K: 

1.730, son los mas abundantes y otros minerales como trazas. 

 
c. Estudio Petrográfico y Fotomicrografías (*) 

Descripción Macroscópica: La roca es una toba de ceniza de color oscuro, extraida de 

la zona de sulfuros, silicificada de grano muy fino uniforme con relleno de dickita y 

oropimente en fracturas. 

 
Descripción Microscópica: Roca de textura clástica bandeada. Presenta intercalaciones 

de bandas, algunas más oscuras por mayor proporción de minerales opacos y arcillas. Se 

observan cristales de cuarzo l, de feldespatos, alunita l y minerales opacos, algunos 

moldes reemplazados por cuarzo ll y alunita ll; en una matriz de cuarzo lll y arcillas. 

Ocurren venas rellenas por alunita lll, cuarzo lV, minerales opacos y arcillas; algunas 

paralelas al bandeamiento y otras perpendiculares, así como ligeras impregnaciones de 

óxidos de hierro principalmente en las bandas oscuras. 
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Cuadro N° 11: Características y ocurrencias mineralógicas. 
 

Mineral (%) 
Tamaño 

(mm) 
Características y Ocurrencias Alteración 

Cuarzo l 

(3%) 

 
< 0.10 

Cristales: Anhedrales a subhedrales Formas: 

Irregulares; Se presentan dispersos en la matriz. 

Presentan inclusiones de alunita. 

 
No aplica 

Cuarzo ll 

(2%) 

 
< 0.12 

Cristales: Anhedrales Formas: Irregulares, 

agregados; Reemplazan moldes junto con alunita ll 

y minerales opacos; con contactos suturados. 

 
No aplica 

Cuarzo lll 

(50%) 

 
< 0.01 

Cristales: Anhedrales Formas: Agregados micro a 

criptocristalinos; Se encuentra constituyendo la 

matriz junto con arcillas. 

 
No aplica 

 
Cuarzo lV 

(<1%) 

 

< 0.2 

Cristales: Anhedrales Formas: Agregados; Se 

presentan rellenando venas junto a cristales 

tabulares de alunita lll, arcillas y minerales opacos, 

con espesores menores a 1 mm. 

 

No aplica 

Feldespatos 

(Trazas) 

 
<0.17 

Cristales: Subhedrales Formas: Irregulares; Se 

presentan en cristales y fragmentos, maclados, 

dispersos en la matriz. 

 
Arcillas 

 

Alunita l 

(26%) 

 

 
< 0.2 

Cristales: Subhedrales Formas: Tabulares e 

irregulares; Ocurren cristales dispersos en la matriz, 

con una orientación subparalela al bandeamiento, 

por sectores se encuentran en agregados. 

 

 
No presenta 

Alunita ll 

(1%) 

 
< 0.15 

Cristales: Anhedrales y subhedrales Formas: 

Tabulares; Se halla reemplazando moldes, con 

cuarzo ll y diseminaciones de minerales opacos. 

 
No presenta 

 
Alunita lll 

(5%) 

 

< 0.25 

Cristales: Subhedrales y euhedrales Formas: 

Tabulares; Se presentan con arcillas, cuarzo lV y 

minerales opacos, rellenando venas con espesores 

menores de 1 mm. 

 

No presenta 

 

Minerales 

opacos 

(5%) 

 

 

< 0.5 

Cristales: Anhedrales a euhedrales Formas: 

Irregulares, cúbicas; Se presentan diseminados, en 

mayor proporción en las bandas más oscuras, así 

también en moldes alterados por cuarzo ll y alunita 

ll.Ocurren rellenando venas, con cuarzo lV y alunita 

lll. 

 

 

Óxidos de hierro 

 

 
Arcillas 

(5%) 

 Cristales: Anhedrales Formas: Irregulares, 

criptocristalino; Se hallan alterando a feldespatos y 

en la matriz, en mayor porcentaje en las bandas 

más oscuras. También se presentan en venas con 

espesores menores a 1 mm, con cuarzo lV, alunita 

lll y minerales opacos. 

 

 

No aplica 

 
Óxidos de 

hierro (<2%) 

 Cristales: Anhedrales Formas: Irregulares; Alteran 

incipientemente a minerales opacos e impregnan 

ligeramente a la matriz, principalmente en las 

bandas más oscuras. 

 

No aplica 

Zircón 

(Trazas) 

 
< 0.04 

Cristales: Anhedrales Formas: Semiredondeados; 

Se encuentran con bordes subredondeados, 

presentes en la matriz. 

 
No presenta 

Fuente: Cía. de Minas Buenaventura S.A.A 

 
 

Las texturas son bandeadas y clásticas, tiene alteración de silicificación moderada y  

oxidación débil ya que la muestra es netamente extraida de sulfuros. 

 
A continuación, se presentan las fotomicrografías correspondientes a lo observado en la 

sección en estudio. 
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Foto N° 13: Muestra BRSD23475/BRE – 287. Pequeños cristales de 

cuarzo l (czl), alunita l (aln l) y minerales opacos (OPs); en una matriz 

de cuarzo lll criptocristalino y arcillas (czlll - ARCs). Se observa una 

vena subparalela a la estratificación rellena por alunita lll (aln lll) y 

cuarzo lV (cz lV). 
 

 

 

Foto N° 14: Muestra BRSD23475/BRE – 287. Moldes reemplazados por 

cuarzo ll con alunita ll y minerales opacos (cz ll - aln ll - OPs) y cristales 

anhedrales de alunita l (aln l); en matriz de cuarzo ll y arcillas (czll - 

ARCs). 
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d. Estudio Mineragráfico por Microscopia Óptica y Fotomicrografías (*) 

 
 

Cuadro N° 12: Estudio Mineragráfico por Microscopia Óptica y Fotomicrografías. 
 

 
Mineral (%) 

Tamaño 

(mm) 

 
Características y Ocurrencias 

Óxido de 

titanio 
(trazas) 

 
<0.01 

Cristales: anhedrales, subhedrales. Formas: prismáticas, 

secciones cuadradas; como inclusiones en las gangas y 
en la pirita I. 

 

 

Pirita I (3%) 

 

 

<0.14 

Cristales: subhedrales, euhedrales. Formas: secciones 

pentagonales, cúbicas y hexagonales. En agregados; 

como inclusiones en las gangas. Algunos cristales 

presentan macla de interpenetración y asociación con 

rutilo. Presenta porosidades rellenas por esfalerita. 

Reemplazada por marcasita y melnicovita. 

Pirita II 

(trazas) 

 
<0.01 

Cristales: subhedrales. Formas: cúbicas, secciones 

rómbicas y pentagonales; de menor tamaño que la pirita I; 

como finas inclusiones en las gangas. 

