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RESUMEN 
 

La zona de estudio se encuentra ubicado en el distrito de Coronel Castañeda, 
provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho perteneciente al distrito 
minero de Pallancata. Presenta un relieve muy abrupto típico de montañas, las zonas 
más elevadas presentan superficies onduladas a semi-accidentales, altiplanicies y 
zonas de depresión como valles. 

Se expone principalmente las formaciones: formación Soraya perteneciente al 
Jurásico Superior, continua la secuencia con la formación Ferrobamba del Cretáceo 
Inferior, en el Terciario afloran las rocas volcánicas de las formaciones Alpabamba y 
Aniso, cubiertas en parte por la formación Saycata, en el Plioceno se deposita el 
volcánico Sencca, en el Cuaternario Pleistocénico se emplazan rocas volcánicas 
domo-lava, la secuencia sedimentaria culmina con los depósitos morrénicos, 
glaciofluviales y fluviales. En la zona aforan también intrusivos y subvolcánicos. 

Estructuralmente la mineralización se emplaza en la estructura radial de Domo 
Ranichico, las estructuras mineralizadas tal como la veta Luisa tiene un rumbo SW y 
la veta Yurika que está asociada a cuerpos de brecha de rumbo EW, las estructuras 
mineralizadas son de tipo hidrotermal de baja sulfuración, con contenido de plata y 
oro, así como presencia de metales base. La mineralización metálica se presenta 
como sulfosales de plata, pirargirita, Argentita y Electrum, la cual se presenta 
diseminada en puntos inmersos en la sílice gris. Las estructuras se encuentran 
muchas veces brechadas y rebrechadas por hidrofracturamiento por la combinación 
de hidrotermalismo y tectonismo. 

Para realizar los estudios Petrográficos y Mineragráficos por Microscopia Óptica se 
efectuó la descripción petrográfica macroscópica de 30 muestras, se analizaron las 
muestras en secciones delgadas. Para determinar la caracterización de litología y 
mineralización, las muestras fueron recolectadas de los testigos de perforación 
diamantina efectuados en la veta Luisa. 

Con los datos obtenidos de Petrología y Mineragráfia, por Microscopia Óptica se llegó 
a determinar las características litológicas principales de la roca encajonante, así 
como también la asociación de los minerales de interés económico de veta Luisa que 
contiene Sulfosales de Plata-Electrum-Argentita y metales base. 

Palabras claves: Veta Luisa, sulfosales, hidrotermalismo, Microscopia óptica. 
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ABSTRACT 
 

The study area is located in the Coronel Castañeda district, Parinacochas province, 
Ayacucho department belonging to the Pallancata mining district. It presents a very 
steep relief typical of mountains, the highest areas have undulating to semi-accidental 
surfaces, high plateaus and depression areas such as valleys. 

The formations are mainly exposed: Soraya formation belonging to the Upper Jurassic, 
the sequence continues with the Lower Cretaceous Ferrobamba formation, in the 
Tertiary the volcanic rocks of the Alpabamba and Aniso formations emerge, partly 
covered by the Saycata formation, in the Pliocene it was the volcanic Sencca deposits, 
in the Pleistocene Quaternary volcanic dome-lava rocks are located, the sedimentary 
sequence culminates with the morrenic, glaciofluvial and fluvial deposits. Intrusives 
and subvolcanoes also appear in the area. 

Structurally, mineralization is located in the radial structure of Domo Ranichico, 
mineralized structures such as the Luisa vein has a SW heading and the Yurika vein 
that is associated with EW heading gap bodies, the mineralized structures are of low 
sulfidation hydrothermal type , with silver and gold content, as well as the presence of 
base metals. The metallic mineralization is presented as silver sulfosalts, pyrargirite, 
Argentite and Electrum, which is scattered in points immersed in gray silica. The 
structures are often breached and breached by hydrofracturing due to the combination 
of hydrothermalism and tectonism. 

In order to carry out the Petrographic and Mineragraphic studies by Optical 
Microscopy, the macroscopic petrographic description of 30 samples was made, the 
samples were analyzed in thin sections. To determine the characterization of lithology 
and mineralization, the samples were collected from the diamond drill cores carried out 
in the Luisa vein. 

With the data obtained from Petrology and Mineralogy, by Optical Microscopy, the main 
lithological characteristics of the encapsulating rock were determined, as well as the 
association of the minerals of economic interest of the Luisa vein that contains Silver-
Electrum-Argentite Sulfosalts and metals base. 

Key words: Luisa vein, sulphosalts, hydrothermal treatment, light microscopy. 
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CAPÍTULO I 
 

1.0 GENERALIDADES…... 
 

1.1 Ubicación y accesibilidad 
 

1.1.1 Ubicación 
 

El área de estudio políticamente se encuentra dentro del Distrito de Coronel 

Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, específicamente 

en el cuadrángulo de Pacapausa (Hoja 30-p). Las coordenadas UTM, WGS 84, 18S y 

Banda L. 

 
Tabla 1.1 Coordenadas de ubicación 

N° Este (m) Norte (m) 
1 692,500 8,372,500 

2 695,500 8,372,500 

3 695,500 8,371,000 

4 692,500 8,371,000 
 

1.1.2 Accesibilidad 
 

Se accede por la carretera Lima – Nazca (asfaltado), Nazca – Puquio – Izcahuaca 

(asfaltado), Izcahuaca – Pallancata (afirmada), con una distancia total de 815Km. 

 

En los cuadros inferiores (Tabla Nº1.2) se detalla las distancias, tiempos y condición 

de las diferentes vías de acceso. 
 

Tabla 1.2 Acceso a la zona de estudio 
RUTA TIPO DE VIA DISTANCIA TIEMPO 

Lima - Nazca Asfaltado 460 km 6 hrs 

Nazca - Puquio - Izcahuaca Asfaltado 310 km 6 hrs 

Izcahuaca - Pallancata Afirmada 45 km 1 hrs 

Total   815 km 13 hrs 
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1.2 Justificación 
 

El presente trabajo busca relacionar la litología y mineralización de la Veta Luisa, 

ubicar áreas de interés económico. 

 

1.3 Formulación del problema 
 

La distribución de los clavos mineralizados dentro de las estructuras no está bien 

definida, es de interés conocer este dato para poder orientar las exploraciones 

adecuadamente. 

 

1.3.1 Definición del problema 
 

Caracterización y Distribución Mineralógica de Veta Luisa del Proyecto Ranichico – 

Pallancata, a través de un estudio mineralógico petrográfico, definiendo la ubicación 

de zonas con mineralización económica del Proyecto. 

 

1.3.2 Formulación del problema 
 

El Proyecto Ranichico es un depósito Epitermal de baja sulfuración, ubicada Franja 

XXIII de Epitermales de au-ag del Mio-Plioceno. 

 
Tabla 1.3 Formulación del problema 

 
PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Identificación de 
sectores que 
favorezcas el 

emplazamiento de 
Mineralización 

La mineralización de Au-Ag está 
relacionada con actividad magmática Mio-
Pliocena. Sus controles estructurales son 

fallas NO-SE de los sistemas de fallas 
Chonta y Cincha-Lluta, así como, fallas 

menores E-O 

Presencia de 
cuerpos, mantos 

y vetas 
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1.4 Alcances y Limitaciones 
 

1.4.1 Alcances 
 

Definir la distribución mineralógica, su geometría y ubicación de zonas de interés 

económico. 

 

1.4.2 Limitaciones 
 

No se realizaron distribución mineralógica de los diferentes elementos. 

 

1.5 Variables e indicadores 
 

1.5.1 Variables independientes 
 

 Litología. 

 Control estructural 

 

1.5.2 Variables dependientes 
 

 Alteración 

 Mineralización 

 

1.5.3 Indicadores 
 

 La distribución de la mineralización y su relación con la alteración y litología. 
 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo General 
 

Determinar la distribución mineralógica para definir áreas de interés económico. 
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1.6.2 Objetivos Específicos 
 

 Definir la distribución de mineralización que presenta la veta Luisa 

 Determinar la caracterización macroscópica y microscópica de minerales 

asociados. 

 Mediante la sustentación de la presente tesis optar el título profesional de 

Ingeniero Geólogo. 

 

1.7 Hipótesis  
 

Mediante la distribución de mineralización se busca comprender el zoneamiento, 

establecer la distribución mineralógica con la finalidad de establecer zonas de 

interés económico. 

 

1.8 Antecedentes de la investigación 
 

Las actividades mineras en la zona de estudio comienzan desde la época colonial 

española que está presente como pequeños tajos abiertos y en trabajos 

subterráneos parcialmente accesibles; en 1780 a 1980 el dueño de la propiedad 

realizo trabajos a pequeña escala de forma esporádica.  

 

Antes de la adquisición de la propiedad, International Minerals Corporation ("IMC") 

lleva a cabo un programa de muestreo inicial sobre la zona que consistió en 60 

muestras de paneles de roca y de canal.  

 

Sólo dos de los canales de rock muestras de la parte principal de la vena informaron 

valores significativos de metales preciosos; 2003: Tras la adquisición de la 

propiedad, IMC comenzó un amplio programa de exploración, que comprendía la 

topografía, la rehabilitación y detallado muestreo de 27 trabajos subterráneos que 

antes eran inaccesibles (muchos de los cuales se remontan a la época de la colonia 

española) junto con muestreo de rocas de superficie y mapeo geológico.  
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Además de los estudios realizados por: J Gamarra (2008); W Pratt (2005); M. Canulli 

(2005); Dávila (1991) Publicaciones del VIII y IX Congreso Peruano de Geología 

(1997); Trabajos de BISA en diferentes años. 

 

Además de los trabajos realizados por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico 

(actual Instituto Geológico, Minero Metalúrgico “INGEMMET”), como parte del 

programa Nacional de la carta geológica, a escala 1/100,000; el cuadrángulo al que 

pertenece la zona de estudio fue elaborado por el ing. David Dávila M., bajo el 

nombre de Boletín N° 41, Geología del cuadrángulo de Pacapausa, hoja 30 - p, que 

sirven de base para la elaboración del marco geológico regional en este trabajo. 

 

1.9 Metodología de trabajo 
 

El presente tema de investigación se realiza en función a la necesidad operativa de 

Mina y nos lleva a desarrollar en el corto plazo una campaña de exploración en la 

veta Luisa y con ello nos permita determinar los alcances mineralógicos en 

extensión y profundización 

 

La metodología empleada para la ejecución del estudio geológico ha sido la 

siguiente: 

 

 Gabinete 1: Consistió en la recopilación bibliográfica y cartográfica 

disponible, se revisarán las fotos de sondajes. 

 

 Trabajos de campo: Se realizará campañas cortas, ejecutándose en forma 

secuencial las siguientes técnicas de exploración: mapeo geológico, logueo 

de perforación (litológico y mineralización), envió de muestras al laboratorio 

para su respectivo análisis. 

 

 Gabinete 2: Se elaborarán los planos correspondientes (ubicación, 

mineralogía y litológico) para una mejor representatividad de la zona de 

estudio. 
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CAPITULO II 
 

2.0 MARCO TEORICO…… 
 

2.1 Metodología de observación y propiedades ópticas 
 

2.1.1 Metodología de Observación 
 

La realización del estudio de minerales opacos se puede hacer de dos maneras: En 

Posición ortoscópica: 

 

En nicoles Paralelos: Se refiere en la que no se encuentra insertado el analizador. 

 

En esta posición se puede observar las siguientes propiedades ópticas: Color, 

reflectividad, birreflectancia, pleocroísmo de reflexión y algunas propiedades físicas 

tales como: forma, hábito, dureza, clivaje y fractura. 

 

En nicoles cruzados: Se refiere a la posición en la que se encuentra insertado el 

analizador. 

 

En   nicoles   cruzados   podemos   observar   las   siguientes   propiedades   ópticas: 

Isotropismo, anisotropismo, colores de anisotropía, reflexiones internas y algunas 

propiedades físicas tales como maclas y zonamiento. En estas posiciones los 

componentes del microscopio tienen diferentes posiciones: 

 
Tabla 2.1 Posición componentes de microscopio 

 

 ORTOSCOPICA 

PARALELA 

ORTOSCOPICA  

CRUZADA 

ANALIZADOR Sin insertar Insertado 

 
OBJETIVOS 

Bajo, medio o alto según 
se requiera. 

Bajo, medio o alto según se 
requiera. 
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2.1.2 Propiedades ópticas en Nicoles Paralelos. 
 

Las propiedades ópticas que observaremos en nicoles paralelos son las siguientes: 

color, reflectividad, birreflectancia y pleocroísmo de reflexión. 

 

2.1.2.1 Color 
 

Se refiere a la impresión que producen en la vista los rayos de luz reflejadas por un 

mineral opaco. Lo primero que observamos es el color del mineral. 

 

El color es una de las características o propiedades más importantes que tiene el 

mineralogista y microscopísta para determinar los minerales opacos. 

 

El color también depende de la calidad de pulido, el color será más claro y nítido 

cuando el mejor pulido se halle el mineral. Por ejemplo, la esfalerita deficientemente 

pulida tiene color gris oscuro y gris azulada en muestras bien pulidas. 

 

El color puede ser clasificado en dos grandes grupos: 

 

2.1.2.1.1 Poco coloreados 
 

 En la que se encuentran la mayoría de los minerales opacos, y se refiere a 

minerales que varían del blanco al gris con toda clase de tonos intermedios. 

 

2.1.2.1.2  Fuertemente coloreados 
 

En este grupo se encuentran el menor porcentaje de los minerales opacos y pueden 

encontrarse de color amarillo, azul, rosa cobrizo. 

 

Son pocos los minerales con colores característicos o fuertemente coloreados, entre 

los cuales tenemos: 
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Tabla 2.2 Colores minerales opacos 
 

Especie Mineral Color 
Enargita Pardo fuerte 

Pirrotita Pardo dominante 

Bornita Rosa carne o púrpura 

Covelita Azul índigo 

Calcosita Gris azulado 

Calcopirita Amarillo latón 

Oro Nativo Dorado 
Pirita Amarillo 

 

 

El color del mineral puede ser diferente de acuerdo con la asociación de minerales 

con el que se encuentra, por lo cual para tener un color más exacto a veces es 

necesario usar el diafragma de campo para aislar el mineral considerado y obtener 

un color único en vez de una mezcla de colores. 

 

Ejemplo: La hematita es gris azulada junto a los sulfuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Microfotografía 2.1 Hematita Gris azulada (Cortesía: Minera Ares) 
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Calcopirita (amarillo), Tennantita (gris claro), láminas de hematita (medio gris), 

Carbonato (gris oscuro). Nicoles // La hematita es blanca en contacto con magnetita 

(martitización). 

 

2.1.2.2 Reflectividad. 
 

Es la cantidad de brillo o brillantes que presenta un mineral.  

 

En la práctica, es la propiedad que está determinada por impresión subjetiva de la 

brillantez que es notada cuando examinamos un mineral.  

 

La reflectancia ha sido considerada como el criterio fundamental para la 

determinación de minerales opacos. 

 

Factores que afectan la reflectividad: 

 

• Muestra deslustrada da una reflectividad mala. 

• Una superficie sucia. 

• La orientación de la muestra. 

• El ángulo de incidencia de la luz. 

• El color de los minerales acompañantes. 

 

Tipos de Reflectividad 

 

Puede ser medida cuantitativamente, cualitativamente o estimada por nuestro ojo. 

En forma cuantitativamente puede ser: 

 

 Reflectividad fuerte 

 Reflectividad media 

 Reflectividad baja 
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Ejemplos de reflectividades: 
Tabla 2.3 Ejemplos de reflectividad 

 
Especie Mineral Alta Media Baja 
Pirita X   
Calcopirita X   
Galena X   
Arsenopirita X   
Marcasita X   
Covelita  X  
Tetraedrita  X  
Enargita  X  
Magnetita  X  
Hematita  X  
Esfalerita  X  
Calcita   X 
Cuarzo   X 

 

 

 

 

                                                   mt 

 

                                                                                          GGs 

 

 

                                                                

                                                                   cp 

 

 

                                                                                                250µm 
 
Microfotografía 2.2 Colores al microscopio calcopirita y magnetita (Cortesía: Minera 

Ares) 
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Calcopirita masiva (amarillo) (cp), magnetita (mt) (medio gris, en parte al borde 

alrededor de calcopirita), matriz de carbonato (gris oscuro)- (GGs). Nicoles // 

En forma cuantitativa: midiendo con el reflectómetro se puede obtener valores 

numéricos. Minerales más claros: 50% a 60%. Minerales grises oscuros: 5% a 10%. 

Ejemplos: 
Tabla 2.4 Minerales grises oscuros 

 

Mineral Reflectividad (%) 

Plata nativa 95% 

Oro nativo 83% 

Platino 70% 
Pirita 55% 
Galena 44% 
Tetraedrita 29% 
Magnetita 20% 
Esfalerita 18% 
Cuarzo 5% 

 

2.1.2.3 Birreflectancia. 
 

Es la propiedad de un mineral de mostrar variación de la reflectividad bajo luz 

polarizada plana y cuando el analizador no está insertado (nicoles paralelos) al girar 

la platina del microscopio. Se produce a la presencia de dos valores de reflectividad.  

 

De la teoría sabemos que la birreflectancia es igual a la diferencia de los valores de 

la reflectividad. 

 

Los   minerales isótropos no muestran birreflexión. En los   minerales   opacos 

anisótropos existen dos principales direcciones de reflectividad y el color del mineral 

depende de la posición de estas dos direcciones o ejes respecto a la dirección del 

polarizador (en algunos microscopios E-W). 

 

Si el eje de máxima reflectividad del mineral es paralela a la dirección del polarizador 

(E-W) tendremos máxima reflectividad (R1) y se observará el color más claro. Al 
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girar la platina del microscopio cambiamos la posición de los ejes de reflectividad 

del mineral y con ello varía el color y el valor de la reflectividad (R), se observará la 

reflectividad menor (R2) y el color será más oscuro. 

 

El fenómeno de birreflexión es más llamativo y más nítido con objetivos de inmersión 

o de aceite que con objetivos en seco y los efectos deben ser descritos por 

separado.  

 

El uso de aceite de inmersión va a permitir la observación de un pleocroísmo débil, 

el cual es casi imposible poder diferenciar con objetivos en seco. 

 

Para la mejor observación los minerales de birreflectancia débil no deben estar en 

el mismo   campo   visual   que   aquellos que muestren   pleocroísmo.   Mantener   

la iluminación constante para realizar comparaciones. 

 

El efecto birreflectante es influenciado por: 

 

1.- La orientación del mineral. Un mineral puede mostrar un valor de cero a máxima 

birreflectancia dependiendo este valor sobre su orientación 

 

2.- La limpieza y buen pulido de la muestra.  

 

La birreflectancia puede cuantificarse como: 

 

Birreflectancia muy débil: Es difícil de diferenciar en la observación a través del 

microscopio al girar la platina de este. Es necesario el uso de objetivos de inmersión. 

 

Birreflectancia débil: Es poco perceptible a la observación a través del 

microscopio, al girar la platina de este. Es necesario el uso de objetivos de 

inmersión. 

 

Birreflectancia moderada: Es más notoria que el caso anterior, al girar la platina 

de este. Puede ser diferenciada usando objetivos en seco. 
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Birreflectancia fuerte: Es perceptible al girar la platina del microscopio. Se usa 

objetivos en seco. 

Birreflectancia muy fuerte: Es muy notoria al girar la platina del microscopio y 

puede verse muy fácilmente con la observación directa con objetivos en seco. 

 

La birreflectancia también puede ser visto en ciertos minerales transparentes 

(frecuentemente en gangas minerales) los cuales poseen una fuerte birreflectancia.  

 

Entre los más notables están los carbonatos de Ca, Mg, Fe y Pb. Esta propiedad no 

es mostrada por los principales minerales formadores de roca. 

 

2.1.2.4 Pleocroísmo de reflexión. 
 

Es la propiedad de un mineral de mostrar variación en el color bajo luz polarizada 

plana y cuando el analizador no está insertado (nicoles paralelos) al girar la platina 

del microscopio. 

 

Este fenómeno es análogo del pleocroísmo en minerales transparente, y existe al 

menos un plano en los minerales opacos, equivalente a las secciones basales en 

los minerales transparentes, paralelamente a los cuales, no se observa birreflexión. 

 

El fenómeno de pleocroísmo es mejor diferenciable con objetivos de inmersión que 

con objetivos en seco y los efectos deben ser descritos por separado. 

 

El pleocroísmo de reflexión puede cuantificarse como: 

 

Pleocroísmo muy débil: poco perceptible en la observación a través del 

microscopio, el cambio de color es muy débil, al girar la platina del microscopio. Es 

necesario el uso de objetivos de inmersión. 

 

Pleocroísmo débil: El cambio de color es débil a la observación a través del 

microscopio, la girar la platina de este. Es necesario el uso de objetivos de 

inmersión. 
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Pleocroísmo moderado: El cambio de color es moderado y más notoria que en 

caso anterior, al girar la platina de este. Puede observarse con objetivos en seco. 

 

Pleocroísmo fuerte: El cambio de color es perceptible al girar la platina del 

microscopio. Puede observarse con objetivos en seco. 

 
Pleocroísmo muy fuerte: El cambio de color es muy notorio al girar la platina del 

microscopio. Puede observarse directamente con objetivos en seco. 

 
Criterios para la identificación de la birreflectancia y/o Pleocroísmo de reflexión: 

 
1.- Con una iluminación brillante. 

 
2.- Un objetivo de bajo aumento 

 
3.- Todos los diafragmas abiertos. 

 
4.- La fuente de luz bien centrada. 

 

5.-  Si es conocido que el mineral tiene moderada o débil birreflectancia puede 

buscarse un área en la cual dos o más granos son adyacentes a cada uno. En tal 

situación el ojo podría detectar las diferencias mostradas por los granos adyacentes.  

 

 
Microfotografía 2.3 Covelita, bornita y calcopirita (Pleocroísmo) (Cortesía: Minera 

Ares) 
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Covelita (Azul, fuerte birreflectancia) reemplazando a la bornita (relictos rosáceos) y 

calcopirita (amarillo lamelar). Nicoles // 

 

 
Microfotografía 2.4 Bornita, Calcopirita y Covelita (Pleocroísmo) (Cortesía: Minera 

Ares) 
 

Bornita anhedral (pardo rosáceo) reemplazando calcopirita (amarillo), calcosita (gris 

azul) y covelita (azul) reemplazando bornita. Nicoles // 

 

2.1.2.5 Propiedades físicas: Dureza y métodos ópticos de determinación 
 

Entre las propiedades físicas que podemos observar y analizar en los minerales 

opacos bajo el microscopio de luz reflejada están: La dureza al pulido, clivaje y 

fractura, morfología de los minerales (forma y hábito cristalino), el zonado y maclado. 

 

2.1.2.5.1 Dureza 
 

Es el grado de resistencia que se opone a todo intento que se haga para alterar su 

superficie ya sea por medio de abrasión o por la presión que sobre ella se ejerce. 

La dureza es frecuentemente empleada para la identificación de minerales opacos. 

La dureza puede ser medida en términos de resistencia al desgaste o al rayado, 

para minerales en muestras de mano.  
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Con el microscopio de luz reflejada para hallar la dureza al pulido en secciones 

pulidas. 

La dureza es una propiedad física que se usa para la identificación de los minerales 

en el campo de la mineralogía, pero también es usada en la metalurgia para obtener 

la información sobre las fases cristalinas de un sistema. 

 

Durante la observación de una sección pulida al microscopio se nota que a veces 

existen pequeñas irregularidades debido a los diferentes valores de dureza de pulido 

de los minerales opacos. 

 

Tipos de Dureza 
 

  Dureza de rayado 
 

Esta es una prueba muy sencilla si se hace correctamente. Se usa para realizar esta 

prueba en minerales en muestra de mano, utilizando la escala de dureza de Mohs 

para su respectiva comparación. 

 

Esta dureza se determina por medio de una aguja que se desliza sobre la superficie 

del mineral en muestra de mano, el polvo así obtenido es a veces es característico. 

 

Ejemplo: Rojo en proustita y pirargirita; naranja en oropimente. 

 

Al microscopio la dureza de rayado permite reconocer la dureza relativa de los 

minerales próximos ya que la raya es más ancha en los minerales blandos y más 

estrechos en los minerales duros. 

 

 Dureza de pulido 
 

Nos representa la resistencia a la abrasión o pulido y por lo tanto es una propiedad 

usada para la identificación de los diferentes minerales opacos en una sección 

pulida. 
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Los minerales más duros son más resistentes al pulido con respecto a los minerales 

más blandos o suaves y estas ligeras diferencias son notadas en la diferencia de 

relieve relativo. 

Aunque una muestra sea pulida con el abrasivo más fino y con extremo cuidado, se 

continuará viendo rayaduras, especialmente si la muestra es un composito de 

minerales de durezas altamente variables. 

 

En una sección pulida para determinar la dureza de pulido se debe tener en cuenta 

que: Si la línea de separación es muy fina los dos minerales son de casi el mismo 

relieve.  Por lo tanto, dos muestras de dureza muy similar, muestran contornos muy 

finos debido a que casi no hay diferencia de relieve entre los dos minerales. 

 

Si hay una línea de separación gruesa indica que hay un mineral que es más duro 

que otro cercano o vecino, el de mayor dureza se observa en sobre relieve con 

respecto al más suave y el contorno de los minerales es notorio. 

 

El rayado de pulido puede ser visto atravesando un grano y deteniéndose en el 

siguiente y después posiblemente cruzando nuevamente un grano adyacente, si es 

de la misma composición o dureza del primer grano. Una dureza relativa es además 

fácil notar en estos casos. 

 

El método óptico que se aplica para la determinación de la dureza de pulido se 

denomina método de la línea de luz o de Kalb equivalente a la línea de Becke de 

los minerales transparente que nos permite conocer la dureza relativa de dos 

minerales adyacentes. 

 

Método de la línea de luz de Kalb (banda luminosa). 
 

Cuando se aleja el objetivo de la muestra (sobre la platina) la luz se va del mineral 

más duro hacia el más blando. 

 

Se observa que la línea de luz cae en pendiente del mineral más duro (mayor 

relieve) hacia el mineral más blando. 
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 Este fenómeno se observa mejor con objetivo de mayor aumento y de diafragma 

parcialmente cerrado, observar en nicoles paralelos y con objetivos en seco. 

 
Figura 2.1 Línea de luz de Kalb (banda luminosa) (Cortesía: Minera Ares) 

 

 
Microfotografía 2.5 Galena masiva (Banda luminosa) (Fuente: Minera Ares) 

Galena masiva (gris claro) con deformación lamelar, calcopirita (amarillo en el 

centro). Nicoles // 
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Microfotografía 2.6 Calcopirita (Banda luminosa) (Cortesía: Minera Ares) 

Calcopirita (color amarillo, reflectancia media) en exsolución con la esfalerita (color 

gris, reflectancia baja, dureza baja: líneas de pulido). 

 

 Dureza de microindentación 
 

Es un método cuantitativo que mide la resistencia de un mineral a la identificación. 

 

Es la resistencia a la deformación plástica permanente efectuada por un 

identificador de tamaño y forma fijos con un peso constante. La deformación plástica 

tiene lugar después que la elástica y antes de la fractura. 

 

En 1925 fue introducido un identador en forma de pirámide conocido con el nombre 

de diamante de vickers (Smith, Sandland, 1925).  

 

Es una pirámide de base cuadrada con un ángulo de 136° entre dos caras opuestas, 

de forma que la identación es un cuadrado, de diagonales iguales. 

 

Para la medida de dureza de microindentación es necesario instrumentos 

especializados. Básicamente una identación es producida por el ingreso de una 
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punta de diamante en contacto con un grano de mineral y entonces aplicamos una 

carga o peso a este diamante. 

 

En las tablas de minerales la dureza Vickers (VHN) es reportada con valores medios, 

así como el rango reportado por diversos autores. 

 

Para calcular el valor de la dureza con los datos tomados durante la 

microindentación se toma como dureza de identación al cociente que resulta de 

dividir el peso en gramos que se aplica sobre el mineral identado por el área en 

micras cuadradas de la superficie cuadrada originada en el material por el identador 

como deformación permanente. 

 

La dureza de Vickers (VHN) esta expresado como: 

 

 

 
 

H: dureza de identación 

 
P: Peso en gramos que se ha aplicado 

 
A: Área en micras cuadradas. 

 
D: Diagonal. 

 
Existen tablas que dan valores de dureza para distintos valores de d y P. 

 

La dureza de identación decrece al aumentar el peso. Pero con fines prácticos se 

ha aceptado un peso estándar de 100 gramos y un tiempo de 15 segundos; si este 

peso no es adecuado para una medida particular se busca el más adecuado y se 

refiere en la medida el peso utilizado. 

Recomendaciones 
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 Para obtener mejores resultados se debe evitar los movimientos laterales 

sobre el identador y vibraciones. 

 
 Ha sido recomendado un tiempo de identación de 15 seg. 

 
 El cambio de temperatura puede afectar la velocidad de identación ya que 

esta depende de un sistema hidráulico de aceite. 

 
 La superficie de un de la probeta debe ser plana (ponerla horizontal mediante 

una probeta de mano, con una lámina de plástico y plastilina). 

 

Factores Que Afectan La Determinación Del Valor De Dureza Vickers 

 

 Aplicación de la carga no exacta 

 El ángulo de la pirámide no es exacto. 

 El movimiento lateral de la hendidura. 

 La incorrecta calibración del instrumento. 

 

2.1.2.5.2 Clivaje y Fractura 
 

El clivaje al microscopio de luz reflejada se observa como una serie de hendiduras 

paralelas dentro de la estructura cristalina. Es una propiedad de ayuda para la 

identificación de los minerales. 

 

Un cristal se rompe cuando se somete a una fuerza superior a la de los límites 

elásticos y plásticos, si se rompe irregularmente se dice que se ha producido una 

fractura, pero si los hace según superficies relacionadas con la estructura, se dice 

que se ha producido una exfoliación, el clivaje es una propiedad que tienen muchos 

minerales de poder separarse en láminas, según determinadas direcciones, puede 

ser con ayuda de una navaja  

(micas), bien golpeando con un martillo (galena). 

El clivaje es un reflejo de la estructura interna de un mineral y no depende de la 

forma exterior. Se presenta siempre según planos paralelos a caras posibles del 
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cristal y estas son de mayor densidad reticular, mientras que, en la dirección normal 

por ser la densidad mínima, hay una mínima cohesión y es por esto que los planos 

se desprenden con facilidad. 

 

Las líneas de clivaje pueden aparecer durante el proceso de pulido. Cuando hay 

más de una dirección de clivaje visible en un grano, durante el proceso de pulido 

generalmente arranca pequeños pedazos del cristal, dejando agujeros diminutos 

limitados por la dirección de los clivajes, tales agujeros reciben el nombre de “hoyos 

de arranque” que nos indica la existencia de clivaje, aun cuando las líneas de clivaje 

no se observen, un ejemplo típico de este caso, es la galena. 

 

Ejemplos: 

 

Clivaje marcado por una serie de hendiduras paralelas. Ejemplo: wolframita. Clivaje 

marcado por dos series de hendiduras: Por ejemplo, la magnetita, Pentlandita 

Clivaje marcado por tres series de hendiduras: por ejemplo, la galena. 

 

Para expresar la calidad de clivaje se puede usar también los siguientes términos: 

 

Perfecto: Covelita, molibdenita. Imperfecto: Galena, pentlandita, estibina.  

 

Poco distinguible: Boulangerita. 

 

La aparición del clivaje puede ser favorecida por: 

 

 Muestras pobremente pulidas y del tamaño del grano.  El tamaño del grano 

favorece a observar el clivaje. 

 La alteración por intemperismo determina la aparición de clivajes. Si hay 

descomposición puede tener lugar a lo largo de los planos de clivaje y de 

fracturas. Pero también a lo largo de límites de los granos. 

Ejemplos: Galena a cerusita Calcopirita a covelita. 
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Microfotografía 2.7 Bornita a calcopirita (Clivaje) (Cortesía: Minera Ares) 

 

 
Microfotografía 2.8 Calcosita a Bornita (Clivaje) (Cortesía: Minera Ares) 

Microfotografía: 2.8 y 2.9 Bornita (pardo rosáceo) reemplazando a calcopirita 

(amarillo); calcosita (gris azul) y covelita (azul) reemplazando bornita. B). Nicoles //; 

C).- Nicoles X
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Microfotografía 2.9 Digenita a Enargita (clivaje) (Cortesía: Minera Ares) 

Digenita (azul) que sustituye a los cobres grises (CGRs) (gris verdoso, mineral más 

claro), rodeado de enargita (birreflectancia con tintes grises parduzcas. Nicoles // 

 

2.1.2.6 Características Morfológicas: Forma y Hábito Cristalino 
 

2.1.2.6.1 Forma 
 

No siempre los caracteres morfológicos son distintivos, frecuentemente es útil 

notarlos en el estudio de una sección pulida. Se debe tener en cuenta que ciertos 

minerales a menudo se presentan bien formados con borde rectos, a estos se les 

conocen como idiomorfos (euhedrales). Otros minerales que forman masas 

irregulares se le denominan alotriomorfo (anhedrales). Pero sólo los cristales 

idiomorfos son los primeros en formarse, aunque existe algunos casos en que los 

xenomórficos son los primeros que han cristalizado en la paragénesis, por ejemplo: 

galena, tetraedrita, argentita, etc. Que son minerales blandos. 

 

Esta propiedad de desarrollar una forma de morfología, está relacionado con el 

modo de origen, pero en algunos minerales es lo suficientemente constante para 

ser útil en la determinación. 

Los minerales que tienen tendencia al idiomorfismo en granos separados, sus 

contornos no siempre son rectos, a veces bastante redondeados depende de su 
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resistencia al pulido, es decir su dureza. Como ejemplo de este tipo de minerales 

tenemos: pirita, magnetita (cuadrados); arsenopirita y saflorita (rombos). Entre los 

minerales de forma alargada tenemos la molibdenita, covelita, bismutinita y 

hematita. Como minerales con formas alotriomorfos (anhedrales) están la esfalerita, 

bornita, calcosita, calcopirita, galena, etc. 

 

La forma de los minerales en forma individual, es en gran parte, reflejo del grado de 

cristalización y de la perfección de su contorno. 

 

En base a la forma de los cristales se puede dividir en tres categorías: 

 

 Idiomorfos, llamados también automorfos o euhedrales, presentan un 

máximo desarrollo de las formas cristalinas, con sus límites geométricos. 

 
 Hipidiomorfos, llamados también hipoautomorfos o subhedrales, presentan 

un desarrollo parcial de la forma cristalina característica. 

 
 Alotriomorfos, llamados también xenomorfos o anhedrales, sin desarrollo de 

formas características, tienen bordes redondeados o irregulares. 

 

2.1.2.6.2 Hábito cristalino 
 

La tendencia que adoptan ciertos minerales para desarrollarse, en el caso de los 

cristales individuales se denomina hábito. En cambio, se denomina agregación a un 

agrupamiento de pocos o muchos cristales pequeños. La disposición que adopta un 

grupo mineral se describe como modo de agregación. Ambas la forma y la 

agregación, son características utilizadas en el estudio de los minerales. 

 

Dentro de las formas también podemos indicar ciertos hábitos marcados en 

crecimientos policristalinos, tal como fibroso, granular, acicular, etc. 

 

Los términos empleados para describir el hábito de los minerales son: 

 

Con una dirección desarrollada: fibroso, acicular, prismático, columnar y crustiforme. 

Con dos direcciones igualmente desarrollada: tabular, micáceo y escamoso. 
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Con tres direcciones igualmente desarrolladas: hexagonal, equidimensional. 

 

Es necesario tener presente que lo que observamos en la sección pulida depende 

del modo que la superficie intercepto al cristal, tanto en un cubo aparece en una 

sección como rectángulo, cuadrado o triángulo. 

 

Ejemplos de minerales con hábitos típicos:  

 

Aciculares: Estibina, hematita (especularita), cuprita 

Tabulares: covelita, molibdenita, grafito.  

Rómbico: Arsenopirita, marcasita.  