Especularita 
(trazas) 

<0.03 
Cristales: subhedrales. Formas: tabulares; a manera de 
inclusiones en la pirita I. 

Marcasita 

(Trazas) 
<0.02 

Cristales: anhedrales. Formas: irregulares; reemplaza a 

cristales de pirita I por sus bordes e intersticios. 

Esfalerita 

(trazas) 

 
<0.017 

Cristales: anhedrales. Formas: irregulares; rellenando 

porosidades de las gangas y de pirita I. Se observó de 

manera puntual. 

Enargita 

(trazas) 

 
<0.014 

Cristales: subhedrales. Formas: prismáticas; como 

inclusiones en las gangas y reemplazada por sulfosales 
de plomo desde sus bordes. 

Sulfosales 

de Pb 

(trazas) 

 

<0.06 

Cristales: anhedrales; subhedrales. Formas: prismáticas, 

secciones hexagonales; reemplazan a enargita y rellenan 

porosidades entre las gangas (venas). 

Melnicovita 
(<1%) 

<0.02 
Cristales: anhedrales Formas: agregados coloformes; en 
las gangas y reemplazando a cristales de pirita I. 

Fuente: Cía. de Minas Buenaventura S.A.A 

 
 

Las texturas determinadas con este tipo de análisis son de diseminación y reemplazamiento. 

Con una probable secuencia paragenética: óxido de titanio, especularita, pirita I, pirita II, 

esfalerita, enargita, melnicovita, sulfosales de plomo. 

 
A continuación, se presentan las fotomicrografías correspondientes a lo observado en la sección 

en estudio. 



56  

 

 
 

Foto N° 15: Muestra BRSD23475/BRE – 287. Cristal de pirita I (py I) 

y diminutos cristales de pirita II (py II); ambos tipos como 

inclusiones en las gangas (GGs) y diseminados. La py I 

a su vez, presenta inclusiones especularita (espc). 
 

 

 

 

 
Foto N° 16: Muestra BRSD23475/BRE – 287. Sulfosales 

de plomo (SFSs - Pb) rellenando porosidades en las gangas (GGs). 
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e. Estudio por Microscopía Electrónica (*) 
 

 
MUESTRA BRSD23475 

MINERALOGIA Sulfosales de Plomo (Gratonita), Cuarzo, 

Pirita, Alunita, Sulfuro de (CuAs), 
Estannita y Óxidos de Titanio. 

Minerales Descripción Tamaño de partícula 

(μm2) 

Sulfosales de plomo Se aprecia como inclusión 
en Cuarzo. 

551 - 1200 

Pirita Está como inclusión en 
Cuarzo. 

63 - 241477 

Como inclusión en la Alunita. 45 - 163 

Sulfuro de (CuAs) Se encuentra a manera de 
inclusiones en Cuarzo. 

125 - 426 

Estannita Como inclusión en cuarzo. 93 - 135 

Está asociada con la Pirita. 32 - 45 

Óxidos de Titanio Se encuentra como inclusión 
en cuarzo. 

21 - 199 

Cuadro N° 13: Estudio por Microscopía Electrónica. 

 
 

La matríz está conformada principalmente por cuarzo, los demás minerales se aprecian como 

inclusiones en dicha matriz. 

 
Fue encontrado Au no visible, el cual se aprecia posiblemente como solución solida 

encapsulado en la pirita 

 
El orden de predominancia de los minerales analizados fue: 

Cuarzo > alunita > pirita > trazas de (sulfosales de plomo, estannita, óxidos de titanio y 

sulfuro de CuAs). 

 
Los minerales identificados por microscopía electrónica de barrido, fueron corroborados con 

los estudios mineragráficos. 

 
El Cuadro N° 14 se muestra el promedio en porcentaje, de la composición química elemental 

de los minerales identificados en la muestra. 
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Minerales 
Composición Química (%) 

Total 
Ag Au Cu Fe Pb O Si S As Al K Sn Ti 

Alunita      61.34  13.4  18.8 6.47   100 

Cuarzo      55.79 44.21       100 

Estannita   16.9 23.78    44.67    14.65  100 

Óxidos de Titanio      66.99       33.01 100 

Pirita 0.39 1.56  43.87    54.18      100 

Sulfosales de Plomo     76.74   14.57 8.70     100 

Sulfuro de (CuAs)   38.01     40.73 21.25     100 

Cuadro N° 14: Composición química (%) de los minerales identificados en la muestra 

BRSD23475. 

 
A continuación, son presentadas imágenes de la muestra con sus respectivos análisis areales y 

elementales obtenidas con el microscopio electrónico de barrido. 

 
 

(a) 

 

Foto N° 17: Región demarcada con las partículas de pirita y 

cuarzo para el análisis elemental. 



 

 

 

 

 

 

Foto N° 18: Análisis lineal: partículas de pirita muestreando el perfil de concentraciones de los elementos en colores: Au (rojo), S (verde) y Fe 

(azul). 



 

 

(b) 

Foto N° 19: La imagen (b) se observa la distribución de los elementos por colores: SE, BSE 

(gris), Au (amarillo), S (verde agua), Fe (verde), Si (magenta) y O (rosado). 

 

 
2.18. Geoquímica 

Para la elaboración de los planos geoquímicos de superficie y de sondajes diamantinos se 

utilizaron datos actuales y heredados pertenecientes al yacimiento. Utilizando el programa Map 

Info, el cual es de propiedad de Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 

 
2.18.1. Geoquímica de superficie “bancos de minado” 

 
 

El análisis geoquímico fue en base a muestreos realizados, blasthole del banco 3711, resultados 

reportados por SGS del Perú S.A. Y cargados al Sotfware Minesigth propiedad de la Cía de 

Minas Buenaventura S.A.A., desde el año Julio del 2012 – Noviembre del 2013 se han minado 

un total de 8 bancos y se ha notado que la mineralización de Au, Ag esta en el centro del tajo 

(Ver Figura N° 10). 
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Figura N° 10: Comparando los modelos Largo vs Corto plazo, se observa que la ley de Au, 

Ag incrementa en la parte central del Tajo Parccaorcco. 

 
2.18.2. Geoquímica de Sondajes 

 
 

Se han realizado 294 sondajes de los cuales 18 fueron realizados por la empresa Newmont (12 

RCD y 6 CORE), tomaron un total de 1473 muestras. Y 272, fueron realizados por Cía de 

Minas Buenaventura S.A.A. durante el muestreo se tomaron 11423 muestras. Se utilizó la 

información geoquímica de Au, Ag. Analizando los resultados de diferentes laboratorios 

certificados como: SGS, ALS Perú, Certimin y otros se dedujo que la mineralización del Tajo 

Parccaorcco tiene una relación Ag - Au a razón de 15:1. 