Cúbico: Galena, pirita  

Octaédrico: magnetita  

Fibroso: Malaquita. 

 

 
Microfotografía 2.10 Magnetita Habito Octaédrico (Cortesía: Minera Ares) 

Magnetita euhedral (gris parduzco) reemplazando a la Hematita- especularita 

(laminas gris claro), carbonato (gris oscuro). Nicoles Paralelos. 
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Microfotografía 2.11 Magnetita Octaédrico (Cortesía: Minera Ares) 

Magnetita euhedral (gris parduzco) reemplazada por hematita cristalográficamente 

orientado (gris claro). Nicoles Paralelos // 

 

2.1.3 Propiedades Ópticas En Nicoles Cruzados 
 

Las propiedades ópticas que observaremos en nicoles cruzados (insertados el 

analizador) son las siguientes: Reflexiones internas, isotropía, anisotropía y maclas. 

 

2.1.3.1 Reflexiones Internas. 
 

Las Reflexiones Internas (RI) son importantes en la identificación de los minerales 

ya que son poco los minerales que la presentan.  Generalmente lo presentan los 

minerales que no son completamente opacos. 

 
La presencia de RI se debe a que el mineral presenta fracturas, maclas, oquedades, 

que van a permitir el paso de la luz, de tal manera que va a ser reflejada sobre la 

superficie dando una serie de colores. La luz reflejada en los planos de crucero, en 

microfracturas se conoce con el nombre de reflexiones internas. 

Las RI se observa en el microscopio mineragráfico en las áreas con fracturas o en 

los bordes del mineral. 
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El grado de transparencia de un mineral está en relación inversa de su poder de 

absorción y de su reflectividad. 

 
Minerales de Reflectividad Alta (R>40%) no presenta reflexiones internas. 

 
Minerales de Reflectividad Media (20%<R<40%) suele tener reflexiones internas.  

 
Minerales de Reflectividad Baja (R<20%) poseen casi sin excepción reflexiones 

internas. 

 
Una mejor observación de las reflexiones internas se hace con objetivos de 

inmersión, con nicoles cruzados, con fuerte iluminación y sin filtro. En los minerales 

más transparentes, incluso pueden verse con objetivos en seco. Los minerales 

translúcidos presentan diversas tonalidades de reflexiones internas. Si un mineral 

presenta baja anisotropía y reflexiones internas fuertes, la anisotropía podría ser 

enmascarada por las reflexiones internas y difíciles distinguirla, para lo cual 

debemos cerrar el diafragma de apertura, con lo cual se reduce la intensidad de las 

reflexiones internas. 

 
Ejemplo: 

 
La esfalerita y magnetita son muy parecidas al microscopio, pero se observa 

reflexiones internas en la esfalerita, pero no en la magnetita, aunque hay algunas 

veces que en la esfalerita no presenta reflexiones internas. La esfalerita no presenta 

reflexiones internas cuando presenta calcopirita. 

 
Ejemplos de minerales con reflexiones internas: 

 
Reflexiones internas blancas o iridiscentes: Minerales de Gangas, esfalerita, 

casiterita, Scheelita, Rutilo, cuarzo. 

 
Reflexiones internas amarillas:  esfalerita, casiterita, Scheelita, goethita, Rutilo, 

mayoría de minerales de gangas. 

 
Reflexiones internas pardas a pardo rojizas: esfalerita, casiterita, goethita, casiterita, 

cromita, wolframita, minerales de Mn. 
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Reflexiones internas rojas: cuprita, cinabrio, pirargirita, hematita, limonita 

(lepidocrosita), platas rojas (polibasita, proustita, pirargirita, rejalgar, wolframita y 

minerales de Mn). 

 
Microfotografía 2.12 Reflexiones internas cuprita y cobre nativo (Cortesía: Minera 

Ares) 

 
Microfotografía 2.13 Reflexiones internas cuarzo y malaquita (Cortesía: Minera Ares) 
Microfotografía N° 2.13 y 2.14.- Cuprita (reflexiones internas rojas), calcosita 

(oscuro), cobre nativo (anisotropías estriadas), cuarzo (reflexiones internas 

brillantes), malaquita (reflexiones internas verdes). N//: Nicoles paralelas; NX: 

Nicoles cruzadas.



31 
 

 

 
Microfotografía 2.14 Reflejos Internos color naranja Covelita (Cortesía: Minera Ares) 

 

 
Microfotografía 2.15 Reflejos Internos Covelita celeste covelita (Cortesía: Minera 

Ares)
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Microfotografía 2.16 Reflejos internos ganga (Cortesía: Minera Ares) 

                                   

 
Microfotografía 2.17 Reflejos internos color rojo Proustita-Pirargirita (Cortesía: Minera 

Ares) 
Figura N° 2.15 al 2.18.- 2.15 y 2.16) Covelita con reflejos internos naranjas y celeste; 

2.17 y 2.18) Con nicoles cruzados (NX) de minerales de la serie proustita-pirargirita en 

la que se aprecian las reflexiones internas de color rojo características de estos 

minerales. En la parte inferior se observan numerosas reflexiones internas de color 

blanco correspondientes a minerales de la ganga. N//: Nicoles paralelos; NX: Nicoles 

cruzadas. 
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2.1.3.2 Isotropía. 
 

Los minerales son isotrópicos cuando se observa que permanece oscuro (en nicoles 

cruzados y en luz reflejada) en todas las posiciones de giro de la platina del microscopio. 

 

2.1.3.3 Anisotropía. 
 

Los minerales son anisotrópicos cuando no permanecen oscuros al girar la platina del 

microscopio. 

 

Cuando cruzamos los nicoles si hay un oscurecimiento total o extinguido, indica que el 

rayo reflejado esta linealmente polarizado y además no hay dispersión.  

 

La dirección del polarizador esta perpendicular a la del analizador. 

 

En una sección que muestra anisotropía el mineral se ilumina y se extingue cuatro veces 

es decir habrá cuatro posiciones de extinción en un giro completo de la platina. 

 

Si los nicoles están perfectamente cruzados, las extinciones tienen lugar a distancias 

angulares de 90° y en posición diagonal tiene lugar la iluminación máxima. Si no están 

completamente cruzados también se extinguen cuatro veces en un giro de 

360°, pero esta extinción no tiene lugar a distancias angulares de 90° 

 

Dependiendo de cómo se ha cortado un mineral en algunos casos se puede ver como 

isótropo a un mineral anisótropo. 

 

Algunos minerales como la pirita, galena, al cruzar los nicoles no oscurecen al 100%, 

una pequeña cantidad de luz pasa. 

 

Si la luz es elípticamente polarizada al cruzar los nicoles observaremos los colores de 

anisotropía. Al retirar el analizador un poco se puede diferenciar la anisotropía o 

isotropía, aún mejor para minerales de débil anisotropía. 
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Si usamos líquido de inmersión, la reflectancia baja, pero el contraste entre R1 yR2 es 

más marcada por lo que observamos mejor la anisotropía. 

 

Los minerales isótropos que son observados con objetivos de alto poder parecen 

anisótropos 

 

Para diferenciar un mineral isótropo de un débilmente anisótropo hay que descruzar un 

poco el analizador de tal manera que no sean exactamente perpendiculares el polarizado 

y el analizador. Si no observa cambio en un giro de 360° de la platina el mineral es 

isótropo en caso contrario es Anisótropo. 

 

También hay que tener en cuenta que los minerales anisótropos tienen secciones 

isótropas por los tanto las observaciones no pueden limitarse a un solo campo de la 

sección si no a varias. 

 

Pero algunas veces la luz polarizada y nicoles cruzados pueden dar como isótropo a un 

mineral anisótropo. 

 

Este error puede deberse a: 

 

1.- Una superficie mal pulida con rayas y poros puede originar oscurecimiento e 

iluminaciones al ser girada la platina. 

 

2.- Una superficie pulida no perpendicular a los rayos luminosos presenta un giro de 

180°con oscurecimientos e iluminaciones, por lo cual es conveniente colocar plastilina 

en la base de las briquetas y prensarla para poder uniformizar la altura de toda la 

superficie de la muestra. 

 

3.- Las superficies naturales de los cristales no perpendiculares a la dirección de los 

rayos presentan el mismo efecto. 

4.- Los minerales anisótropos tienen secciones isótropas. Se deben observar varias 

secciones de la muestra. 
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5.- Si se utiliza un foco no intenso, el fenómeno de anisotropía que de por si suele ser 

débil, puede no ser observado. 

 

6.-  Algunos minerales presentan con nicoles cruzados, reflexiones internas muy 

intensas que impiden la observación de la Anisotropía. 

 

7.- Algunos minerales se recubren de una película isotrópica al ser pulidas lo que impide 

ver el fenómeno de anisotropía. 

 

También es necesario tener en cuenta que los fenómenos de polarización, no deben 

observarse en granos de grandes dimensiones, ya que donde mejor se reconocen es en  

el  contacto  entre  granos  de  diferente  orientación  y  es  por  eso  que  debe observarse 

en agregados que permiten la observación de varios granos en el campo del 

microscopio. 

 

Ejemplos de minerales isótropos y anisótropos. 

 
Tabla 2.5 Clases de minerales isótropos y anisótropos 

 

ISÓTROPOS ANISÓTROPOS COLORES DE ANISOTROPÍA 

Cobre nativo 

Oro 

 Galena 

Esfalerita 

Bornita Pirita 

Magnetita 

Hematita  

Pirrotita  

Calcosita  

Covelita  

Antimonita  

Molibdenita 

 Marcasita 

 Cobaltita  

Arsenopirita 

 Polibasita  

Cuprita 

Fuerte: color azulado  

Fuerte: verdosos y pardos rojizos.  

Débil 

Muy fuerte: anaranjados y cobrizos 

Fuerte: tintes azulados y marrones (extinción recta) 

Muy fuerte: colores violáceos y azul tinta. 

Fuerte: colores verdosos, azulados y purpura. 

Débil 

Fuerte: tonos rojos y violáceos.  

Moderado: colores verdosos.  

Fuerte: azul tinta 
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Microfotografía 2.18 Enargita en Nicoles paralelos (Cortesía: Minera Ares) 

 

 
Microfotografía 2.19 Enargita en nicoles cruzados (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fotomicrografía N° 2.18 y 2.19.- 2.18) Enargita masiva (pleocroísmo violeta a gris 

azulada), pirita (crema), cuarzo (gris oscuro). Nicoles paralelos; 2.18) Enargita (lamelar 

anisotropía azul a marrón), pirita (isotrópico), cuarzo (reflexiones internas de color 

lechoso a multicolor). NX: Nicoles cruzadas
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2.2 Contexto geomorfológico y geológico regional 
 

2.2.1 Geomorfología 
 

La topografía es accidentada. La altitud, la exposición de rocas, pendientes 

pronunciadas y la falta sustancial de la cubierta del suelo dan como resultado una falta 

de vegetación importante, presenta las siguientes unidades geomorfológicas. 

 

2.2.1.1 Altas cumbres 
 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por presentar zonas muy abruptas e 

inaccesibles, con abundantes escarpas, crestas pronunciadas y picos elevados. Los 

pequeños valles tienen paredes empinadas.  

 

La litología que predomina en esta unidad son tobas brechoides, lavas y piorclásticos 

redepositados. 

 

 
Fotografía 2.1 Altas cumbres y mesetas de la zona de estudio. (Cortesía: Minera Ares) 
 

Las cotas van de 3800 hasta 5000 msnm, la pendiente del terreno es fuerte en la 

mayor parte, el grado de erosión es fuerte, el que se puede apreciar por la diferencia 

de cotas de esta unidad, que es de 1200 m, además se tiene un amplio desarrollo de 

escombros de talud y profundos surcos ocasionados por las corrientes de agua. 
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2.2.1.2 Colinas 
 

Esta unidad se ubica entre 4000 y 4600 m.s.n.m., como promedio y la pendiente del 

terreno es de moderada a fuerte, geomorfológicamente se caracteriza por presentar 

colinas interactuando por áreas con escarpas no muy pronunciadas, la litología 

predominante de esta unidad son tobas, piroclásticos redepositados y lavas. 

 

 
Fotografía 2.2 Relieve accidentado y escarpado de la zona de estudio. (Cortesía: 

Minera Ares) 
 

2.2.1.3 Mesetas 
 

Esta unidad se encuentra entre los 4400 y 4600 m.s.n.m., geomorfológicamente se 

caracteriza por su forma casi plana de grandes dimensiones y su elevada altitud, 

litológicamente está constituido por un solo tipo de roca que es tobas. 

 

2.2.2 Hidrografía 
 

Las aguas discurren hacia dos cuencas hidrográficas; la del Pacífico y la del Atlántico, 

en donde las aguas presentan una orientación de esta a oeste, los ríos principales 

son: Suyamarca, Pallancata y Tacra. 

 

El drenaje que presenta es dendrítico en su mayoría, en las partes altas se observan 

drenaje paralelo. 
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2.2.3 Clima 
 

El clima en Pallancata consiste en una estación seca y otra húmeda. Los meses más 

húmedos son de diciembre a marzo. Las temperaturas van de menos 5ºC a 20ºC típico 

de la región del altiplano, con una temperatura media anual de 8°C (46°F). La 

temperatura máxima es 18,8°C (66°F) en noviembre y el promedio mínimo es de 

menos 7.5°C (18.5°F) en julio.  

 

La precipitación es de unos 610 mm (24 pulgadas) anuales de los cuales el 80% cae 

en los meses de invierno, de noviembre a marzo. 

 

2.2.4 Flora y fauna 
 

La fauna doméstica de la zona, está compuesta principalmente de ganado vacuno, 

ovino, equino, porcino, camélidos sudamericanos, además de aves como patos, 

gallinas. En la fauna silvestre se puede mencionar al venado, pumas, vicuñas, 

vizcacha, zorros, etc., y entre las aves se presentan la perdiz, el cóndor, halcón, 

cernícalo, lechuzas, águilas, etc. 

 

La fauna económicamente productiva es el ganado vacuno y ovino, ya que éstos 

producen leche y carne para el autoconsumo y comercialización, y en algunos casos 

los caballos y camélidos son utilizados como animales de carga. 

 

En la agricultura la papa es su principal cultivo, y la fauna silvestre está conformada 

por pastos nativos, la puya de Raymondy, ichu y algunos arbustos como el molle y 

eucalipto. 

 

2.2.5 Geología Regional 
 

La geología regional se encuentra ampliamente descrita en los boletines del 

INGEMMET y Geología del Perú de 1995 (boletín 41) de la Serie A de la Carta 

geológica Nacional, en este capítulo sólo nos remitiremos a sus aspectos generales 

de las formaciones, intrusivos y tectónica regional. 
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2.2.5.1 Estratigrafía 
 

2.2.5.1.1 Formación Soraya (Ki-so) 
 

La formación Soraya muestra afloramientos más resaltantes entre las localidades de 

Pacapausa y en la quebrada Yacullamayoc. 

La litología está constituida por areniscas cuarzosas, intercaladas con areniscas 

cuarcíticas de estratificación delgada, de grano medio, de estratificación paralela. 

 

2.2.5.1.2 Formación Mara (ki-ma) 
 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Soraya en concordancia, e infrayaciendo 

a la formación Ferrobamba en discordancia angular, se caracterizan por exponer 

tonos rojizos, siendo el espesor promedio de 300 m. 

 

Su litología consiste de una serie de areniscas de grano medio a fino, presentando 

una estratificación oblicua centimétrica, de estratos laminares, paralelos y de 

granulometría positiva, de tonalidades rojizos a verdosos, se intercalan con areniscas 

calcáreas de color rojizas con algunos niveles de yeso y hacia la parte superior 

presentan calizas areniscosas de color gris amarillentas, en parte se encuentra 

cubierta por rocas volcánicas. 

 

Por su posición estratigráfica y al no existir fósiles se le asigna una edad 

correspondiente al Aptiano superior, se correlaciona con la formación Murco de 

Arequipa. 

 

2.2.5.1.3 Formación Ferrobamba (Cm-cl) 
 

Bajo el nombre de formación Ferrobamba (Jenks), describimos una potente serie de 

600 a 700 metros de calizas,  

 

La litología de la base de la formación Ferrobamba está compuesta de 20 a 100 metros 

de areniscas y arcillas rojas continentales. Sobre las arcillas y areniscas rojas viene 

una potente serie monótona de calizas detríticas con granos de cuarzo redondeados 

y abundantes fragmentos de fósiles generalmente silicificados, presentan, casi 
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siempre, una superficie rugosa, en ciertos niveles se observan alternancias de calizas 

y dolomitas. La dolomita constituye zonas deprimidas por haber sido atacada más 

intensamente por la alteración meteórica. En todos los niveles abundan nódulos de 

cherts negros o marrones, alargados paralelamente a la estratificación, las calizas 

suelen estar intercalados con lutitas negras o grises. El espesor estimado para esta 

formación es de 800 metros, tomado en el cerro Pito (pueblo de Cochas). 

 

El ambiente de sedimentación corresponde a un depósito de mar nerítico con 

influencia continental; los fósiles encontrados hacen pensar en un ambiente de 

arrecifes. 

 

La edad de la formación, basado en los fósiles, indica Albiano -Cenomaniano, al estar 

cubierta en concordancia por las Capas Rojas del Maestrichtiano -Eoceno, 

consideramos que las calizas Ferrobamba son de edad Albiano -Cenomaniano. 

 

2.2.5.1.4 Formación Alpabamba (Tm-Al) 
 

Litológicamente está constituida por una gruesa y monótona secuencia de tobas 

brechoides, riolíticas y dacíticas, blanquesina a amarillentas, compactas resistentes a 

la erosión constituyendo fuertes escarpes que le dan a esta unidad características 

topográficas conspicias y diferenciables de otras unidades. 

 

También se observa esporádicos niveles de areniscas tobáceas de 5 a 10 cm. de 

espesor.  

 

La base de esta unidad se le observa en la quebrada Ermo y consta de un 

conglomerado polimíctico con cantos o bloques de lavas, areniscas y calizas con 

dimensiones que van de 5 a 30 cm. englobados por una matriz tobácea.  

 

La base de esta Formación yace en discordancia angular sobre el Grupo Tacaza y el 

techo es cubierto en concordancia por la Formación Aniso, el grosor de esta unidad 

es variable, pero se le estima un promedio de 1000 m.  Es de edad Mioceno medio, 

esta unidad se correlaciona con el Grupo Palca y es equivalente al Grupo Pisco de la 

costa peruana. 
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2.2.5.1.5 Formación Aniso (Tm-an) 
 

Consta de una secuencia sedimentario-volcánica, su lugar típico se localiza en la parte 

alta del pueblo de Aniso, también aflora desde la parte alta de la margen izquierda del 

río Pacapausa hacia el noreste, se encuentra suprayaciendo a la formación Aniso en 

concordancia e infrayaciendo a la formación Saycata en discordancia erosional, fue 

estudiada por Guevara C. y Dávila D. (1983) 

La litología está constituida por tobas o lavas de composición andesítica, constituidas 

de una secuencia de areniscas tobáceas de color grises a verdosas, intercaladas con 

areniscas conglomerádicas de fragmentos subredondeados a subangulares, se 

intercalan en menor proporción estratos de tobas redepositadas de color blanco-

amarillentas, de estratificación definida y delgada, de estratificación gradada y 

sesgada. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica y a sus relaciones tectónicas se le asigna una 

edad Mioceno Medio a Superior. 

 

2.2.5.1.6 Formación Saycata (Tm-sa) 
 

Fue estudiada por Guevara C. y Dávila D. (1983), se trata de una secuencia lávica 

mostrando su mejor exposición en el volcán Saycata, siendo su lugar típico los 

alrededores del caserío de Saycata cerca al pueblo de Quilcacasa.  

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Aniso en discordancia erosional e 

infrayaciendo al volcánico Sencca en discordancia erosional. Llega a constituir 

lomadas pronunciadas las que están controladas por las diversas etapas de erupción, 

así como por la fuerte acción glaciaria que ha efectuado en la zona, configurando 

artesas y valles glaciarios. 

 

Su litología está constituida por derrames lávicos de composición andesítica, de color 

gris a gris oscuras, porfírica, con fenocristales de feldespatos y máficos, con textura 

fluidal, en algunos sectores presenta brechas cuyos fragmentos y la pasta son lávicas, 

En referencia a la ubicación estratigráfica se le asigna una edad Mio-Plioceno, y se 

correlaciona con la formación Umayo del Altiplano. 
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2.2.5.1.7 Formación Sencca (Tm-se) 
 

En la zona de estudio se encuentra en las zonas altas por encima de los 4000 

m.s.n.m., en la parte alta de Aniso, como en los alrededores de la laguna Aychococha 

localizado al este de la mina Tumire. 

 

Su litología se forma de una secuencia de tobas de composición riolítica a dacítica, 

que se exponen en posición horizontal, de color cremas, rosados, y moradas, se 

caracteriza por la presencia de fenocristales de cuarzo, feldespatos y biotita, unos 

estratos de tobas son más resistentes que otros, en algunos casos presenta 

disyunción columnar, se intercalan estratos delgados de areniscas tobáceas o lapillis 

redepositados en un ambiente acuoso o subaéreo, en el sentido vertical y horizontal 

los estratos de areniscas son irregulares. 

De acuerdo a su posición estratigráfica se le asigna una edad Plioceno Medio a 

Superior. 

 

2.2.5.1.8 Grupo Barroso (Qpi-ba) 
 

Los afloramientos más relevantes del Domo Lava muestran en los cerros Pucamarca 

y Sorapampa, siendo los volcanes típicos de lava-domo, presentan una morfología de 

pendientes suaves a moderadas, en los frentes lávicos se exponen pequeñas 

escarpas como resultado de la pérdida de fuerza del flujo lávico, fue estudiado por 

Wilson y García (1962), 

 

Su litología está constituida de derrames lávicos de composición andesítica, de color 

gris a gris oscuro, de textura fluidal, las emisiones volcánicas se exponen como capas 

tabulares lo que manifiesta que la superficie sobre la cual se emplazaron fue plana. 

Por su posición estratigráfica se le considera del Cuaternario-Pleistoceno Inferior. 

 

2.2.5.1.9 Cuaternario 
 

En el cuaternario se han depositado materiales morrénicos, glaciofluviales y fluviales 

respectivamente. 
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Los depósitos morrénicos han logrado originarse de la fusión del hielo, cuando la 

acción de transporte del glaciar ha cedido, logrando acumular morrenas en retroceso 

marcando de esta manera los diferentes estadios en el retroceso del hielo glaciar.  

 

Las morrenas constituyen materiales glaciares no estratificados depositados cerca de 

un glaciar. 

 

Los depósitos glaciofluviales forman llanuras que tienen características de erosión 

fluvial producto de la desglaciación de las nieves, los materiales movidos por los 

glaciares son ordenados posteriormente y depositados por corrientes que se 

originaron en la fusión de los hielos, los flujos o ríos están asociados a los glaciares, 

pueden ocurrir en forma de llanuras de sedimentos o terrazas.  

 

Se comporta como un sistema fluvial, pero están más afectados por los cambios de 

posición del frente glaciar y por bloques de hielo transportados o enterrados, 

transportan asimismo gran cantidad de sedimentos que carecen de vegetación. 

 

2.2.5.1.10 Rocas Intrusivas 
 

Las rocas intrusivas presentes en la zona de estudio: la tonalita Yaurimoco, y una 

unidad subvolcánica constituida por riolitas y dacitas. 

 

La tonalita Yaurimoco en su composición es tonalítica, con contenido fundamental de 

plagioclasas, cuarzo muy por debajo del 10% y está rellenando primordialmente 

cavidades, los minerales ferromagnesianos son del tipo hornblenda, la roca se 

encuentra en parte alterada a sericita.  

 

Está cortando a las calizas de la Formación Ferrobamba. Se le asigna una edad 

Mioceno Medio a Superior. 

 

Unidad Sub-volcánica consta de un grupo de rocas sub-volcánicas y que están 

cortando a las rocas estratificadas, considerados como centros volcánicos por donde 

los constituyentes volcánicos fluyeron a superficie. Se determinó dos unidades 

subvolcánicas: riolitas y dacitas. 
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CAPITULO III 
 

3.0 GEOLOGIA………. 
 

3.1 Geología Local 
 

En el área de estudio hemos diferenciado 4 unidades estratigráficas y volcánicas 

principales, además de unidades intrusivas de composición ácida a intermedia. La 

primera unidad está compuesta por un basamento cretácico, que aflora en la margen 

izquierda del río Pallancata, conformado por la formación Ferrobamba, que se 

presenta como estratos gruesos de caliza gris oscura. Sobreyaciendo a esta unidad 

cretácica se observa en discordancia angular una segunda unidad, compuesta por 

una secuencia de tobas gris verdosas de composición andesítica a dacitica, 

intercaladas con flujos de lava también andestíticos, encontrándose hacia el tope de 

esta secuencia niveles de tobas lacustrinas (Serie Volcánica Inferior). 

 

Esta unidad aflora en las zonas bajas del área de trabajo, en los valles de los ríos 

Pallancata, Suyamarca y en la quebrada Palca (área San Cayetano). Por otra parte, 

la composición más básica a intermedia de esta unidad no concuerda con las 

descripciones de la formación Alpabamba, además dado el hecho de que se deposita 

directamente y en discordancia sobre el basamento cretácico y por las características 

litológicas que presenta es bastante probable que esta unidad sea correlacionable con 

el Grupo Tacaza. 

 

La tercera unidad, de composición principalmente riodacítica a riolítica, se deposita 

discordantemente sobre la secuencia andesítica; está conformada por una toba lapilli 

rica en pómez, cuarzo y biotita, está medianamente soldada en tramos y presenta 

afloramientos masivos muy característicos de coloración blanquecina que abarcan 

grandes áreas. Esta unidad sería correlacionable con la formación Alpabamba (Serie 

Volcánica Media). Relacionados a esta toba riolítica se observa, en la parte noreste 

del área de trabajo, un predominio de domos y flujos riolíticos de textura afanítica, los 

que podrían pertenecer posiblemente a un centro eruptivo. Algunos de estos domos 

(Urbaque – Coripacocha) se encuentran débilmente silicificados y con moderada 

diseminación de hematita. Son característicos también los flujos de ópalo y obsidiana. 
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Finalmente, cubriendo a esta secuencia ácida, se encuentra la cuarta unidad 

compuesta por flujos andesíticos de textura porfirítica, de coloración gris oscura. Esta 

unidad aflora en las zonas topográficas más elevadas y posiblemente se correlacionen 

con la formación Saycata (Serie Volcánica Superior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Columna estratigráfica local. (Fuente: Cia. Minera Ares) 

 

A continuación, se describe en más detalle las unidades mencionadas. 

 

3.1.1 Basamento sedimentario cretácico 
 

En el extremo sur del área de trabajo, hacia la margen izquierda del río Pallancata, 

afloran estratos gruesos de calizas grises a gris-negruzcas débilmente brechadas en 

tramos, con estratificación masiva formando capas de hasta 2m, con rumbo N20-40ºE 

y un buzamiento de 20º SE. Estas calizas aparentemente pertenecen a la formación 

Ferrobamba de edad Albiano-Cenomaniano. 

 

Los contactos de esta unidad con la secuencia volcánica suprayacente son 

principalmente discordantes, observándose contactos por falla, únicamente hacia la 
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parte sur con las formaciones Mara y Soraya, las que afloran fuera del área de trabajo. 

Hacia el contacto Oeste, este basamento se encuentra cubierto en forma discordante 

por una secuencia conglomerádica, polimíctica con clastos de andesita, riolita y tobas, 

soportados en una matriz rojiza fina; esta secuencia conglomerádica podría 

corresponder a la base de la secuencia volcánica suprayacente en la Fotografía 3., se 

observa el contacto discordante en el borde oeste entre las calizas gris claras en 

estratos gruesos de la formación Ferrobamba, con la secuencia de flujos y tobas 

andesíticas de la Serie Volcánica Inferior (Grupo Tacaza), las escarpas corresponden 

a los afloramientos de los flujos andesíticos, mientras que las zonas suaves a los 

niveles de tobas. En la margen derecha se observa un pequeño afloramiento de 

calizas cubiertas por tobas andesíticas y un grueso flujo de lava andesítica (escarpa). 

 

 
Fotografía 3.1 Vista al SE, margen izquierda del río Pallancata. (Cortesía: Minera Ares) 
 

Por otro lado, hacia el contacto Este, el basamento cretácico se encuentra cubierto 

también en forma discordante por una secuencia intercalada de flujos andesíticos de 

textura porfirítica a afanítica, de coloración violácea, con tobas líticas de composición 

andesítica de coloración gris verdosa. Estos flujos de andesita alcanzan espesores de 

hasta 10m. 

 

3.1.2 Unidad volcánica inferior (Grupo Tacaza) 
 

Esta unidad aflora ampliamente en los valles de los ríos Suyamarca y Pallancata, Los 

afloramientos de esta unidad son muy característicos, por las escarpas que forman 
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Fotografía 3.2 Vista al NW, margen derecha del río Pallancata. (Cortesía: Minera Ares)

los flujos andesíticos que resaltan en el terreno. La base de esta unidad se encuentra 

cubriendo discordantemente los afloramientos calcáreos de la formación Ferrobamba 

Esta unidad se compone en la base principalmente de una secuencia de tobas líticas 

y tobas lapilli de composición andesítica a dacitica, medianamente estratificadas 

formando capas delgadas, de coloración gris verdosa a blanquecina, además se 

observan niveles volcánico-sedimentarios de tobas redepositadas. La granulometría 

de estas tobas es variable, encontrándose niveles con gradación normal, depositados 

posiblemente en ambientes subacuosos. 

 

  

La secuencia de tobas descritas se intercala frecuentemente con flujos andesíticos 
de textura porfirítica a afanítica, la cual puede variar lateralmente dentro de un mismo 
flujo pasando de afanítica (techo del flujo) a porfirítica (centro y base del flujo). Se 
presentan en forma de capas a veces concordantes a la estratificación de las tobas y 
otras veces de forma discordante, el espesor que alcanzan estas capas llega hasta 
poco más de 50m en afloramiento, pero en promedio tienen entre 5 y 10m de espesor. 
 
Los flujos andestíticos se presentan frecuentemente autobrechados en la base, 
soportados por una matriz rojiza muy fina o por una matriz de andesita; además 
presentan una coloración gris violácea a gris verdosa y son frecuentes las amígdalas 
rellenas con clorita o sílice opalina en las partes altas de los flujos, donde mayormente 
presentan una textura afanítica. Otra característica peculiar de estos flujos andesíticos 
es que presentan una oxidación en forma de anillos concéntricos.  
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Fotografía 3.3 Serie volcánica inferior. Vista al norte. (Cortesía: Minera Ares) 

 
Intercalación de capas rojo-violáceas a gris verdosas de tobas lacustrinas bien 
estratificadas, con buzamiento al sur, cubiertas por tobas riolíticas blanquecinas de la 
serie volcánica media en general se puede decir que esta secuencia de tobas aflora 
principalmente entre las cotas 4300 y 4400. 
 
Por otra parte, en esta unidad también se pueden observar niveles de tobas lapilli 
gruesas, incluso hasta brechas volcánicas, polimícticas, con fragmentos 
subredondeados de andesita (afanítica, amigdaloide), tobas andesíticas, esporádicos 
pomez, en una matriz de ceniza, y además se observan fragmentos de cuarcitas y 
lutitas, pertenecientes posiblemente al basamento cretácico.  
 
La presencia de estos flujos andesíticos intercalados con tobas de composición 
también andesítica, podrían haberse formado como respuesta a un régimen tectónico 
extensional, el cual favorece el ascenso rápido de magmas menos diferenciados 
dando lugar a la formación de sistemas volcánicos andesíticos. Esta idea podría 
correlacionarse a su vez, con el hecho de que en un ambiente extensional es posible 
que se origine fallamiento en bloques, el que a su vez favorece la formación de 
depresiones en donde pudieron existir zonas lacustres, en las cuales se depositaron 
las tobas características que observamos (Tobas lacustrinas, tobas retrabajadas). 
 
Las características descritas anteriormente corresponden más a las descripciones 
dadas al Grupo Tacaza  
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Fotografía 3.4 Vista al Oeste, margen derecha del río Suyamarca. (Cortesía: Minera Ares) 
 

Afloramiento potente de la serie volcánica inferior compuesta por  una secuencia de tobas líticas andesíticas, tobas lacustrinas marrón 

rojizas y flujos de lava andesíticos porfiríticos a afaníticos (línea verde clara), cubriendo discordantemente (línea amarilla) se observa la 

toba lítica riodacítica a riolítica de la Serie Volcánica Media (Formación Alpabamba), rica en pómez, con afloramientos masivos, 

blanquecinos,  en  la zona de virgen del carmen presentan foliación de soldadura, cubriendo a esta toba están los flujos andesíticos de la 

Serie Volcánica Superior (línea verde oscura). Finalmente, en la zona próxima a Virgen del Carmen se observa una capa de sílice masiva. 
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Fotografía 3.5 Vista al Este, margen izquierda del río Suyamarca. (Cortesía: Minera Ares) 

 

Se observa la intercalación de flujos andesíticos porfiríticos a afaníticos (escarpas) con tobas líticas de igual composición, pertenecientes 

a la Serie Volcánica Inferior (Grupo Tacaza), cubiertos discordantemente por tobas riolíticas blanquecinas (línea amarilla) de la Serie 

Volcánica media (Fm. Alpabamba), cubiertas a su vez por flujos de lava andesítica de la Serie Volcánica Superior (Fm. Saycata), se 

observan también afloramientos del domo riolítico del cerro Sarnahuiry.
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3.1.3 Serie Volcánica Intermedia (Fm. Alpabamba) 
 

Esta unidad se encuentra cubriendo en forma discordante a la secuencia de tobas y 

flujos andesíticos inferior, siendo este contacto discordante más evidente hacia el 

Oeste de la veta Pallancata. 

 

Los afloramientos de esta unidad comprenden una secuencia de tobas de cristales y 

lapilli, de composición riodacítica a riolítica, muy ricas en pómez con moderada a fuerte 

presencia de cristales rotos de cuarzo hialino y biotita. Se presenta de forma masiva, 

aunque su granulometría varía verticalmente. 

 

En la zona de la brecha oeste y del cerro Huararani, predominan tobas de cristales y 

tobas líticas con fragmentos de hasta 1cm de diámetro, incluyendo horizontes de tobas 

lapilli de hasta 30 cm con fragmentos líticos de hasta 5cm de diámetro, ambas 

secuencias son muy ricas en pomez, los que presentan una alteración moderada a 

illita- smectita. 

 

Por otra parte, en la zona de Ranichico se observa principalmente una toba lítica de 

grano medio con una moderada a fuerte foliación de soldadura, con fuerte presencia 

de fiammes y pómez tubulares, además de cristales rotos de cuarzo hialino y biotita. 

 

Al norte de ranichico, los horizontes de toba lapilli presentan granulometrías más 

gruesas, observándose fragmentos de riolita de hasta 15cm de diámetro en capas de 

escasos 40 cm que se acuñan rápidamente. También se observa un predominio de 

tobas lapilli cuyos fragmentos varían entre 3 y 5 cm de diámetro en afloramientos 

masivos 

 

Además se pueden ver fragmentos de riolita de hasta 20 y 30 cm de diámetro, en 

forma de rodados en las cumbres de los cerros donde afloran estas tobas riolíticas, 

que en un inicio pueden parecer producto de erosión glaciar, pero al observar con 

detenimiento se aprecia que estos fragmentos son subredondeados, no presentan 

estrías y se encuentran juntamente con fragmentos de tamaños menores sub 

redondeados a subangulosos, muy similares a los que componen las tobas líticas 

riolíticas; es por ello que se puede deducir que estos fragmentos son relictos de la 
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erosión de la misma toba riolítica, cuya matriz  ha desaparecido permaneciendo in situ 

únicamente los fragmentos que la componían. 