 
2.19. Controles de Mineralización 

 
 

El Tajo Parccaorcco tiene un sistema epitermal de alta sulfuración, el cual presenta 

mineralización de Ag, Au, controlada por fallas primarias E - W, seguida de otra falla N60°W, 

y una falla secundaria NE - SW. Que al unirse forman un triángulo. Además, se observa que el 

fuerte fracturamiento y brechamiento ocurrido dentro del triángulo, han favorecido el 

entrampamiento de zonas con alta ley. Teniendo el conocimiento de las características antes 

mencionadas se realizó el sondaje Bre - 287 en el centro del tajo, en zona de alta ley con un 

azimut 0° y angulo de -70°, el cual nos ha reportado una ley promedio 
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2.788 g/t Au y 9.611 g/t Ag en un tramo de 230.15 m. dentro de la zona de sulfuros, el cual nos 

ha servido para incrementar reservas a la mina “Tajo Parccaorcco”. 

 
2.19.1. Alteraciones Favorables 

 
 

Con los mapeos de taludes, bancos, logueos de sondajes y de blasthole, con bibliografía de 

estudios antes realizados, lecturas terra spec. Se han logrado identificar 8 unidades de alteración 

correspondientes a ensambles de silicificación son: sílice masiva (SilMas), sílice vaggy 

(VugSil), sílice granular (SilGra), ensambles de argilico avanzado son: cuarzo, alunita, 

kaolinita (Qz – Aln - Kao), ensambles de alteracíon argilica son: kaolinita, momtmorillonita, 

illita. Ensambles de propilitica son: esmectita, esmectita - illita, roca no alterada (fresca) y 

depósitos coluviales. 

 

Se ha utilizado la información de los 291 taladros realizados en el Tajo Parccaorcco. 

 
De acuerdo a la secuencia de minado y con los sondajes diamantinos realizados se ha 

identificado que el 40% de roca, presenta alteración sílice masiva con K -alunita: 5 - 10%, 

mientras que el 25% de las rocas presentan alteración sílice vaggy (VugSil) con 15% de k - 

alunita plumosa intercrecida en cavidades, también en un 10% está presente la alteración cuarzo 

alunita (QzAln), estas tres alteraciones que hacen un 65% del total, son las más favorables para 

mineralización del Tajo Parccaorcco. En cambio, el 35% se distribuye alteración argilica fuerte 

(Argl), propilitica, roca fresca y coluvial, estas generalmente presentan mineralización escasa 

o no económica. 

 

2.20. Geofísica 

 
 

La geofísica es una herramienta muy importante para la Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. se 

utilizó datos geofísicos realizados por la empresa Newmont. En el Tajo Parccaorcco se han 

realizado líneas de polarización inducida (IP) que leen la resistividad y cargabilidad del terreno 

profundidades hasta 150 m. 

 
2.20.1. Método de Resistividad 
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Se muestra un corte de resistividad a 75 m. por debajo de la superficie en el cerro Parccaorcco. 

En la parte central del cerro se tiene un cuerpo resistivo con valores superiores a 4000 Ohm - 

m (log103.6 color rojo) de aproximadamente 350 x 250 m., el cual  se correlaciona con zonas 

de sílice masiva y sílice vaggy alunita en superficie y en profundidad; estos valores altos indican 

la gran cantidad de sílice presente en el sistema, sílice que tiene origen por alteración 

hidrotermal (silicificación). Entre 500 - 4000 Ohm - m se tienen zonas con roca fresca, a los 

alrededores de Tajo Parccaorcco. 

 
2.21. Evolución Geológica 

 
 

2.21.1. Magmatismo y Vulcanismo Inicial 

 
 

En el yacimiento Parccaorcco se ha determinado la actividad magmática temprana, efusiva, con 

desarrollo de flujo de lavas andesiticas en partes daciticas, domos de composición riolitica y 

rocas piroclásticas por sedimentación lacustrina. Correlacionable con las unidades litológicas 

del depósito Quecher – Yanacocha. 

 
2.21.2. Magmatismo y Vulcanismo Intermedio 

 
 

La actividad magmática explosiva, con desarrollo de rocas piroclásticas produjeron las roturas 

y los movimientos distales y tensionales agudos que dieron lugar a una depresión y la rotación 

de bloques causados por una posible falla lístrica. 
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Figura N° 11: Modelo de Greg Corbett usado para definir el yacimiento del Cerro 

Parccaorcco. 
 

Fuente: Greg Corbett, 2013 

2.21.3. Pulso Hidrotermal Inicial 
 

 

Se caracteriza por la formación de sílice vaggy y sílice masiva bajo del nivel freático y sílice 

granular sobre este, además la actividad magmática renovada y enriquecida dio lugar a romper 

catastróficamente el casquillo de la sílice. 

 
2.21.4. Erupciones Freáticas 

 
 

Al evolucionar el sistema se acumulan gases y vapores que al entrar en contacto con el agua 

subterránea han dado origen a la inyección de potentes brechas freáticas. 

 
2.21.5. Evento Alunita Estéril 

 
 

Encontramos alunita de tipos magmática y steam heated, las magmáticas se ha encontrado en 

brechas hidrotermales y rellenando fracturas y las del segundo tipo en la parte superior y en los 

bordes del sistema gradando a alteración argílica. 
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2.21.6. Evento Au - Hierro 

 
 

Los fluidos hidrotermales invaden el sistema por infiltración y difusión a travez de zonas 

permeables. La permeabilidad y porosidad (secundaria) presentes en el Cerro Parccaorcco han 

originado el fuerte fallamiento y fracturamiento principalmente del cuerpo siliceo, asi mismo 

tenemos las oquedades en sílice vaggy y los multiples vacios en sílice granular. El Au precipita 

con pirita y muy poco con enargita. Se ha comprobabo que con este evento se forman las 

brechas hidrotermales con mineralización de Au y jarosita. 

 
2.21.7. Evento Alunita - Au 

 
 

En evento que ha traido la mineralización, es el de alunita magmática aurífera ocurre 

posteriormente formando brechas hidrotermales, las cuales cortan el cuerpo de sílice 

mineralizados previamente. 

 
2.21.8. Pulso Hidrotermal Intermedio 

 
 

Este pulso es el mas observado en los bordes del sistema de este yacimiento, entre la gradación 

de alteración argílica a argilica avanzada. Los fluidos hidrotermales han generado sobre 

imposición. Los ensambles que se han determinado son kaolinita, illita, illita + esmectita. 

 
2.21.9. Vulcanismo Tardío 

 
 

Tipo efusivo, se depositan flujos de lavas y unidades piroclásticas. En los alrededores de este 

yacimiento en mención principalmente en cotas mayores a 3800 m.s.n.m afloran rocas de este 

tipo y se correlacionan con rocas del yacimiento Quecher – Yanacocha. 
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2.21.10. Intemperización y Oxidación 

 
 

Este evento se ha manifestado paralelamente a otros y ha origindo cambios en la parte superior 

del yacimiento, el que actualmente presenta oxidación hasta los 80 m. de profundidad, este 

evento genero alunita supérgena, debido a la oxidación de sulfuros la que se impone a la del 

tipo steam heated (vapor) y magmática. 

 
2.21.11. Glaciación 

 
 

Regionalmente la glaciación afectato al distrito minero Breapampa y zonas aledañas, pues 

exiten rasgos geomorfológicos que indican este evento, un claro ejemplo es la deposición de 

morrenas auríferas que forman este depósito y están rellenando fallas y fracturas. 

 
2.21.12. Eventos Tectónicos 

 
 

Se han manifestado durante la evolución del sistema caracterizándose por el fuerte fallamiento y 

posterior fracturamiento, generalmente de tipo normal relacionando con el modelo de Corbett, este 

yacimiento presenta una falla lístrica con movimiento dextral que ha entrampado un cuerpo 

mineralizado en forma de veta vertical. 

 
 

2.21.13. Geología Económica 

 
El depósito Parccaorcco, se empezó a minar con un potencial de 200,000 Onz de Au, en zona 

de óxidos, con la secuencia del minado se vio que las leyes incrementaban, para tal caso se 

realizó un sondaje zona de alta ley, para ver su posible continuidad, ya que otros sondajes 

profundos, habían dado resultados no favorables en cuanto a leyes y alteraciones, pues 

realizado el sondaje BRE - 287, tenemos claras las expectativas de poder esperar mayores 

hallazgos en la zona de sulfuros. Y en prospectos aledaños. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y MATERIALES 

 
 

3.1 Tipo y diseño de la Investigación 

El tipo de investigación es aplicada, descriptiva – correlacional debido que los datos obtenidos 

son directamente de la realidad sinque estos sean modificados o alterados y luego 

correlacionados y constrastados. 

 
3.2 Procedimientos y Técnicas de Recolección de Datos 

3.2.1. Trabajos de Gabinete 

El equipo Espectroscopía de reflectancia aplicada (terra spec), utilizado en el estudio fue de 

propiedad deCía. de Minas Buenaventura S.A.A., herramienta con la que se ha podido 

identificar los ensambles de alteración y zonamiento en la zona de alta sulfuración 

“Parccaorcco” para realizar este estudio se planificó hacer: 

a) Lectura de 415 muestras seleccionadas de los sondajes realizados en el Tajo 

“Parccaorcco”. 

b) Muestreode taladros blasthole y diamantinos 

c) Mapeo de taludes: Litología, Estructuras, Alteraciones. 

d) Logueo de Blasthole por proyectos de Minado. 

e) Se tomó 2 muestras del taladro Bre-287 que presentan la mayor concentración, Au en 

sulfuros, para realizar Análisis Mineralógicos por Difracción de Rayos X, Análisis 

Químicos por Fluorescencia de Rayos X (*), Estudios Petrográficos (*), Estudios 

Mineragráficos por Microscopia Óptica (*) y Estudios por Microscopia Electrónica (*) 

f) Realizados los trabajos en campo y laboratorio, se procedió a realizar la interpretación de 

los controles litológicos, estructurales, mineralización y ensambles de alteración los 

cuales han sido plasmados en un plano a escala 1:1000 

g) Al final se realizó el informe de tesis. 

 
 

3.2.2. Trabajos de Campo 

Se realizó mapeo litológico, estructural y de alteraciones en los taludes, logeo y muestreo de 

blashole y sondajes diamantinos, a escala 1:1000, 1/500. 
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se tomaron 415 muestrasselectivas de 62 sondajes para terra spec y de igual manera se Tomaron 

dos muestras para pruebas al microscopio, las 6 secciones realizadas para este estudio tienen 

una separación de 50m. por lado. 

 
3.2.3. Trabajos de Laboratorio 

Las muestras tomadas del Tajo “Parccaorcco”, se analizaron con terra spec de Cía. de Minas 

Buenaventura S.A.A. 

Para la elaboración de los planos geoquímicos se consideraron las muestras tomadas de los 

Taladros aire reverso (RCD) o Blasthole, ascienden a un total de15,345 hasta el mes de 

setiembre del 2013, analizadas en SGS. Taladros de testigos de perforación (CORE) ascienden 

a 10,000muestras que fueron analizadas en laboratoriosSGS, Certimin, Als Chemex, por el 

procedimiento de oro (Au) más ICP. 

 
3.3 Técnicas de Procesamiento de Datos y Análisis de Datos 

 
 

En el procesamiento de datos se usó hoja de cálculo excel y la base de datos acQuire.En la 

elaboración de planos litológicos, estructurales, geoquímicos,ensambles de alteración y 

alteraciones se uso los programas, Minesigth, MapInfo, de propiedad de Cía. de Minas 

Buenaventura S.A.A. no se utilizará datos geoquímicospor política de la empresa. 

 
3.4 Control de Calidad de Datos 

4.1.1 Metodología del Muestreo 

a. Muestreo de Sondajesy Blasthole 

El sistema de muestreo de sondajes fue hecho de lasiguiente manera: El geólogo posteriormente 

al logueo marca selectivamente los intervalos a muestrear, tomándose muestras por separado 

de sílice masiva, vaggy, argílica avanzada, brechas y vetas/vetillas. El intervalo mínimo es de 

0.15m. en estructuras, el máximo es de 3m. en alteración argílica con un promedio de 1m. En 

general la longitud promedio de muestreo es 1.20m. 

 
Para este estudio se utilizaron los datos heredados desde el 2003 y principlmente de los años 

2011, 2012, 2013, muestras tomadas la mitad de testigo fueron colectadas de los 291 sondajes 

diamantinos realizados. 
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Una vez el testigo fue completamente registrado, dividido y muestreado, las muestras de 

control fueron: blancos gruesos, duplicados gruesos, duplicados de pulpa y estándares de baja, 

media y alta ley. 

 
Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de mina administrada por SGS y en Certimin 

(Lima), mientras que las muestras de control fueron enviadas a ambos laboratorios incluidos el 

laboratorio de SGS-Lima. El 100% de los testigos restantes están almacenados de manera 

segura en los almacenes de mina. 

 
El testigo HQ es dividido longitudinalmente en una cortadora de disco.Se toma la mitad del 

testigo cortado y se realiza un pre chancado siendo luego la muestra embolsada y rotulada. 

Toda la fracción de la muestra es enviada para su preparación y análisis. 

 
Así mismo, se utiliza muestras estándares que son introducidas aleatoriamente y con una 

inserción de un rango de cada 30 muestras. El estándar 1(baja ley)tiene un valor de 0,236 g/tAu, 

estándar 2(media ley) tiene un valor de: 0.627 g/t Au y el estándar 3(alta ley) tiene un valor de 

1,438 g/t Au. 