 

 
Fotografía 3.6 Serie volcánica media (Fm. Alpabamba). (Cortesía: Minera Ares) 

 

3.1.4 Serie Volcánica Superior (Fm. Saycata) 
 

Esta unidad aflora en las zonas topográficas más altas del área de trabajo, 

depositándose sobre las tobas riolíticas y se compone netamente de flujos andesíticos 

gris a gris oscuros con textura porfirítica con fenocristales de plagioclasas y anfíboles 

frescos, con débil a moderado magnetismo y frecuentemente con fuerte bandeamiento 

de flujo. 

 

En la zona Este de la veta Pallancata, esta secuencia presenta una coloración rojiza, 

la que es producto de la presencia de hematita posiblemente por oxidación de los 

anfíboles, ferromagnesianos y magnetitas presentes en la lava. Esta unidad se 

extiende hacia en NW del área de trabajo y se puede correlacionar con los volcánicos 

de la formación Saycata. 
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Fotografía 3.7 Unidad volcánica superior. (Cortesía: Minera Ares) 

 

3.1.5 Unidades Intrusivas 
 

En el área de trabajo se han observado unidades intrusivas compuestas 

principalmente por domos - lava de riolita, cuyos afloramientos son más abundantes 

hacia la parte NE del área de trabajo, es decir en las zonas de Cusama y Urbaque. 

 

Por otro lado, se ha encontrado un afloramiento mediano de un posible stock de 

cuarzo monzonita en la zona de la veta Alexandra, al sur de la veta Pallancata. A 

continuación de describen estas unidades. 

 

3.1.5.1 Domos Riolita 
 

Los afloramientos de domos riolíticos se presentan principalmente en la zona NE del 

área de trabajo, en las zonas de Cusama y Urbaque. En esta zona los domos se 

caracterizan por presentar una coloración gris a gris rosada, con textura afanítica y 

frecuente bandeamiento de flujo en la zona de contacto; además comúnmente se 

observa que se comportan también como flujos de lava, con textura bandeada y 

esferulítica, cubriendo la secuencia de tobas de la unidad volcánica media. 

 

En esta zona de Cusama se pude apreciar también un amplio afloramiento de un flujo 

riolítico de aspecto calcedónico de color gris oscuro a negro, el cual presenta 

moderada a fuerte diseminación de pirita, además se observan algunos diques de 

riolita de aspecto opalino. 
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También, en esta misma zona se puede observar que el domo del cerro Anasumi se 

encuentra alineado con otros dos domos riolíticos más pequeños en dirección E-W 

aproximadamente, los que a su vez presentan pequeños flujos de obsidiana gris 

verdosa oscura. 

 

En la zona de Urbaque, destacan los domo - lava del cerro Urbaque y Coripacocha, 

los mismos que presentan una débil a moderada silicificación con fuerte diseminación 

de hematita. Además, es frecuente la presencia de brechas con matriz de sílice 

jasperoide y clastos de ópalo. Estas brechas se presentan tanto de forma vertical, 

como en forma de flujos. 

 

En el cerro Urbaque es posible observar una fuerte presencia de textura esferulítica, 

la que da un aspecto rugoso a los afloramientos, erosionándose en forma de esferas 

de hasta 5cm de diámetro. Por otro lado, en el cerro Coripacocha, se observa gran 

presencia de flujos opalinos, sobretodo en la cumbre de este cerro. Al Este del cerro 

Coripacocha predominan los flujos de riolita intercalados, en partes, con flujos de 

obsidiana. 

 

 
Fotografía 3.8 Flujos riolíticos blanco-opalinos. (Cortesía: Minera Ares) 

 

Con brechas de matriz jasperoide y fragmentos de ópalo en el cerro Coripacocha. 
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Además de estos domos mencionados, afloran otros como en el cerro Ranichico, 

donde también se presenta con textura afanítica, coloración gris rosada y un 

bandeamiento de flujo subvertical paralelo a los contactos y con un borde de obsidiana 

con texturas de desvitrificación (perlíticas) en la parte oeste. 

 

Otro domo a destacar es el del cerro Sarnahuiry al SE del poblado de Santa Rosa, 

donde también se observa una riolita gris a gris rosada, de textura afanítica con 

bandeamiento de flujo y bordes de obsidiana. 

 

Estos domos y flujos de riolita posiblemente sean de la misma edad que las tobas 

riolíticas de la Serie Volcánica Intermedia (formación Alpabamba), dado que se 

pueden encontrar fragmentos riolíticos subredondeados, de características similares 

a las de los domos, dentro de estas tobas, especialmente hacia el techo de esta 

unidad, siendo más abundantes en las zonas próximas a estos domos (norte 

Ranichico, Cusama). 

 

3.1.5.2 Stock Cuarzo-Monzonitico 
 

Esta unidad intrusiva aflora únicamente en la zona Alexandra, en la margen izquierda 

del río Suyamarca, al sur de la veta Pallancata, formando un cuerpo de 1 x 0.3km, 

elongado en dirección NE aproximadamente. Se presenta como un afloramiento 

masivo de coloración blanco rosada, sin embargo, también se distingue una foliación 

N240 y buzamiento 55NW en el borde Oeste hacia el río Suyamarca. 

 

Esta unidad presenta una textura granular con abundantes cristales de feldespato 

potásico y plagioclasas, además se observa cuarzo, hornblenda y abundante biotita 

euhedral. Se debe destacar que los feldespatos se encuentran débilmente argilizados, 

mientras que los cristales euhedrales de biotita están frescos, aparentemente estos 

pertenecen a una alteración potásica, esto aún es materia de estudios petrográficos. 

 

Este intrusivo se habría emplazado posteriormente a la secuencia volcánica inferior 

(grupo Tacaza, pero posiblemente antes que la formación volcánica intermedia 

(formación Alpabamba), dado que esta también se encuentra afectada por la 

mineralización. 
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Fotografía 3.92 Vista al noreste, cerro Sarnahuiry. (Cortesía: Minera Ares) 

 

3.2 Alteraciones 
 

En el área de trabajo se han observado diversos tipos de alteración, los que van desde 

silicificación, diseminación de pirita con illita/smectita a un tipo asociado a alta 

sulfuración con silicificación pervasiva en capas, sílice vuggy, sílice + hematita y muy 

esporádica alunita. 

 

El primer caso se encuentra mayormente asociadas a las estructuras de cuarzo 

presentes en el área, mientras que el segundo caso, se pueden apreciar en la zona 

NW del área de trabajo, así como también en los domos Coripacocha y Urbaque. A 

continuación, se describen brevemente estas alteraciones. 

 

3.2.1 Silicificación + Illita/smectita: 
 

Este tipo de alteración se presenta en forma de halos, asociados a las estructuras de 

cuarzo en diversas áreas. Está mejor desarrollada en la zona de la veta Luisa, donde 

se observa en el contacto inmediato con la veta una fuerte silicificación con 

diseminación de pirita fina. 

 

En contacto con este halo de silicificación más pirita se encuentra un halo más 

extendido de alteración illita/smectita, observándose principalmente en pómez y 

fragmentos argilizados en las tobas líticas. 
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3.2.2 Silicificación + hematita 
 

Esta alteración se observa principalmente en los domos riolíticos de Urbaque y 

Coripacocha. Se presenta con moderada intensidad y da una coloración rojiza a 

amarillenta a los afloramientos, resaltando desde grandes distancias como una zona 

de coloración anómala. Sin embargo, esta alteración parece ser singenética, dado que 

se encuentra ampliamente extendida en estos domos y no se observa alguna relación 

con algún evento hidrotermal. 

 

3.2.3 Sílice masiva 
 

Esta alteración se encuentra muy extendida desde el Oeste del Cerro Ranichico hacia 

las zonas “Flores” y “Bolsa”, se caracteriza por la presencia de sílice calcedónica gris 

oscura a clara, en tramos brechada con débil presencia de kaolín y fuerte diseminación 

de pirita fina. 

 

Esta alteración se presenta a manera de capas subhorizontales de hasta 40m de 

espesor, en algunas zonas se observa una fina laminación, lo que da una apariencia 

de ser un sínter silíceo.  

 

Además, se observan estructuras vetiformes a manera de feeders de sílice 

calcedónica que se pierden en estas capas. 

 

3.2.4 Sílice Vuggy 
 

Esta alteración se observa únicamente en la zona “Bolsa” y se presenta a manera de 

un cuerpo tabular de 40m de espesor con una longitud de 1.2 km y un ancho de 0.9 

km aproximadamente. 

 

Esta zona de alteración presenta una silicificación pervasiva, con una textura vuggy 

característica, sin embargo, parece ser una alteración insipiente debido a que 

únicamente se observa la presencia de sílice oquerosa alterando un horizonte de toba 

riolítica- 
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3.2.5 Sistema de vetas 
 

En el área de trabajo afloran diversas estructuras de cuarzo, siendo la principal la veta 

Pallancata, además se tienen las zonas de Mariana, Mercedes, Rina, Virgen del 

Carmen, San Cayetano, veta Noreste, veta Bolsa, zona “Flores”, Cusama, Patacocha, 

Alexandra y finalmente Luisa, que no presenta afloramiento. 

 

Por otro lado, las estructuras presentes en las demás áreas presentan características 

muy similares a las de la veta Pallancata. Comprenden un relleno de cuarzo blanco 

lechoso, con débil bandeamiento de sílice gris oscura, con texturas de reemplazo de 

carbonatos (Mercedes, Virgen del Carmen, veta Noreste, veta Bolsa, zona Flores, veta 

Luisa) no se ha realizado un estudio detallado de la mineralogía de estas vetas, sin 

embargo, se pueden reconocer a simple vista sulfosales de plata (proustita-pirargirita) 

como principal mena. 

 

Estructuralmente estas vetas presentan una dirección NE, y sus espesores en 

superficie sólo llegan hasta 1.50m aproximadamente (p.e. veta Luisa y Virgen del 

Carmen), sin embargo, los valores geoquímicos de plata en superficie son más altos. 

 

En el caso de las estructuras de Mariana, Mercedes, Rina y San Cayetano, se 

encuentran emplazadas en la Serie Volcánica Inferior, es decir en la secuencia de 

intercalación de tobas andesíticas a dacíticas con flujos de lava andesíticos, a 

diferencia de las vetas Luisa, Virgen del Carmen, Noreste y Bolsa que se emplazan 

en la unidad volcánica media (tobas riolíticas) donde se encuentran mejor 

desarrolladas. 

 

3.3 Adquisición de muestras representativas 
 

Como resultado de la campaña de perforación diamantina, donde se cortó tramo de 

estructura mineralizada, en los distintos sondajes, se tomó una muestra representativa 

para el análisis de microscopia con el fin de identificar las especies mineralizadas 

predominantes de los tramos de veta Luisa. 

 



Veta Luisa Veta Rina

Veta Virgen del Carmen

Veta Pallancata

FUENTE:

0 250 500 1000
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Rectángulo
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CAPITULO IV 
 

4.0 CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA 
 

 

4.1 Introducción 
 

En el Proyecto Ranichico se han reconocido 3 cuerpos domicos de composición 

riodacítico y que afloran en los sectores de Ranichico, Suyamarca y Sarnahuiri; estos 

exhiben estructuras típicas de flujo y sus relaciones con el evento mineralizante aún 

no son claras, aunque podrían corresponder a un evento posterior. Estos intrusivos 

son muy similares a los domos mapeados en el distrito mineralizado de Explorador-

Huachuhuillca. 

 

Las principales estructuras muestran una orientación Noroeste-Sureste, similar al 

esquema estructural de la Veta Pallancata; aunque también existe un control 

estructural de rumbo Noreste-Suroeste y que correlaciona con la orientación de las 

Vetas Mariana - Virgen del Carmen. Aunque el sistema estructural Noreste es menor, 

parece haberse formado como consecuencia de una apertura tensional a partir de los 

sistemas Noroeste. 

 

4.2 Vetas de la zona de estudio 
 

4.2.1 Veta Virgen Del Carmen 
 

Es una veta que tiene un rumbo NE, con un afloramiento discontinuo de 750 m. La 

paragénesis de la veta es cuarzo brechado asociado a bandas de sílice gris y 

sulfosales de plata (platas rojas), la mineralización esta encajonada en tobas 

riodaciticas y dacitica. 

 

4.2.2 Veta Luisa 
 

Es una veta que tiene un rumbo EW. La paragénesis es cuarzo brechado asociado a 

bandas de sílice gris y sulfosales de plata, (platas rojas). la mineralización esta 

encajonada en tobas riodaciticas y dacitica. 
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Figura 4.1 Estructuras mineralizantes en la zona de estudio (Cortesía: Minera Ares) 
 

4.3 Tipo de Depósito 
 

La veta Luisa, Virgen del Carmen-Luisa, corresponden a un Sistema Epitermal de Baja 

Sulfuración de metales preciosos Ag-Au y guarda bastante similitud con la 

paragénesis de mineralización de la Veta Explorador (Mina Selene). 

 

4.4 Mineralización 
 

El relleno mineralizante está constituido de cuarzo blanquecino, asociado a sílice gris, 

con diseminación de sulfuros y sulfosales de plata, escasa cantidad de pirita y débil 

presencia de óxidos de hierro (menor a 2%). 
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Los minerales portadores de plata, mayormente corresponde a argentita y platas rojas 

(pirargirita/proustita); mientras que los minerales portadores de oro son electrum y oro 

nativo. 

 

4.5 Sistema de Vetas 
 

En este marco se ha desarrollado estructuras de relleno mineralizadas que incluyen 

Veta Luisa, Virgen del Carmen, San Javier, Yurika, Janeli, Sandra, Teresa 1, de rumbo 

general SW, potencia que varían desde 0.30 m a 2,50 m (Yurika-Luisa) y corridas del 

orden de 1,500 m, encajadas en tobas riodaciticas y dacitica. 

 

La mineralización aparece como relleno de cavidades, bordes de ganga o como 

reemplazo de un mineral por otro, la paragénesis de los sulfuros presentes es pirita, 

Calcopirita, Arsenopirita, Esfalerita, Galena, Sulfosales de Plata, Sulfosales de Plomo, 

Argentita, Cobres grises, Electrum, los principales minerales de plata son las 

sulfosales de plata y la argentita, el oro que aparece asociado a la plata como 

Electrum, además han sido descriptos en 3 cortes delgados (sondeos A-85-A31-A33) 

cobres grises que pueden incorporar plata en su composición química. 

 

En la serie de los cobres grises cuyos extremos son la Tennantita (Cu12As4S13 o 

3Cu2S.As2S3) y Tetraedrita (Cu12Sb4S13 o 3Cu2S Sb2S3) el Cu está siempre 

presente y es el elemento principal pero sustituyendo al Cu ambas pueden contener 

Fe (1 a 13%) y Zn (0.1 a 8%) además Ag, Pb y Hg; La variedad Argentífera más rica  

de los cobres grises es conocida con el nombre de Freibergita y tiene hasta 18% de 

Ag y forma parte de la serie Tetraedrita-Freirbergita con una formula general de (Cu-

Ag)(Zn-Fe)(Sb-As) S, otros minerales de plata que incluyen cobre son la Estefanita, 

Miarargirita, pirargirita. En las muestras enviadas para preparar cortes delgados, tres 

identificaron cobres grises que no necesariamente están asociados a leyes de Plata.  

 

De estos tres interceptos se destaca el del sondaje A-85 que a cota 4,200m tiene 

contenido de Ag, donde no se identificaron sulfosales de Plata y tampoco electrum, la 

pregunta a responder es si estos cobres grises tienen o no plata, para lo cual debemos 

hacer un análisis de microsonda para establecer la mineralogía y composición de 

estos minerales. 
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Tabla 4.1 Resumen del sondaje A85 de acuerdo a su composición mineralógica. 
 

SONDAJE DLLU-A85  MUESTRA 672828 
Mineral 

presente Química Formas Tamaño 
(mm) 

Porentaje 
(%) 

Presenta 
como 

Observacione
s 

Rutilo   Anh/Subh 0.05 Tr Ganga - 
Cavidades 

Diseminado en 
la Ganga 

Pirita FeS2 Anh/Subh 0.05 1% Ganga 

Cristales de 
Hab cubico 

Reemplazada 
por Cpy-Ga 

Calcopirita CuFeS2 Anhedro 1.16 2% Ganga - 
Cavidades 

Relictos de 
Esfalerita 

Esfalerita     1.40 3% Cavidades 
Rellenan 

Cavidades-
relictos de Cpy 

Galena - Anhedro 0.40 1% Cristales 

Releno de 
Cavidades 

Remplazada 
por Py-Cpy-Esf 

Cobres 
grises - Anhedro 0.05 Tr Ganga - 

Cavidades Reemplaza Cpy 

 

4.6 Veta Luisa 
 

Veta Luisa se desarrolla entre el domo Ranichico y el domo Ranichico 1 que fue 

inferido a partir de un bajo magnético de forma subcircular observado en la geofísica, 

tiene una corrida de 1,200 m y se desarrolla normalmente entre las cotas 4,300 m y 

4,600 m con potencias promedio de 1.2m, en el sector Este el shoot es más profundo 

llegando a la cota 4200; Originalmente esta estructura fue una veta de cuarzo estéril 

que por posteriores movimientos se fracturo generando una brecha compuesta por 

clastos de andesita y de cuarzo blanco con formas angulares, subangulares a 

redondeados y diámetros entre 1.00 a 10.00 cm que representan distintos grados de 

rotación variando desde Brechas Puzle con relación clastos matriz 90/10 hasta 

Brechas de tipo rotacional con relaciones clasto matriz entre 60/40 o 10/90. La matriz 

es de grano fino de color gris a la que denominamos de forma genérica Sílice Gris 

(Qz+Py), estos movimientos generan además espacios donde se emplazan en una 

primera etapa vetillas de calcita y cuarzo asociadas a textura “lattice” (Cuarzo después 

de Calcita evidencia de Boiling) en el segundo pulso se produce una inyección de 

cuarzo hialino con puntos de sulfuros grises. 
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4.6.1 Estudios Petrográficos y Mineragráficos por Microscopia Óptica veta 
Luisa 

 

En los Estudios Petrográficos por Microscopia Óptica se indican todos los 

minerales no metálicos presentes, tamaños, formas, texturas, porcentajes de cada 

uno de ellos, alteraciones, reemplazamientos, asociaciones, entre otra 

información. 

 

En los Estudios Mineragráficos por Microscopia 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. 