 
Cabe mencionar que se ha observado en diversos yacimientos epitermales el procedimiento de 

perforación, corte de testigos y muestreo desde que se obtiene la muestra hasta que se envía al 

laboratorio implica un porcentaje de pérdida de finos (sobre todo en el corte de testigo) los 

cuales, no se ha podido cuantificar, pero consideramos que estaría en orden de más 10%. Este 

factor se reflejaría directamente sobre la ley del mineral y por ende las onzas reportadas, estas 

aseveraciones ya les estamos confirmando con los blasholes de producción donde las 

reconciliaciones están bordeando el 30%, todo esto se explican porque la mineralización está 

asociada a los OxFe los cuales son los muy fáciles de pérdida en todo el proceso antes de envío 

a laboratorio. Sin embargo, para efectos de la presente tesis no se ha considerado estas 

diferencias detectadas. 

 
El Staff de Geología Breapampa, concluye que una mínima contaminación en el proceso de 

lectura de leyes de Au y Ag, dio lugar en los laboratorios analíticos. 
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Además,para la presente tesis se analizó el muestreo de blastholes realizados en el Tajo 

Parccaorcco,correspondientes a los Bancos 3747, 3741, 3735, 3729, 3723,3717,3711, 3705 

entreJulio 2012 a Noviembre. Estos taladros se ejecutaron con la Empresa Motaengil Peru 

S.A. con una perforadora tricónica DM-45. 

 
 

Para la toma de muestrasse estableció un promedio de peso de 3.5 a 4.0 Kg por taladro, en estos 

lotes se insertaron blancos gruesos, duplicados y estándares finos teniendo un total de: 

• Molienda muestras a malla 10 

• Pulverizado a malla 140 

Los ensayos en el laboratorio SGS realiza son de la siguiente manera. 

• Para Oro (Au ppm), el tipo de análisis es ensayo al fuego, absorción Atómica 

(FAA313) y para valores > 5 ppm se analiza por gravimetría. 

• Para Au Cianurado (AuCN ppm) se utiliza HCl + HNO3 (CSC65F). Mayores a 

0.15ppm 

• Para Ag (ppm) el tipo de análisis es por absorción atómica (AAS12C) 

• Peso de la muestra seca en gramos y la humedad que es tomada aleatoriamente y lo 

reportan en porcentaje. 

Para almacenar los datos se tiene la base acQuire. 

Losanálisis mineralógicos por difracción de rayos X, análisis químicos por fluorescencia de 

rayos X (*), estudios petrográficos (*), estudios mineragráficos por microscopia óptica (*) y 

estudios por microscopia electrónica (*) de dos muestras de la zona de sulfuros Tajo 

Parccaorcco, se realizaron en laboratorios de Bisa Ingenieros S.A. 

 

 
 

3.5 Materiales 

3.5.1. Materiales de Campo 

 Tablero de mapeo 

 Libreta de campo 

 Colores 

 Lápiz de dureza 

 Portaminas 

 Lupa 10x – 20x. 

 GPS Garmin 
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 Picota de geólogo 

 Chaleco 

 Protactor Esc: 1/1000 – 1/500 

 Zapatos de seguridad punta de acero 

 Tarjetas de muestreo 

 Camioneta 4x4 

 Ortofoto 

 Camara fotográfica 

 
 

3.5.2. Materiales para Gabinete 

 Lap top hp 

 Impresora hp 

 Papel bond 

 Plotter 

 
 

3.5.3. Materiales para Laboratorio 

 Equipo Terra Spec 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1. Resultado de la Investigación y Análisis de la Información 

Como resultado de la investigación hemos obtenido los ensambles de alteración típicos que 

forman el zoneamiento del depósitode alta sulfuración Parccaorcco ubicadodentro del distrito 

minero Breapampa. Asi mismo hemos determinado la relación entre ensambles de alteración y 

mineralización de Au y Ag. En las zonas de óxidos y sulfuros. 

 
4.1.1. Ensambles de Alteración del Depósito “Parccaorcco”: Alta Sulfuración 

 
 

La utilización del terra spec, análisis mineralógicos por difracción de rayos x, análisisquímicos 

por fluorescencia de rayos x (*), estudios petrográficos (*), estudios mineragráficos por 

microscopía óptica (*) y estudios por microscopía electrónica (*), tabla(I), tabla (II), tabla (III) 

que se muestra en anexos hemos diferenciado los siguientes ensambles  de alteración de 

acuerdoa los espectros obtenidos: 

 
a. Alunita – KAl3 (SO4)2(OH) 6 

Basandonos en el estudiodel depósito de alta sulfuracion “Quécher”(Minera Yanacocha- 

Cajamarca), y de acuerdo a un curso dictado por el Doctor Greg Corbettpor tener algunas 

similitudes con el depósito Parccaorcco (Ayacucho-Perú) hemos diferenciado 3 tipos de alunita 

steam heated (vapor), magmática y supérgena. El tipo steam heated se encuentra en la parte 

central superior del sistema es de grano fino, de color blanco a rosado, contiene leyes bajas a 

no económicasdeAu, Ag, tiene forma de un manto.El tipo magmática forma la matriz de 

brechas hidrotermales, usualmente es de color rosado a amarillo pálido, presenta cristales 

pequeños. Aunque también es masiva, contiene leyeseconómicasde Au, Ag. Generalmente este 

tipo de alunita está en el centro del depósito con mayor concentración en fallas y fracturas.La 

alunita supérgena la encontramos junto con OxFe: Jarosita sobreimponiendose, en algunas 

partes, a los tipos anteriores, es de grano fino, de color amarillento por  la presencia de óxidos, 

se encuentra generalmente en los bordes del sistema, contiene bajas leyes a no económicas de 

Au, Ag. 
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Se ha identificado que el ensamble Au + alunita en la mayoría de muestras analizadas con el 

terra spec están más cerca al feeder las leyes están entre 1 a 35 g/t Au. Ademas se ha 

determinado que la alunita es de tipo magmáticacontiene una absorción promedio de 1478 Nm. 

por lo que dificulta la recuperación del mineral Au, Ag. (Ver Foto N° 30 y Espectro N°01). 

 

Foto N° 30: Muestra extraida del BRE-192 toba lítica, sílice vaggy con alunita plumosa 

intercrecida en cavidades, determinada con el terra spec como tipo magmática. 
 
 

Espectro N°01: Absorcion de la K alunite realizado a la profundidad de 52m. zona de óxidos. 

 
Sin embargo, no todos los tipos dealunitas tienen leyes económicas de Au, Ag. (Ver Foto N° 

31). 
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Foto N° 31: Muestra extraida del BRE-085 toba lítica, QzAln, determinada con el 

Terra spec como tipo stream heated o de vapor. 

 
b. Silice –SiO2 

 

En el depósito Parccaorcco la sílice se presenta como granular en la parte superior muy  escasa 

debido a la erosión, vaggy en la parte central y masiva envolviendo a la sílice vaggyesta última 

profundiza en zona de sulfuros, tomando la forma de unaveta “feeder”, por lo que la mayor 

parte de mineralización de Auy Ag del depósito en estudio se encuentra distrubuida en 

alteraciones síliceas pues tenemos leyes entre3 a 35 g/t Au en el centro del tajo.(VerEspectro 

N°02) 
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Espectro N°02: La muestra leída se marca en línea en negro es el espectro del mineral, su 

identificador se encuentra arriba del gráfico, en este caso esta comparado con k -alunita tipo 

(línea en rojo), esta lectura se relizó en la fractura de unatoba de ceniza con silicificación fuerte. 

 
c. Alunita- Dickita 

 
Este emsamblees de grano fino y masivo, varia de coloración de acuerdo al contenido de 

óxidos; en la zona de óxidos este ensamble es muy escaso, perose presenta en abundancia en la 

zona de sulfuros rellenando fracturas y cavidades a medida que profundiza mejora su 

cristalización, además cabe mencionar que según el análisis de terra spec a una profundiad de 

244m. el 54.9% es de k - alunita y 45.1% es de dickita, lo cual indica su presenciaen este 

depósito. 

 

Sin embargo, es importante, que su formación implica temperaturas altas (200-250°C) en 

comparación con el emsamble alunita+Kaolinita (180-220°C). Lapresencia de este ensamble 
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indica la filtración de fluidos mas calientes por algunas estructuras pequeñas. (Ver Foto N°32 

yEspectroN°03) 

 

 
 

Foto N° 32: Muestra extraida del BRE-192 Brecha, silicificación moderada, 

conalunita-dickita rellenando cavidades y fracturas. 
 

 
Espectro N°03: La muestra leída se marca en negro es el espectro del mineral, su identificador 

se encuentra arriba del gráfico, tenemos espectro de dickita –alunita, muscovita y la compara 

con otro espectro tipo (rojo).La muestra es una toba lítica con silicificación 
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moderada, las lecturas se realizaron principalmente en fracturas y fallas rellenadas por arcillasla 

proporción es de 65% dickita, 30% alunita, 5% de muscovita secundaria. 

 
d. Alunita –Kaolinita 

 
 

Este emsamble indica la gradación lateral del sistema, de una zona con alteración argilica 

avanzada a una de carácter argílico netamente; al igual que el ensamble de alunita + dickita, es 

de grano fino y masivo de color variable, de acuerdo a la presencia de óxidos de hierro o pirita. 

Por lo general, aunque no siempre, presenta asociación con dickita. Cabe resaltar que este 

ensamble esta asociado, casi en su totalidad, a pirita, reportando leyes de 0.35 a 0.50 g/t Au.En 

este depósito. (VerFoto N°33,Espectro N°04). 

 
 

Foto N° 33: Muestra extraida del BRE-040 toba lítica, argilica avanzada, 

conalunita-kaolinita rellenando cavidades y fracturas. 
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Espectro N°04:La muestra leída se marca en negro es el espectro del mineral, su identificador 

se encuentra arriba del gráfico, en este caso esta comparado con una mezcla de 65 % de 

kaolinita WX (well crystalized) y 35 % k - alunita. (cyan), que según el programa es la que 

mejor se le asemeja en proporciones. 

 

e. Kaolinita- Al2Si2O5 (OH)4 

 

Mineral característicode la zona de alteración argílica, sin embargo, cuando contiene sílice se 

denomina sílice clay (SC), es de grano fino y suave al tacto, varia en color de blanco a pardo 

amarillento, se presenta en el depósito Parccaorcco como alteración pervasiva, se ha 

diferenciado pequeñas zonas de kaolinita + dickita (alteración selectiva) indicando infiltración 

de fluidos hidrotermales de alta temperatura (200- 220°C) por fracturas y fallas. Asi mismo se 

han identificado zonas de roca fresca con presencia de kaolinita (alteración selectiva de 

feldespatos), indicando esta alteración supérgena y/o causada por aguas subterráneas. 

 

Cabe resaltar que la kaolinita encontrada en el depósito Parccaorcco es de baja cristalinidad 

(banda de absorción 2164- 2168 Nm.), característica de formación que indica ambiente poco 

profundo y bajas temperaturas; posiblemente debido a la mezcla de fluidos hidrotermales y 

aguas meteóricas. 



79  

Por lo general los ensambles de kaolinita y kaolinita+dickita, están asociados con pirita 

reportando leyes bajas a no económicas de Au. (Ver Foto N° 34) 

 
 

Foto N° 34: Muestra extraida del BRE-035 toba de ceniza, argilica avanzada, 

Con kaolinita en matriz de color blanco humo. 

 

f. Dickita- Al2Si2O5 (OH) 4 

 

Ensamble que se asocia por lo general a la kaolinita en los halos de alteración sílice clay y 

argílica, en el depósito Parccaorcco no es posible distinguirla macroscópicamente cuando esta 

junto con la kaolinita; zona de óxidos, (Ver Foto N° 35), pero si se puede ver claramente en la 

zona de sulfuros ya que esta rellenando fracturas y cavidades.(Ver Foto N° 36y Espectro N°05) 
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Foto N° 35: Muestra extraida del BRE-035 toba de ceniza, QzAln, contenido 51.10 dickita y 

48.90 dekaolinita. 
 

 

Foto N° 36: Muestra extraida del BRE-035 toba de ceniza, silice moderada, con respectoa 

toda la muestra se tiene dickita: 50%, oropimente: 10% y sílice: 40%. 
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Espectro N°05: La muestra leída se marca en verde es el espectro del mineral, en 

este caso esta comparado con otro espectro de dickita 

y esta supera la concentración normal. 

 
g. Illita-KAl4 (Si7Al1.5O20)(OH)4 

 

Se han determinado ensambles de illita, illita+esmectita, illita+montmorillonita y 

montmorillonita en los halos de alteración argílica, roca fresca y propilítica (Ver Foto N° 37). 

 
Estos ensambles se han observado en los bordes del sistema por lo general están asociados 

con pirita, no reportan leyes económicas. 

 

Foto N° 37: Muestra extraida del BRE-192 toba lítica, propilítica, con presencia de illita y 

otrosrelacionados con esmectita y montmorillonita. 
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h. Jarosita- KFe3 (SO4)2(OH)6 

 

Se han determinado zonas considerables con este ensamble, es de grano fino y se encuentra 

generalmente rellenando fracturas y cavidades, de color amarillento; y se encuentra asociado 

con la alunita, la cual se sobreimpone al ensamble en mención. Comprobado con el terra spec. 