 

Los estudios corresponden a lo observado en las secciones delgadas y pulidas de 

las muestras, además se presentan las imágenes estudiadas. 

 
Tabla 4.2 Resumen de composición mineralógica. 

 
 
 

Nombre Simbología Formula 

Apatito ap 3Ca3(PO4)2CaF2 

Arcillas ARCs Composición Variada 

Argentita agt Ag2S 

Arsenopirita apy FeAsS 

Biotita bt K(Mg,Fe)3Al,Fe(Si3O) 

Calcopirita cp CuFeS2 

Calcosita cc Cu2S 

Carbonatos CBs Composición Variada 

Cloritas CLOs Composición Variada 

Cobres grises CGRs Composición Variada 

Covelita cv CuS 

Cuarzo cz SiO2 
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Nombre Simbología Formula 

Electrum el (Au,Ag) 

Epidota ep Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH) 

Esfalerita ef (Zn,Fe)S 

Feldespatos FPs Composición Variada 

Feldespatos FPKs Composición Variada 

Fragmentos líticos FRGs LTs Composición Variada 

Galena gn PbS 

Gangas GGs Composición Variada 

Limonitas LIMs Composición Variada 

Micas MCs Composición Variada 

Opacos OPs Composición Variada 

Oro Nativo Au Au 

Óxidos de Hierro OXs_Fe Composición Variada 

Pirita py FeS2 

Pirrotita po Fe1-xSx 

Plagioclasas PGLs Composición Variada 

Rutilo rt TiO2 

Sericita ser (muscovita muy fina) 

Sulfosales de Plata SFSs_Ag Composición Variada 

Sulfosales de Plomo SFSs_Pb Composición Variada 

Vidrio volcánico vd SiO2,Al2O3Fe2O3,FeO,MgO,CaO,Na2O,K2O,H2O 

Zircón zir ZrSiO4 
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4.6.1.1 Muestra 672847 
 

4.6.1.1.1 Descripción Macroscópica 
 

La muestra estudiada es una roca ígnea, de color gris claro con tonalidades 

verdosas, conformada por fenocristales de plagioclasas, cuarzo y pirita 

diseminada. También presencia de fragmentos líticos. Efervece ligeramente al 

contacto con ácido clorhídrico (HCl). 

 

 
 

Fotografía 4.1 Muestra 672847 (Cortesía: Minera Ares) 
 

4.6.1.1.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo, minerales opacos y moldes de cristales alterados por 

carbonatos; en matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (67%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 4.4 mm. Algunos presentan fenocristales de plagioclasas y 

minerales opacos, en una matriz de plagioclasas y arcillas.  
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También algunos con fenocristales de plagioclasas alteradas por sericita, apatito y 

minerales opacos, y matriz de cuarzo, plagioclasas y arcillas; presentan fracturas 

rellenas por sericita y arcillas. Algunos con pequeños cristales de cuarzo y matriz 

de arcillas y sericita.  

 

También se presentan como aglomerados de feldespatos muy alterados por 

arcillas. Algunos con pequeños cristales de    plagioclasas muy alterados por 

sericita, con matriz de plagioclasas y arcillas. En algunos casos los fragmentos se 

presentan con fenocristales de plagioclasas, micas y minerales opacos, y una 

matriz de feldespatos, arcillas y sericita. 

 

Las plagioclasas (10%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 1.7 mm, se hallan maclados. Se encuentran ligeramente alterados 

por arcillas y sericita; algunos cristales están intensamente reemplazados por 

carbonatos. Con microfracturas rellenas por sericita y cloritas. Con minerales 

opacos diseminados. 

 

El cuarzo (7%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

algunos redondeados, y tamaños menores de 1.3 mm. Presentan oquedades 

rellenas de arcillas. 

 

La biotita (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subangulosos, flexionadas, 

con tamaños menores de 0.55 mm, se hallan alterados por óxidos de hierro y 

cloritas. 

 

Los minerales opacos (4%) con formas subhedrales a euhedrales, se hallan 

diseminados, con tamaños menores a 0.7 mm. Están alterados por óxidos de 

hierro. También diseminados en fenocristales de plagioclasas. 

Las cloritas (1%) ocurren en agregados fibrosos dispuestos en formas radiales 

rellenando intersticios y alterando moldes de cristales de biotita. Están 

parcialmente impregnadas por óxidos de hierro.  

 

También rellenan microfracturas de fenocristales de plagioclasas e intersticios de 

la matriz. 
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Los carbonatos (5%) ocurren alterando ligeramente a fenocristales de plagioclasas 

y en algunos casos reemplazándolos totalmente, en estos casos se presentan 

maclados. Con minerales opacos diseminados. 

 

La sericita (2%) se halla como pequeños cristales anhedrales, alterando a las 

plagioclasas y también en la matriz junto a las arcillas. Se presentan también 

rellenando microfracturas de plagioclasas y fragmentos líticos. 

 

Las arcillas (3%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz con la 

sericita y óxidos de hierro.  

 

También se presentan alterando ligeramente a fenocristales de plagioclasas. 

 

Los óxidos de hierro (1%) se presentan alterando a minerales opacos e 

impregnando a cloritas. También presentes en la matriz. 

 

 Textura: Piroclástica 

 

 Alteraciones. - Carbonatación, argilización, sericitización, cloritización y 

oxidaciones débiles. 

 

 Clasificación. - Toba Litocristalina 

 

 
Microfotografía 4.1 Muestra 672847 (Cortesía: Minera Ares) 
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Fenocristales de plagioclasas alterados por carbonatos, sericita y arcillas (PGLs-

CBs-ser-ARCs), cuarzo primario (cz I) y minerales opacos (OPs); en matriz 

constituida por arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro (ARCs-CLOs-ser-

OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 
Microfotografía 4.2 Muestra 672847 (Cortesía: Minera Ares) 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas (PGLs-ARCs), fragmentos 

líticos (FRGs LTs), carbonatos (CBs) y minerales opacos (OPs); en matriz 

constituida por arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro (ARCs-CLOs-ser-

OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 

4.6.1.2 MUESTRA 672848 
4.6.1.2.1 Descripción Macroscópica 
 

 
 

Fotografía 4.2 Muestra 672848 (Cortesía: Minera Ares) 
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La muestra estudiada es una roca ígnea, de color gris claro con tonalidades 

verdosas, conformada por fenocristales de plagioclasas, cuarzo y pirita 

diseminada.  

 

También presencia de fragmentos líticos. Efervece ligeramente al contacto con 

ácido clorhídrico (HCl). 

 

4.6.1.2.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo, minerales opacos y moldes de cristales alterados por 

carbonatos; en matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (67%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 4.4 mm. Algunos presentan fenocristales de plagioclasas y 

minerales opacos, en una matriz de plagioclasas y arcillas.  

 

También algunos con fenocristales de plagioclasas alteradas por sericita, apatito y 

minerales opacos, y matriz de cuarzo, plagioclasas y arcillas; presentan fracturas 

rellenas por sericita y arcillas. Algunos con pequeños cristales de cuarzo y matriz 

de arcillas y sericita.  

 

También se presentan como aglomerados de feldespatos muy alterados por 

arcillas. Algunos con pequeños cristales de    plagioclasas muy alterados por 

sericita, con matriz de plagioclasas y arcillas. 

 

En algunos casos los fragmentos se presentan con fenocristales de plagioclasas, 

micas y minerales opacos, y una matriz de feldespatos, arcillas y sericita. 

 

Las plagioclasas (10%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 1.7 mm, se hallan maclados.  
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Se encuentran ligeramente alterados por arcillas y sericita; algunos cristales están 

intensamente reemplazados por carbonatos. Con microfracturas rellenas por 

sericita y cloritas. Con minerales opacos diseminados. 

 

El cuarzo (7%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

algunos redondeados, y tamaños menores de 1.3 mm. Presentan oquedades 

rellenas de arcillas. 

 

La biotita (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subangulosos, flexionadas, 

con tamaños menores de 0.55 mm, se hallan alterados por óxidos de hierro y 

cloritas. 

 

Los minerales opacos (4%) con formas subhedrales a euhedrales, se hallan 

diseminados, con tamaños menores a 0.7 mm. Están alterados por óxidos de 

hierro. También diseminados en fenocristales de plagioclasas. 

 

Las cloritas (1%) ocurren en agregados fibrosos dispuestos en formas radiales 

rellenando intersticios y alterando moldes de cristales de biotita. Están 

parcialmente impregnadas por óxidos de hierro. También rellenan microfracturas 

de fenocristales de plagioclasas e intersticios de la matriz. 

 

Los carbonatos (5%) ocurren alterando ligeramente a fenocristales de plagioclasas 

y en algunos casos reemplazándolos totalmente, en estos casos se presentan 

maclados. Con minerales opacos diseminados. 

 

La sericita (2%) se halla como pequeños cristales anhedrales, alterando a las 

plagioclasas y también en la matriz junto a las arcillas. Se presentan también 

rellenando microfracturas de plagioclasas y fragmentos líticos. 

 

Las arcillas (3%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz con la 

sericita y óxidos de hierro, también se presentan alterando ligeramente a 

fenocristales de plagioclasas. 

 

Los óxidos de hierro (1%) se presentan alterando a minerales opacos e 

impregnando a cloritas. También presentes en la matriz. 
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 Textura. - Piroclástica 

 

 Alteraciones. - Carbonatación, argilización, sericitización, cloritización y 

oxidaciones débiles. 

 

 Clasificación. - Toba Litocristalina 

  
Microfotografía 4.3 Muestra 672848 (Cortesía: Minera Ares) 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y sericita (PGLs-ARCs-ser), 

fragmentos líticos (FRGs LTs), carbonatos (CBs) y minerales opacos (OPs); en 

matriz constituida por plagioclasas, arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro 

(PGLs-ARCs-CLOs-ser-OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 

  
Microfotografía 4.4 Muestra 672848 (Cortesía: Minera Ares) 
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Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y sericita (PGLs-ARCs-ser), 

carbonatos (CBs), sericita rellenando fracturas (ser) y minerales opacos (OPs); en 

matriz constituida por plagioclasas, arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro 

(PGLs-ARCs-CLOs-ser-OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 

4.6.1.3 MUESTRA 672849  
 

4.6.1.3.1 Descripción Macroscópica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.3 Muestra 672849 (Cortesía: Minera Ares) 
 

La muestra estudiada es una roca piroclástica, presenta bandas, una de coloración 

blanca grisácea clara y la otra de color gris con tonalidades gris parduscas y en los 

bordes de color gris con tonalidades rojizas. Presentan algunos cristales de cuarzo 

y plagioclasas. 

 

4.6.1.3.2 Descripción Microscópica 
 

Roca piroclástica, que presenta bandas, una de color clara donde predomina el 

cuarzo secundario y la otra oscura donde predomina el vidrio y las arcillas.  

 

En ambas bandas se presentan fenocristales de cuarzo, plagioclasas muy 

alteradas por arcillas, biotitas cloritizadas y oxidadas, y fragmentos líticos de roca 

volcánica. 
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Los fragmentos líticos (6%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 1.6 mm. Algunos presentan moldes de plagioclasas alteradas 

en matriz de cuarzo secundario y arcillas. También algunos con fenocristales de 

plagioclasas alteradas por arcillas y cuarzo, en una matriz de plagioclasas, arcillas, 

sericita y cloritas. 

 

Los feldespatos (6%) como cristales anhedrales a subhedrales, bordes 

subredondeados y tamaños de 0.6 mm, se encuentran intensamente alterados por 

arcillas. 

 

El cuarzo I (1%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

fracturados, con oquedades rellenas por arcillas y tamaños menores de 0.6 mm. 

 

Cuarzo II (Trazas) en moldes de cristales, reemplazándolos junto con arcillas, con 

tamaños menores a 0.1 mm. 

 

Cuarzo III (28%) anhedrales, producto de la desvitrificación junto con arcillas, 

predominan sobre el vidrio en las bandas claras de la muestra. 

 

La biotita (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subangulosos, flexionados, 

con tamaños menores de 0.3 mm, se hallan alterados por cloritas y óxidos de 

hierro. 

 

Los minerales opacos (Trazas) con formas anhedrales, algunos semiredondeados, 

se hallan diseminados, con tamaños menores a 0.1 mm. 

 

Las cloritas (3%) ocurren por desvitrificación en la matriz y alterando a cloritas. 

 

La sericita (Trazas) se halla como pequeños cristales anhedrales, alterando a 

plagioclasas. 

 

Las arcillas (25%) se presentan en la matriz por desvitrificación y también alterando 

intensamente a fenocristales de plagioclasas. 
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Vidrio volcánico (24%) predomina sobre el cuarzo secundario en las bandas 

oscuras de la muestra. 

 

Los óxidos de hierro (5%) se presentan en la matriz. 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - Silicificación y argilización moderada; oxidación y cloritización 

débiles; sericitización incipiente. 

 

Clasificación. - Toba vítrica alterada por cuarzo y arcillas. 

 

                     
Microfotografía 4.5 Muestra 672849 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de cuarzo primario (cz l), molde de plagioclasas alterado por arcillas 

(PGLs-ARCs); en matriz constituida por cuarzo II, arcillas, vidrio y óxidos de hierro 

(cz II-ARCs-vd-OXs_Fe).  LT: Luz transmitida. 

PGLs-

czll-ARCs-vd-
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Microfotografía 4.6 Muestra 672849 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fragmento lítico (FRGs LTs), en una matriz constituida por cuarzo II, arcillas, vidrio 

y óxidos de hierro (cz II-ARCs-vd-OXs_Fe).  LT: Luz transmitida. 

 
4.6.1.4 MUESTRA 672850 

 

4.6.1.4.1 Descripción Macroscópica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.4 Muestra 672850 (Cortesía: Minera Ares) 
 

La muestra estudiada es una roca de color gris con tonalidades verdosas, 

conformada por cristales de plagioclasas, cuarzo y fragmentos líticos. Efervece 

ligeramente al contacto con HCl. 

 

czll-ARCs-vd-



83 
 

 

4.6.1.4.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo, moldes de cristales alterados por carbonatos, micas 

alteradas por cloritas y minerales opacos; en matriz de arcillas, sericita y óxidos de 

hierro. 

 

Los fragmentos líticos (35%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 1.8 mm. Algunos fragmentos líticos presentan fenocristales de 

plagioclasas, en una matriz arcillas y cloritas. También con fenocristales de 

plagioclasas, algunas impregnadas por óxidos de hierro y minerales opacos, en 

matriz de arcillas, cloritas y óxidos de hierro. Algunos con fenocristales de 

plagioclasas en matriz de cuarzo, plagioclasas, apatito y arcillas. También con 

presencia de cristales de cuarzo aglomerados y arcillas en sus intersticios. Algunos 

con unos pequeños cristales de plagioclasas, en matriz de plagioclasas, arcillas y 

óxidos de hierro. Algunos con plagioclasas muy alteradas por arcillas, cuarzo y 

minerales opacos en matriz de plagioclasas, arcillas y óxidos de hierro. 

 

Las plagioclasas (30%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados 

y subangulosos, con tamaños de 1.3 mm, se hallan maclados y fracturados. Se 

encuentran ligeramente alterados por arcillas, sericita, carbonatos y cloritas. Con 

inclusiones de apatito. Con minerales opacos diseminados. 

 

El cuarzo (11%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados 

y subangulosos, con microfracturas rellenas por arcillas, y tamaños menores de 1 

mm. 

 

Los minerales opacos (3%) con formas anhedrales algunos semiredondeados, se 

hallan diseminados, con tamaños menores a 0.52 mm. Están alterados 

incipientemente por óxidos de hierro. También se presentan diseminados en 

fenocristales de plagioclasas. 

 

Las cloritas (2%) ocurren en agregados fibrosos, se presentan alterando a micas 

flexionadas junto con epidotas. Están parcialmente impregnadas por óxidos de 

hierro. También presentes como alteración en las plagioclasas. 
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Los carbonatos (7%) ocurren alterando a fenocristales de plagioclasas, en algunos 

casos reemplazándolas completamente. También se presentan rellenando 

espacios vacíos. Con impregnaciones de óxidos de hierro. 

 

La sericita (2%) se halla como pequeños cristales anhedrales, alterando a las 

plagioclasas y también en la matriz junto a las arcillas y óxidos de hierro. 

 

Las arcillas (6%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz con 

óxidos de hierro. También se presentan alterando ligeramente a fenocristales de 

plagioclasas. 

 

El apatito (Trazas) ocurre como inclusiones en plagioclasas, con formas 

subhedrales y tamaños de 0.18 mm. 

 

La epídota (Trazas) como cristales anhedrales, semiredondeados, se encuentran 

alterando a micas junto con cloritas. 

 

Los óxidos de hierro (4%) se presentan principalmente en la matriz, también 

alterando a minerales opacos e impregnan a cloritas y carbonatos 

Textura. - Piroclástica 

 

Alteraciones. - Carbonatación, argilización, oxidación, sericitización y cloritización 

débiles; epidotización incipiente. 

 

Clasificación. - Toba Cristalolítica 
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Microfotografía 4.7 Muestra 672850 (Fuente: Minera Ares) 
Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y sericita (PGLs-ARCs-ser), 

cuarzo primario (cz I), carbonatos(CBs) y fragmentos líticos (FRGs LTs); en matriz 

constituida por arcillas, sericita y óxidos de hierro (ARCs-ser-OXs_Fe). LT: Luz 

transmitida. 

                     
Microfotografía 4.8 Muestra 672850 (Cortesía: Minera Ares) 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y carbonatos (PGLs- ARCs-

CBs), cuarzo primario (cz I), carbonatos (CBs) y fragmentos líticos (FRGs LTs); en 

matriz constituida por arcillas, sericita y óxidos de hierro (ARCs-ser-OXs_Fe).LT: 

Luz transmitida 

 

 

ARCs-ser-
PGLs-ARCs-

ARCs-ser-
OXs_Fe 

 

 PGLs-ARCs-
ser 
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4.6.1.5 MUESTRA 672851 
 

 

4.6.1.5.1 Descripción Macroscópica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.5 Muestra 672851 (Cortesía: Minera Ares) 
 

La muestra estudiada es una roca ígnea, de color gris claro con tonalidades 

verdosas, conformada por fenocristales de plagioclasas, cuarzo, fragmentos líticos, 

máficos y pirita. En matriz afanítica. 