(VerFoto N° 38y Espectro N°06) 

 

Foto N° 38: Muestra extraida del BRE-287 brecha, sílice masiva, junto a esta brecha 

se encuentra con mayor concentración la jarosita y reporta altos valores económicosde Au y 

Ag. 
 

Espectro N°06:La muestra leída se marca en negro es el espectro del mineral, su identificador 

se encuentra arriba del gráfico, esta es otra muestra donde el programa con mayor certeza 

detecta 90% alunita oxidada. (rojo) existe una distorsión en la línea espectral, tal vezse deba al 

estado actual de la fibra óptica del terraspec. 



83  

i. Gypsum - CaSO4·2H2O 

 

No se han determinado zonas amplias de este ensamble, es de grano fino y masivo, 

generalmente de color pardo a blanco, según las lecturas del terra spec se halla con 

montmorillonita, muscovita, kaolinita WX considerando las 3 mejores lecturas se tiene 81.10% 

de muscovita y 19.90% de yeso: 84.50% de montmorillonita y 15.50% de yeso: 77.80% de 

kaolinita WX y 22.20% de yeso. (Ver Foto N° 39, Espectro N°07) 

 
 

Foto N° 39: Muestra extraida del BRE-39 toba de ceniza, argilica, con la lectura del 

terraspec; se ha determinado la presencia de yeso, montmorillonita, kaolinita. 
 
 

Espectro N°07: La muestra leída se marca en negro es el espectro del mineral, su 

identificador se encuentra arriba del gráfico, (cyan) se muestra una mezcla dearcillas 

que consiste en 55 %de yeso y 45 % de montmorillonita. 
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j. Montmorillonita -(Na, Ca)0,3(Al, Mg)2Si4O10(OH)2 

 

Se han determinado ensambles de montmorillonita generalmente en alteración argílica y 

alteración propilítica del depósito Parccaorcco y están en los bordes del sistema. (Ver Foto N° 

40 y Espectro N°08). 

 
 

Foto N° 40: Muestra extraida del BRE-225 toba de ceniza, argilica, con la lectura 

del terra spec se ha determinado lamontmorillonita, kaolinita. 
 
 

Espectro N°08: La muestra leída se marca en fucsia es el espectro del mineral, su 

identificador se encuentra arriba del gráfico, se muestra una mezcla de arcillas en 85 % 

de montmorillonita y 15% de otras arcillas. 
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k. Muscovita-KAl2 (Si3Al)O10(OH)2 

 

No se han determinado zonas amplias con este ensamble, es conocida como mica blanca o mica 

potásica por el color plateado y su brillo nacarado. Presenta un hábito laminar en los bordes del 

sistema y se encuentra en fracturas en zona de sulfurospresentan mineralización de Au. (Ver 

Foto N° 41) 

 
 

Foto N° 41: Muestra extraida del BRE-287 toba de ceniza, sílice masiva, con la lectura 

del terra spec se ha determinado muscovita secundaria en la zona marcada. 

 
l. Muscovite-Illita 

 
 

Este ensamble es netamente de la alteracion propilítica y se encuentra generalmente en rocas 

fresca de los bordes del sistema.(Ver Foto N°42 y Espectro N°09) 

 
 

Foto N° 42: Muestra extraida del BRE-257 toba de ceniza, argílica con la lectura 

del terra spec se ha determinado muscovita secundaria en la zona marcada. 
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Espectro N°09: La muestra leída se marca en fucsia es el espectro del mineral, su 

identificador se encuentra arriba del gráfico, se muestra una mezcla de arcillas en 55 

% de muscovita y 45% de illita. 

 
4.2. Análisis por microscopia DRX de las muestras BRSD-23420 y BRSD-23475 

 

 

Foto N° 43: Muestra 23420 analizada al microscopio DRX. 

 
La muestra BRSD-23420 según los análisis por DRX se identificaron los siguientes minerales: 

pirita 56% y cuarzo 43%, en cuanto a los estudios petrográficos la muestra presenta una 

estructura de relleno que presenta silicificación intensa, argilización y oxidación muy débiles, 

y alunitización incipiente. Se observaron dos generaciones de cuarzo, principalmente cuarzo l 

con un porcentaje representativo de 42%, seguida de minerales opacos con contactos suturados 

entre sí; presenta también algunos fragmentos de roca silicificada con fenocristales de cuarzo 

primario, moldes reemplazados por cuarzo secundario 
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con minerales opacos y una matriz reemplazada por cuarzo secundario con arcillas y minerales 

opacos en sus intersticios. Con algunas cavidades rellenas por minerales opacos, alunita y 

arcillas. También se encuentran pequeños cristales de alunita como inclusiones en cuarzo l y 

minerales opacos. Con finas venillas rellenas por cuarzo ll. Según los estudios mineragráficos 

se pudo determinar que la pirita es el mineral opaco más abundante (80%) seguida de 

oropimente (3%), enargita (0.5%), bismutinita (trazas), marcasita (trazas) y melnicovita 

(trazas). La textura predominante es la de reemplazamiento. No se observan partículas de oro 

y/o electrum. En cuanto a los estudios por microscopia electrónica se ha observado enargita, 

oropimente y bismutinita. 

 
 

Foto N° 44: Muestra 23475 analizada al microscopio DRX. 

 

La muestra BRSD-23475 según los análisis por DRX se identificaron los siguientes minerales: 

cuarzo 73%, alunita 22%, pirita 3% y kaolinita en trazas, en cuanto a los estudios petrográficos 

la muestra presenta una textura clástica bandeada. Algunas bandas más oscuras que otras por 

mayor presencia de minerales opacos y arcillas que en las más claras. Con pequeños cristales 

de cuarzo l, feldespatos, alunita l y minerales opacos, también moldes reemplazados por cuarzo 

ll, alunita ll y minerales opacos; en una matriz de cuarzo lll y arcillas. Presentan venas paralelas 

y perpendiculares al bandeamiento rellenas por alunita lll, cuarzo lV, minerales opacos y 

arcillas. Ocurren ligeras impregnaciones de óxidos de hierro principalmente en las bandas 

oscuras. Se describieron cuatro generaciones de cuarzo y tres generaciones de alunita, siendo 

el tipo de alunita I, con un porcentaje de 26%, encontramos que la roca presenta una alteración 

silícea moderada y oxidación débil. Según los estudios mineragráficos se pudo determinar que 

la pirita I (3%) es el mineral opaco más abundante. El resto de minerales: pirita II, especularita, 

enargita, óxido de titanio y esfalerita, se aprecian a nivel de trazas. Para el caso de las sulfosales 

de plomo, éstas podrían tratarse de una gratonita 
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sobre la base de sus propiedades ópticas y composición obtenida por medio de microscopía 

electrónica. La textura principal es la de diseminación. En cuanto a los estudios de microscopía 

electrónica, se encontraron sulfosales de plomo (gratonita) y estannita, que a su vez se 

apreciaban como inclusiones en cuarzo. 