 

4.6.1.5.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo, biotitas alteradas por cloritas y minerales opacos; en matriz 

de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (30%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 6.2 mm. Algunos fragmentos líticos presentan fenocristales de 

plagioclasas alterados por arcillas y sericita, y minerales opacos; en una matriz de 

feldespatos, cuarzo y arcillas.  

 

También con fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas, biotitas alteradas 

por cloritas, y cuarzo; en una matriz de arcillas, sericita y óxidos de hierro. Algunos 

presentan fenocristales de plagioclasas alteradas, en matriz de arcillas y óxidos de 
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hierro. También con moldes de cristales alterados por sericita, en matriz de arcillas, 

sericita y óxidos de hierro. 

Las plagioclasas (14%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 2 mm, fracturados.  

 

Se encuentran ligeramente alterados por arcillas. Con oquedades rellenas por 

arcillas y cloritas. 

 

El cuarzo I (10%) se encuentra con formas anhedrales, algunos redondeados, con 

bordes subredondeados, algunos presentan oquedades rellenas por arcillas, y 

tamaños menores de 2.4 mm. Cuarzo II (3%) se presentan aglomerados alterando 

moldes de cristales junto con arcillas. 

 

La biotita (3%) en cristales tabulares, con bordes subangulosos, flexionados, 

fracturados, con tamaños menores de 0.85 mm, se hallan alterados por cloritas, 

epidota y óxidos de hierro. 

 

Los minerales opacos (1%) con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

se encuentran diseminados, con tamaños menores a 0.22 mm. Están alterados 

incipientemente por óxidos de hierro. 

 

Las cloritas (4%), algunos dispuestos en formas radiales, se presentan alterando 

a biotitas junto con óxidos de hierro, también se presentan en la matriz. 

 

La sericita (5%) se halla como pequeños cristales anhedrales diseminados en la 

matriz, también alterando a microcristales de plagioclasas. 

 

Las arcillas (20%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con cloritas y óxidos de hierro.  

 

También se presentan alterando ligeramente a fenocristales de plagioclasas. 

 

El apatito (Trazas) de formas prismáticas, con bordes subredondeados, se 

encuentran presentes en la matriz, y tamaños de 0.2 mm. 
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La epídota (Trazas) como cristales anhedrales, semiredondeados, se encuentran 

alterando a moldes de cristales y a biotitas, con impregnaciones de óxidos de 

hierro. 

 

Los óxidos de hierro (10%) se presentan principalmente alterando a biotitas y a 

minerales opacos, también presentes en la matriz. 

 

Textura. - Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización intensa; oxidación moderada; sericitización y 

cloritización débiles; epidotización incipiente. 

 

Clasificación. - Toba Litocristalina. 

 

 
Microfotografía 4.9 Muestra 672851 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas (PGLs- ARCs), cuarzo primario 

(cz I), fragmentos líticos (FRGs LTs), biotitas alteradas por cloritas y óxidos de 

hierro (bt-CLOs-OXs_Fe); en matriz constituida por arcillas, sericita, cloritas y 

óxidos de hierro (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz transmitida 

PGLs-

ARCs-ser-CLOs-

bt-CLOs-
OXs_Fe 
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Microfotografía 4.10 Muestra 672851 (Cortesía: Minera Ares) 
 

Fenocristales de cuarzo primario (cz I), plagioclasas alteradas por arcillas (PGLs-

ARCs), fragmentos líticos (FRGs LTs) y biotitas alteradas por cloritas y óxidos de 

hierro (bt-CLOs-OXs_Fe); en matriz constituida por arcillas, sericita, cloritas y 

óxidos de hierro (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 

4.6.1.6 MUESTRA 672852  
 

4.6.1.6.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.6 Muestra 672852 (Cortesía: Minera Ares) 
 

La muestra estudiada es una roca ígnea, de color blanca grisácea con tonalidades 

verdosas claras, conformada por fenocristales de cuarzo, en matriz afanítica. 

ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 

PGLs-ARCs 

 

 

bt-CLOs-OXs_Fe 
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Presenta fracturas rellenas por cuarzo y también ligeras impregnaciones de óxidos 

de hierro. 

 

4.6.1.6.2 Descripción Microscópica 
 

Roca volcánica constituida por fenocristales de cuarzo; y una matriz de feldespatos 

y cuarzo secundario producto de la desvitrificación junto con arcillas y cloritas, 

también se encuentran moldes de cristales reemplazados por cuarzo y arcillas. 

 

El cuarzo I (4%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

algunos presentan oquedades rellenas por arcillas, con bordes corroídos, y 

tamaños menores de 1.2 mm.  

 

Cuarzo II (30%) se presenta en el matriz producto de la desvitrificación junto a 

feldespatos, anhedrales, con tamaños menores a 0.1 mm.  

 

Cuarzo III (2%). Se presenta reemplazando a moldes de cristales junto con arcillas.  

 

Cuarzo IV (2%) Se presenta rellenando fracturas que cortan toda la muestra 

 

Las plagioclasas (3%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 0.8 mm, fracturados, maclados.  

 

Se encuentran ligeramente alterados por arcillas. 

 

Feldespato potásico secundario (36%) como cristales subhedrales, producto de la 

desvitrificación, con bordes subredondeados, con tamaños de 0.1 mm, se 

encuentran alterados por arcillas. 

 

Los minerales opacos (1%) con formas anhedrales, se encuentran diseminados, 

con tamaños menores a mm. Están alterados incipientemente por óxidos de hierro. 

 

Las cloritas (2%), se presentan en la matriz, producto de la desvitrificación. 
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La sericita (2%) se encuentra como pequeños cristales anhedrales diseminados en 

la matriz. 

 

Las arcillas (18%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con feldespatos, cuarzo II y cloritas.  

 

También se presentan alterando ligeramente a los feldespatos. 

 

Los óxidos de hierro (Trazas) se presentan alterando a minerales opacos y también 

presentes en la matriz. 

 

Textura. - Porfirítica 

 

Alteraciones. - Silicificación intensa; argilización moderada; cloritización y 

sericitización débiles; oxidación incipiente. 

 

Clasificación. - Roca volcánica de matriz devitrificada 

 

                 
Microfotografía 4.11 Muestra 672852 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristal de cuarzo primario (cz I), en matriz constituida por cuarzo II, feldespato 

potásico II, arcillas, cloritas y óxidos de hierro (cz II-FPKs ll-ARCs-CLOs-OXs_Fe). 

LT: Luz transmitida. 

czll-FPKsll-ARCs-CLOs-OXs_Fe 
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Microfotografía 4.12 Muestra 672852 (Cortesía: Minera Ares) 

 Fenocristal de plagioclasas (PGLs), fracturas rellenas por cuarzo IV (cz IV);en 

matriz constituida por cuarzo II, feldespato potásico II, arcillas, cloritas y óxidos de 

hierro (cz II-FPKs-ARCs-CLOs-OXs_Fe).   LT: Luz transmitida. 

 
4.6.1.7 MUESTRA 672853  

 

4.6.1.7.1 Descripción Macroscópica 
 

                            
Fotografía 4.7 Muestra 672853 (Cortesía: Minera Ares) 

 

La muestra estudiada es una roca ígnea, de color gris claro con tonalidades 

verdosas, conformada por fenocristales de plagioclasas, fragmentos líticos con 

matriz cloritizada, máficos y pirita diseminada. En matriz afanítica. 

czll-FPKsll-ARCs-CLOs-
OXs_Fe 
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4.6.1.7.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo, biotitas alteradas por cloritas, carbonatos y minerales 

opacos; en matriz de plagioclasas, arcillas, cloritas, sericita y en una zona la matriz 

presenta también óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (41%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 4.4 mm. Algunos fragmentos líticos presentan fenocristales de 

plagioclasas alterados por arcillas y carbonatos, y biotitas alteradas por cloritas y 

óxidos de hierro; en una matriz de plagioclasas, arcillas y cloritas. También con 

fenocristales de plagioclasas muy alterados por arcillas, moldes de cristales 

reemplazados por cuarzo y arcillas, y minerales opacos; en una matriz de 

plagioclasas, arcillas, cloritas y óxidos de hierro.  

 

Algunos presentan fenocristales de plagioclasas alteradas por arcillas e 

impregnadas por óxidos de hierro, en matriz de plagioclasas, cuarzo y arcillas. Un 

fragmento donde predominan los fenocristales de plagioclasas alteradas por 

arcillas y carbonatos, biotitas alteradas por cloritas y muscovita, y minerales 

opacos, en una matriz de cuarzo secundario, cloritas y 

Arcillas 

 

Las Plagioclasas (20%) como cristales anhedrales y subhedrales, con bordes 

subredondeados, maclados, fracturados, con tamaños de 1.4 mm se encuentran 

ligeramente alterados por arcillas, sericita y epídota, y moderadamente por 

carbonatos. 

 

Las Plagioclasas II (4%) anhedrales, ocurren como constituyente de la matriz, en 

cristales con tamaño menores de 0.03 mm 

 

El cuarzo (Trazas) se encuentra con formas anhedrales, con bordes 

subredondeados y tamaños menores de 0.15 mm. 
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La biotita (3%) en cristales tabulares, con bordes subangulosos, flexionados, 

fracturados, con tamaños menores de 0.9 mm, se hallan alterados por cloritas, 

muscovita y óxidos de hierro, con minerales opacos diseminados. 

 

Los minerales opacos (4%) con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

se encuentran diseminados, con tamaños menores a 0.6 mm. Diseminados en 

biotitas. 

 

Las cloritas (5%), se presentan alterando a biotitas junto con óxidos de hierro y a 

plagioclasas junto a carbonatos. También se presentan en la matriz y en los 

fragmentos líticos. 

 

La sericita (3%) se halla como pequeños cristales anhedrales diseminados en la 

matriz, también alterando a plagioclasas y a los fragmentos líticos. 

 

Las arcillas (15%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con cloritas, sericita y óxidos de hierro, también se presentan 

alterando ligeramente a fenocristales de plagioclasas. 

 

La epídota (Trazas) como cristales anhedrales, semiredondeados, se encuentran 

alterando a plagioclasas. 

 

Los óxidos de hierro (5%) se presentan alterando ligeramente a biotitas y a 

minerales opacos, también presentes en la matriz. 

 

Textura. - Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización moderada; oxidación; sericitización y cloritización 

débiles; epidotización incipiente. 

 

Clasificación. - Toba Litocristalina 
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. 
Microfotografía 4.13 Muestra 672853 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcilla, sericita y carbonatos (PGLs-

ARCs-ser-CBs), fragmentos líticos (FRGs LTs) y biotitas alteradas por cloritas y 

óxidos de hierro (bt-CLOs-OXs_Fe); en matriz constituida por plagioclasas, arcillas, 

sericita, cloritas y óxidos de hierro (PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz 

transmitida. 

                      
Microfotografía 4.14 Muestra 672853 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y carbonatos (PGLs- ARCs-

CBs), biotitas alteradas por cloritas y óxidos de hierro (bt-CLOs-OXs_Fe) y 

bt-CLOs-OXs_Fe 

PGLs-ARCs-CBs  

PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 

  

 

bt-CLOs-OXs_Fe 

PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 

 PGLs-ARCs-ser-CBs  
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minerales opacos (OPs); en matriz constituida por plagioclasas, arcillas, sericita, 

cloritas y óxidos de hierro (PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 

4.6.1.8 MUESTRA 672854  
 

4.6.1.8.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.8 Muestra 672854 (Cortesía: Minera Ares) 
 
La muestra estudiada es una roca ígnea, de color gris claro con tonalidades 

verdosas, conformada por fenocristales de plagioclasas, cuarzo, fragmentos líticos, 

biotitas cloritizadas y pirita diseminada. En matriz afanítica. 

 
4.6.1.8.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo, arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (31%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 4.2 mm. Algunos fragmentos líticos presentan fenocristales de 

plagioclasas alterados por arcillas, sericita y cloritas, también biotitas alteradas por 

cloritas, óxidos de hierro y minerales opacos diseminados; en una matriz de 

feldespatos, arcillas, minerales opacos y cloritas.  
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También con fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas, y 

ferromagnesianos alterados por cloritas, carbonatos y minerales opacos; en una 

matriz de sericita, óxidos de hierro y arcillas. 

 

Las plagioclasas (15%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

maclados, fracturados, con tamaños de 2.6 mm. Se encuentran alterados por 

arcillas, 

sericita, cloritas y carbonatos. Con minerales opacos diseminados, algunos 

cristales presentan fracturas rellenas por cloritas y sericita. 

 

Las plagioclasas II (5%) anhedrales, ocurren como constituyente de la matriz, 

alteradas por sericita, en cristales con tamaño menores de 0.025 mm 

 

El cuarzo (12%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes 

subredondeados, algunos fracturados, con oquedades rellenas por arcillas y 

tamaños menores de 2.5 mm. 

 

La biotita (1%) en cristales tabulares, con bordes subredondeados, flexionados, 

con tamaños menores de 0.8 mm, se hallan alterados por cloritas, muscovita y 

óxidos de hierro. 

 

Los minerales opacos (2%) con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

se encuentran diseminados, con tamaños menores a 0.8 mm. 

 

Los carbonatos (5%) ocurren alterando a fenocristales de plagioclasas y a los 

fragmentos líticos. También se presentan rellenando espacios vacíos junto con 

arcillas. 

 

Las cloritas (4%), se presentan alterando a biotitas y a plagioclasas. También se 

presentan en la matriz y en los fragmentos líticos. También se presenta rellenando 

fracturas junto con cloritas. 

 

La sericita (8%) se encuentra como pequeños cristales anhedrales diseminados en 

la matriz, también alterando a plagioclasas y a los fragmentos líticos.  
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También se presenta rellenando fracturas. 

 

Las arcillas (14%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con plagioclasas, cloritas, sericita y óxidos de hierro.  

También se presentan alterando ligeramente a fenocristales de plagioclasas. 

 

El apatito (Trazas) ocurren diseminados en la matriz, con formas prismáticas, 

algunos semiredondeados, con bordes subredondeados, con tamaños de 0.3 mm. 

 

El Zircón (Trazas) ocurren diseminados en la matriz, con formas semiredondeados, 

con tamaños de 0.2 mm 

 

Los óxidos de hierro (3%) se presentan alterando ligeramente a biotitas, también 

presentes en la matriz. 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización y sericitización moderada; carbonatación, 

oxidación y cloritización débiles. 

 

Clasificación. - Toba Litocristalina 

 
Microfotografía 4.15 Muestra 672854 (Cortesía: Minera Ares) 

 

PGLs-ARCs-CBs 

 

 PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe  
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Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y carbonatos (PGLs- ARCs-

CBs), cuarzo primario (cz l) y minerales opacos (OPs); en matriz constituida por 

plagioclasas, arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro (PGLs-ARCs-ser-CLOs-

OXs_Fe). LT: Luz transmitida 

                      
Microfotografía 4.16 Muestra 672854 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas (PGLs-ARCs), fragmentos 

líticos (FRGs LTs) y cuarzo primario (cz l); en matriz constituida por plagioclasas, 

arcillas, sericita, cloritas   y óxidos de hierro (PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: 

Luz transmitida 

 
4.6.1.9 MUESTRA 672855  

 

4.6.1.9.1 Descripción Macroscópica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.9 Muestra 672855 (Cortesía: Minera Ares) 

PGLs-ARCs 

PGLs-ARCs-ser-CLOs-
OXs_Fe 
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La muestra estudiada es una roca ígnea, de color gris claro con tonalidades 

verdosas, conformada por fenocristales de plagioclasas, cuarzo, fragmentos líticos 

y pirita. En matriz afanítica. 

 

4.6.1.9.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y cristales de 

plagioclasas, cuarzo y minerales opacos; en matriz de plagioclasas, arcillas, 

cloritas, sericita y óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (33%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 8.8 mm.  

 

Algunos fragmentos líticos presentan moldes de fenocristales completamente 

alterados por arcillas, óxidos de hierro y sericita, también cristales de cuarzo y 

minerales opacos alterados por óxidos de hierro; en una matriz de feldespatos, 

arcillas y óxidos de hierro.  

 

También con fenocristales de feldespatos y cuarzo, con matriz de arcillas. 

 

 Algunos con moldes de fenocristales de feldespatos alterados completamente por 

arcillas y sericita; en una matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro; 

algunos fragmentos también presentan plagioclasas en la matriz.  

 

Un fragmento presenta fenocristales de plagioclasas, cuarzo y minerales opacos, 

en una matriz de arcillas, adularia, feldespato secundario y arcillas 

 

Las plagioclasas (12%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

maclados, fracturados, con tamaños de 1.3 mm.  

 

Se encuentran alterados por arcillas, sericita y cloritas. Algunos cristales presentan 

oquedades rellenas por arcillas. 

 

Las plagioclasas II (2%) anhedrales, ocurren como constituyente de la matriz, con 

tamaño menores de 0.02 mm 
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El cuarzo (7%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

fracturados, con oquedades rellenas por arcillas y tamaños menores de 2 mm. 

 

Cuarzo II (Trazas). Se presenta reemplazando a moldes de cristales junto con 

arcillas, sericita y óxidos de hierro; con tamaños menores a 0.4 mm. 

 

Los minerales opacos (1%) con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

se encuentran diseminados, con tamaños menores a 0.3 mm. Alterados 

ligeramente por óxidos de hierro. 

 

Las cloritas (4%), se presentan alterando a moldes de cristales junto con óxidos de 

hierro, también en la matriz y en los fragmentos líticos. 

 

La sericita (6%) se observa como pequeños cristales anhedrales diseminados en 

la matriz, también alterando a plagioclasas y a micas. 

 

Las arcillas (28%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con cloritas, sericita y óxidos de hierro.  

 

También se presentan alterando intensamente a fenocristales de plagioclasas, en 

algunos casos con sericita y óxidos de hierro. 

 

Los óxidos de hierro (7%) se presentan alterando ligeramente a minerales opacos, 

también presentes en la matriz. 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización moderada; sericitización, oxidación; y cloritización 

débiles. 