 

Además de los estudios por microscopia electrónica de ambas muestras fue encontrado Au no 

visible, el cual se aprecia posiblemente como solución sólida o encapsulada en la pirita. Cabe 

resaltar que, todos los minerales metálicos identificados en los estudios por microscopía 

electrónica de barrido, fueron corroborados con los estudios mineragráficos. 

 
4.3. Contrastación de la Hipótesis 

 
Con la secuencia del minado: mapeo, logeo, muestreo; con la descripción detalladade los 

sondajes diamantinos, se ha podido demostrar que el yacimiento Parccaorcco es un depósitode 

alta sulfuración en la parte somera y en profundidades de baja sulfuración ya que encontamos 

una veta entrampada en una falla lístrica. Con el respaldo de las muestras tomadas para lectura 

de terra spec, las 2 muestras tomadas para difracción de rayos x, microscopio electrónico de 

barrido y análisis petronimeragráficos se pudo determinar los ensambles de alteración y su 

zanamiento propios del modelo de Corbett tomado como base para este estudio. Con la 

obtención de los resultados totales de la geoquímica de sondaje BRE-287 se comprobó la 

relación existente planteada como hipótesis litología, estructuras, mineralización y alteración 

correlacionan entre si, es decir en tufos líticos y tobas de ceniza con fuerte fracturamiento, de 

buena silicificación dan excelente mineralización económica de oro y plata, ademásse está 

demostrado que el fracturamiento y la inyección de venillas gris- negra(ginguro)alojan mayores 

valores de Au y Ag con respecto a la brechas tecto- hidrotermales presentes en el depósito en 

estudio. 

 

 

 

 

4.4. Interpretación de la Información 

 
 

La interpretación de la información se han elaborado el modelamiento del depósito 

Parccaorcco” y 15secciones longitudinales Norte – Surcon vista al Oeste, en las que se han 
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plasmado la litología, estructuras, geoquimica y alteraciones hidrotermales, de las cuales en 6 

secciones elaboradas en el centro del tajo se observa mayor concentración de rocas 

piroclásticas, con alteraciones y estructuras muy favorables para la mineralización de este 

depósito. Además, con la secuencia del minado se fue afinando el modelo geológicoy las 

secciones del yacimiento. Con la obtención de datos geoquímicos del muestreo de blastholey 

comparando valoresdel modelo inicial o de largo plazo.Se observóun incremento de 400% en 

valores de Au por tal razónse realizó un sondaje diamantino Bre-287, el cual sirvió como guía 

de exploración en profundidad, encontrando valores favorables de Au y Ag, los cuales sirvieron 

para seguir explotando en profundidad, yconfirmar la presencia de un “Veta” feeder. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Utilizando el Terra Spec se reconocieron ensambles de sílice, alunita, dickita, kaolinita, 

concentradas en fracturas mayores que en brechas hidrotermales. 

 
 El Terra Speces de gran ayuda para determinar los tipos de arcillas y sus zonamientosy 

saber si estamos explorando un yacimiento de alta sulfuración, baja sulfuración o un 

pórfido. 

 
 Con el Terra Spec se determinó que el cerro Parccaorcco en la parte central está 

compuesto por sílice con arcillas como: dickita, alunita magmática en fracturas, además 

en profundidad la sílice se vuelve más sólida y disminuye su potencia tomando la forma 

de veta “feeder”. 

 
 Con las lecturas del Terra Spec se ha comprobado que los ensambles y su zonamiento 

del cerro Parccaorcco son propios de un yacimiento epitermal de alta sulfuración 

alojando mineralización de Au, Ag. Por lo tanto, nos servírá como guía para seguir 

explorando prospectos aledaños. 

 
  Los ensambles mayor concentrados en el cerro Parccaorocco son: alunita: 25%, sílice 

20%, kaolinita: 20%, montmorillonita:10%,dickita 10%, illita: 5%, illita - 

esmectita:5%,otros:5% 

 
 El Volcánico Sencca y el Grupo Barroso, constituyen un metalotecto importante para 

le exploración minera, porque en su extensión alojan prospectos con alteración 

similares a las del cerro Parccaorcco. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Se recomienda Cía. de Minas Buenaventura S.A.A.realizar perforaciones en 

Parccaorcco en zona de sulfuros, teniendo en cuenta el zonamientode los ensambles de 

sílice, alunita, alunita+ dickita y kaolinita con la finalidad de definir correctamente la 

zona mineralizada ensulfuros. 

 
 Se recomienda Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. utilizar el Terra Spec encampañas 

de exploración zona de sulfuros Cerro Parccaorcco, pues nos permitirá definir 

adecuadamente los vectores de alteración y mineralización. 

 
 Se recomienda Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. realizarel estudio de los  ensambles 

de alteración del distrito minero de Breapampa en conjunto pemitiendonos mejorar el 

modelo de mineralización y continuar con campañas de exploración 

exitosas.Direccionando a encontrar grandes yacimientos en profundidad. 
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Fuente: Greg, Corbett 

 

Tabla I Esquema de la composición mineralógica de las alteraciones hidrotermales asociadas 

a la formación de depósitos minerales epitermales, mesotermales y porfídicos, según el pH de 

las soluciones mineralizantes (Modificado y simplificado de Corbett y Leach, 1998). 

Abreviaciones: Ab = albita, Ac = actinolita, Ad = adularia, Al = alunita, And = andalucita, Bi 

= biotita, Ca = calcedonia, Cb = carbonatos (de Ca, Mg, Mn y/o Fe), Cc = calcita, Cl  = clorita, 

Co = corindón, Cr = cristobalita, Dc = dickita, Di = diápora, Do = dolomita, Ep = epidota, Fp 

= feldespatos potásicos, Ha = halloysita, I = illita o illita–esmectita, K = caolinita, Mt = 

magnetita, Op = ópalo o sílice opalina, Pi = pirofilita, Px =clinopiroxenos, Q = cuarzo, Se = 

sericita, Si = siderita, Sm = esmectita o esmectita–illita, Tri = tridimita, Z = zeolitas (de menor 

a mayor temperatura: natrolita, chabazita, mordenita, heulandita; laumontita; wairakita). 
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Fuente: Greg, Corbett 

 
Tabla II Esquema de Alteraciónes dividido por zonas de alta, baja sulfuración, pórfidos de 

Au en profundidad según modelo de Greg Corbett. 

 

Fuente: Greg, Corbett 

 
Tabla III Esquema de estilos de arco magmático, mineralización Au-Cu. 
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