 

Clasificación. - Toba Litocristalina 
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Microfotografía 4.17  Muestra 672855 (Cortesía: Minera Ares) 
Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas (PGLs- ARCs), cuarzo primario 

(cz I) y fragmentos líticos (FRGs LTs), en matriz constituida por   plagioclasas, 

arcillas, sericita, cloritas   y óxidos de hierro (PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: 

Luz transmitida. 

 
Microfotografía 4.18 Muestra 672855 (Cortesía: Minera Ares) 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas (PGLs-ARCs), cuarzo primario 

(cz I) y fragmentos líticos (FRGs LTs), en matriz constituida por   plagioclasas, 

arcillas, sericita, cloritas   y óxidos de hierro (PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: 

Luz transmitida. 

 

 

PGLs-ARCs 

PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 

  

PGLs-ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 

 

PGLs-ARCs 
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4.6.1.10 MUESTRA 672856  
 

4.6.1.10.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.10 Muestra 672856 (Cortesía: Minera Ares) 
 
La muestra estudiada es una de color pardo rojizo, presenta dos zonas: en una sin 

presencia de fenocristales y con apariencia de roca sedimentaria; en la otra 

tenemos moldes de fenocristales de plagioclasas alterados, cuarzo, algunos 

fragmentos líticos, y pirita, la matriz es afanítica. 

 
4.6.1.10.2 Descripción Microscópica 
 

Roca de origen volcánico en contacto con roca de origen sedimentario. 

 

Roca de origen volcánico: constituida por fragmentos líticos de roca volcánica y 

cristales de plagioclasas, cuarzo, biotitas, carbonatos y minerales opacos; en 

matriz de arcillas, óxidos de hierro y sericita. 

 

Los fragmentos líticos (35%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 2.4 mm. Algunos fragmentos líticos presentan moldes de 

fenocristales totalmente alterados por cloritas, sericita y arcillas; en matriz de 

sericita, arcillas y óxidos de hierro. También con fenocristales reemplazados por 

carbonatos y sericita impregnados en óxidos de hierro con minerales opacos; en 

una matriz de arcillas y sericita. 

 

Las plagioclasas (7%) como cristales subhedrales, con bordes subangulosos, 

fracturados, con tamaños de 0.8 mm. Se encuentran muy alterados por arcillas, 



104 
 

 

sericita y carbonatos. Algunos cristales están totalmente reemplazados por 

carbonatos. 

 

El cuarzo (1%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados 

y tamaños menores de 0.5 mm. 

 

La biotita (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subangulosos, flexionados, 

con tamaños menores de 0.5 mm, se hallan alterados por cloritas y óxidos de 

hierro. 

 

Los minerales opacos (1%) con formas anhedrales, algunos semiredondeados, se 

encuentran diseminados, con tamaños menores a 0.4 mm. 

 

Los carbonatos (9%) ocurren alterando a fenocristales de plagioclasas y a los 

fragmentos líticos. En algunos casos impregnados por óxidos de hierro. 

 

Las cloritas (1%), se presentan alterando a biotitas junto con óxidos de hierro y a 

plagioclasas junto a sericita y arcillas. También se presentan en la matriz. 

 

La sericita (6%) se halla como pequeños cristales anhedrales diseminados en la 

matriz, también alterando a plagioclasas, en algunos casos la alteran 

completamente junto con arcillas. 

 

Las arcillas (20%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con óxidos de hierro, sericita y cloritas. También se presentan 

alterando intensamente a fenocristales de plagioclasas. 

 

Los óxidos de hierro (20%) se presentan principalmente en la matriz; también 

impregnado a carbonatos y biotitas. 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - argilización y oxidación moderada; carbonatación, sericitización y 

cloritización débiles 
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Clasificación. - Toba Litocristalina. 

 

Roca de origen sedimentario: Presencia de bandeamiento debido al mayor 

porcentaje de óxidos de hierro en algunas bandas, presenta pequeños cristales de 

plagioclasas alterados a sericita, cuarzo, carbonatos, arcillas y óxidos de hierro. 

 

Las plagioclasas (4%) como cristales tabulares, con tamaños de 0.15 mm. Se 

encuentran muy alterados por sericita. 

 

El cuarzo (1%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados 

y tamaños menores de 0.12 mm. 

 

Los minerales opacos (1%) con formas anhedrales, se encuentran diseminados, 

con tamaños menores a 0.1 mm. 

 

Los carbonatos (1%) ocurren reemplazando moldes de cristales. 

 

La biotita (Trazas) en cristales tabulares, flexionados, con tamaños menores de 

0.15 mm, se hallan alterados por cloritas y óxidos de hierro 

 

La sericita (4%) se halla alterando a las plagioclasas, también en la matriz. 

 

Las arcillas (70%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz. 

 

Los óxidos de hierro (19%) se presentan principalmente en la matriz; también 

impregnado a carbonatos. 

 

Textura. – Clástica 

 

Alteraciones. - Argilización y oxidación intensa, sericitización y carbonataciones 

débiles. 

 

Clasificación. - Limoarcillita oxidada 
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Microfotografía 4.19 Muestra 672856 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Litología 1: Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas, sericita, y 

carbonatos (PGLs-ARCs-ser-CBs), cuarzo primario (cz I), fragmentos líticos (FRGs 

LTs) y minerales opacos (OPs), en matriz constituida por arcillas, sericita y  óxidos  

de  hierro  (ARCs-ser-OXs_Fe). LT: Luz transmitida. 

 
Microfotografía 4.20 Muestra 672856 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Litología 2: Plagioclasas alteradas por sericita (PGLs-ser), minerales opacos 

(OPs); con arcillas, sericita y óxidos de hierro (ARCs-ser-OXs_Fe). LT: Luz 

transmitida. 

 

ARCs-ser-OXs_Fe 
 

 
 

PGLs-ARCs-ser-CBs 

 

PGLs-ser ARCs-ser-OXs_Fe 
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4.6.1.11 MUESTRA 672857  
 

4.6.1.11.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.11 Muestra 672857 (Cortesía: Minera Ares) 
 

La muestra estudiada es una roca de color gris claro con tonalidades verdosas, 

conformada por moldes de fenocristales de feldespatos, un fragmento lítico de gran 

tamaño de roca volcánica que contiene fenocristales de plagioclasas alterados en 

una matriz afanítica de color verde, también presencia de pirita; todo en una matriz 

afanítica. Con fracturas rellenas por arcillas, con cuarzo y pirita. 

 

4.6.1.11.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica muy alterados, con 

pequeños cristales de plagioclasas, cuarzo y minerales opacos; en matriz de 

arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. 

 

Los fragmentos líticos (39%) de rocas volcanosedimentarias, con bordes 

subredondeados y tamaños menores a 5.4 mm.  

 

Presentan pequeños cristales de plagioclasas alteradas y minerales opacos, en 

matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. 
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Un fragmento que presenta moldes reemplazados por arcillas, sericita y óxidos de 

hierro; en una matriz de óxidos de hierro y arcillas; presenta fracturas rellenas por 

arcillas 

 

Las plagioclasas (2%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 0.22 mm. Se encuentran alterados por arcillas y sericita. 

 

El cuarzo (2%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

y tamaños menores de 0.2 mm. 

 

Las micas (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subredondeados, 

flexionados, con tamaños menores de 0.24 mm. 

 

Los minerales opacos (4%) con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

se encuentran diseminados, con tamaños menores a 0.7 mm. 

 

Las cloritas (4%), se presentan alterando a moldes de cristales alargados y también 

en la matriz. 

 

La sericita (7%) se halla como pequeños cristales anhedrales diseminados en la 

matriz y alterando a plagioclasas. 

 

Las arcillas (35%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con cloritas, sericita y óxidos de hierro.  

 

También se presentan alterando a plagioclasas y en fragmentos líticos. 

 

Los óxidos de hierro (7%) se presentan en la matriz y en fragmentos líticos. 

 

Textura. - Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización intensa; oxidación; sericitización y cloritización débiles. 

 

Clasificación. - Toba Litocristalina argilizada 
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Microfotografía 4.21 Muestra 672857 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de plagioclasas alteradas por sericita (PGLs-ser), cuarzo primario (cz l), 

fragmentos líticos (FRGs LTs) y minerales opacos (OPs), en matriz constituida por 

arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz 

transmitida. 

 
Microfotografía 4.22 Muestra 672857 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas intensamente alterado por arcillas (PGLs-ARCs), 

Fragmentos líticos con arcillas y óxidos de fierro (FRGs LTs (ARCs-OXsFe) y 

minerales opacos (OPs), en matriz constituida por arcillas, sericita, cloritas y óxidos 

de hierro (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz transmitida 

PGLs-ser

ARCs-ser-CLOs-

PGLs-ARCs 

ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 
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4.6.1.12 MUESTRA 672858   
 

4.6.1.12.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.12 Muestra 672858 (Cortesía: Minera Ares) 
 
La muestra estudiada es de color gris claro con tonalidades verdosas, presenta 

pirita diseminada en matriz afanítica. Las piritas presentan óxidos de hierro en sus 

bordes.     Con fracturas rellenas por cuarzo y presentan algunas piritas. 

 

4.6.1.12.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica muy alterados, con 

pequeños cristales de plagioclasas, cuarzo y minerales opacos; en matriz de 

arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. Presenta zonas con mayor porcentaje 

de óxidos de hierro que se nota más oscura en la sección. 

 

Los fragmentos líticos (18%) de rocas volcanosedimentarias, con bordes 

subredondeados y tamaños menores a 1 mm. Presentan pequeños cristales de 

plagioclasas alteradas en matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. Un 

fragmento alargado de 3 cm, que presenta moldes reemplazados por arcillas, y 

minerales opacos; en una matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. 

 

Las plagioclasas (10%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 0.24 mm. Se encuentran intensamente alterados por arcillas y 

sericita. Algunas se presentan impregnadas por óxidos de hierro en la zona más 

oscura 
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El cuarzo I (2%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

y tamaños menores de 0.18 mm. 

 

Cuarzo II (1%) con formas anhedrales, se presentan rellenando fracturas junto a 

minerales opacos y arcillas. 

 

Las micas (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subredondeados, 

flexionados, con tamaños menores de 0.2 mm. 

 

Los minerales opacos (7%) con formas anhedrales los diseminados en la matriz, 

con tamaños menores a 0.1 mm; y también de formas euhedrales con tamaños 

entre 0.2 hasta 1 mm, que se encuentran cerca de las fracturas. 

 

Las cloritas (2%), se presentan alterando a moldes de cristales y también en la 

matriz principalmente en la parte más clara. 

 

La sericita (6%) se halla como pequeños cristales anhedrales diseminados en la 

matriz y alterando a plagioclasas, en mayor porcentaje en las partes más claras. 

 

Las arcillas (45%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con cloritas, sericita y óxidos de hierro. También se presentan 

alterando intensamente a moldes de plagioclasas y en fragmentos líticos. 

 

El apatito (Trazas) de formas prismáticas, con bordes subredondeados, se 

encuentran presentes en la matriz, y tamaños de 0.1 mm. 

 

Los óxidos de hierro (9%) se presentan en la matriz y en fragmentos líticos, en 

mayor porcentaje en las partes más oscuras. 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización intensa; oxidación; sericitización y cloritización débiles. 

 

Clasificación. - Toba Cristalolítica muy alterada. 
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Microfotografía 4.23 Muestra 672858 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de cuarzo primario (cz I) y minerales opacos (OPs), con cuarzo II 

rellenando fracturas, en matriz constituida por arcillas, sericita,   cloritas   y   óxidos   

de    hierro    (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe).    LT: Luz transmitida. 

 
Microfotografía 4.24 Muestra 672858 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de plagioclasas intensamente alterados por arcillas (PGLs-ARCs), cuarzo 

primario (cz I) y fragmentos  líticos  (FRGs LTs), en matriz constituida por arcillas, 

sericita, cloritas y óxidos de hierro (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz transmitida 

 

 

 

 

ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe 
 

PGLs-ARCs 

 

ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe
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4.6.1.13 MUESTRA 672859  
 

4.6.1.13.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.13 Muestra 672859 (Cortesía: Minera Ares) 
 
La muestra estudiada es de color gris claro con tonalidades verdosas, presenta 

pirita diseminada en matriz afanítica. Las piritas presentan óxidos de hierro en sus 

bordes. Con fracturas rellenas por cuarzo y presentan algunas piritas. 

 

4.6.1.13.2 Descripción Microscópica 
 

Roca constituida por fragmentos líticos de roca volcánica muy alterados, con 

pequeños cristales de plagioclasas, cuarzo y minerales opacos; en matriz de 

arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. Presenta zonas con mayor porcentaje 

de óxidos de hierro que se nota más oscura en la sección. 

 

Los fragmentos líticos (18%) de rocas volcanosedimentarias, con bordes 

subredondeados y tamaños menores a 1 mm. Presentan pequeños cristales de 

plagioclasas alteradas en matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro. Un 

fragmento alargado de 3 cm, que presenta moldes reemplazados por arcillas, y 

minerales opacos; en una matriz de arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro 

 

Las plagioclasas (10%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 0.24 mm. Se encuentran intensamente alterados por arcillas y 

sericita. Algunas se presentan impregnadas por óxidos de hierro en la zona más 

oscura. 

 



114 
 

 

El cuarzo I (2%) se encuentra con formas anhedrales, con bordes subredondeados, 

y tamaños menores de 0.18 mm. 

 

Cuarzo II (1%) con formas anhedrales, se presentan rellenando fracturas junto a 

minerales opacos y arcillas. 

 

Las micas (Trazas) en cristales tabulares, con bordes subredondeados, 

flexionados, con tamaños menores de 0.2 mm. 

 

Los minerales opacos (7%) con formas anhedrales los diseminados en la matriz, 

con tamaños menores a 0.1 mm; y también de formas euhedrales con tamaños 

entre 0.2 hasta 1 mm, que se encuentran cerca de las fracturas. 

 

Las cloritas (2%), se presentan alterando a moldes de cristales y también en la 

matriz principalmente en la parte más clara. 

 

La sericita (6%) se halla como pequeños cristales anhedrales diseminados en la 

matriz y alterando a plagioclasas, en mayor porcentaje en las partes más claras. 

 

Las arcillas (45%) en agregados criptocristalinos se presentan en la matriz por 

desvitrificación con cloritas, sericita y óxidos de hierro. También se presentan 

alterando intensamente a moldes de plagioclasas y en fragmentos líticos. 

 

El apatito (Trazas) de formas prismáticas, con bordes subredondeados, se 

encuentran presentes en la matriz, y tamaños de 0.1 mm. 

 

Los óxidos de hierro (9%) se presentan en la matriz y en fragmentos líticos, en 

mayor porcentaje en las partes más oscuras 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización intensa; oxidación; sericitización y cloritización débiles. 

 

Clasificación. - Toba Cristalolítica argilizada 
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Microfotografía 4.25 Muestra 672859 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas y sericita (PGLs-ARCs-ser), 

cuarzo primario (czI), fragmentos líticos (FRGs LTs), biotita alterada por cloritas y 

óxidos de hierro (bt-CLOs-OXs_Fe) y minerales opacos (OPs), en matriz 

constituida por arcillas, cloritas y óxidos de hierro (ARCs-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz 

transmitida 

                      
Microfotografía 4.26 Muestra 672859 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de plagioclasas alterados por   arcillas, sericita y cloritas (PGLs-

ARCs-ser-CLOs), cuarzo primario (czI), y fragmentos líticos (FRGs LTs); en matriz 

constituida por arcillas, cloritas y óxidos de hierro (ARCs-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz 

transmitida 

ARCs-CLOs-

PGLs-ARCs-ser-

bt-CLOs-

PGLs-ARCs-

 
 

ARCs-CLOs-
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4.6.1.14 MUESTRA 672860  
 

4.6.1.14.1 Descripción Macroscópica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 4.14 Muestra 672860 (Cortesía: Minera Ares) 
 
La muestra estudiada es una roca que presenta bandas de color blanco grisáceo 

y gris rojiza clara, conformada por fenocristales de cuarzo, fragmentos líticos y 

pequeños cristales de pirita diseminada en matriz afanítica. 

 

4.6.1.14.2 Descripción Microscópica 
 

Roca piroclástica, que presenta un ligero bandeamiento debido a los óxidos de 

hierro que le dan una coloración más oscura, se presentan fenocristales de cuarzo, 

plagioclasas muy alteradas por arcillas y fragmentos líticos de roca volcánica; en 

una matriz desvitrificada de arcillas, cloritas y óxidos de hierro. Presenta fracturas 

rellenas por cuarzo II. 

 

Los fragmentos líticos (3%) de rocas volcánicas, con bordes subredondeados y 

tamaños menores a 2.4 mm. 

 

 Presentan moldes de fenocristales muy alterados por arcillas y sericita en matriz 

de cuarzo secundario y arcillas. 

 

Las plagioclasas (1%) como cristales subhedrales, con bordes subredondeados, 

con tamaños de 0.7 mm, se encuentran intensamente alterados por arcillas y 

sericita. Algunos que no están muy alterados presentan macla 
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El cuarzo I (Trazas) se encuentra con formas anhedrales, con bordes 

subredondeados, fracturados, y tamaños menores de 0.9 mm. 

 

Cuarzo II (32%) anhedrales, producto de la desvitrificación se encuentran por toda 

la muestra, con un ligero alineamiento; con tamaños menores a 0.2 mm. 

 

Los minerales opacos (Trazas) con formas anhedrales, se hallan diseminados, con 

tamaños menores a 0.1 mm. 

 

Las cloritas (Trazas) ocurren por desvitrificación en la matriz. 

 

La sericita (Trazas) se halla como pequeños cristales anhedrales, alterando a 

plagioclasas. 

 

Las arcillas (50%) se presentan en la matriz por desvitrificación y también alterando 

intensamente a fenocristales de plagioclasas.  

 

También alteran intensamente a posibles feldespatos formados por 

desvitrificación. 

 

El Vidrio volcánico (6%) se presenta como matriz. 

 

Los óxidos de hierro (8%) se presentan en la matriz como pequeños lentes, 

dándole una apariencia de bandas a la muestra. 

 

Textura. – Piroclástica 

 

Alteraciones. - Argilización y silicificación intensa; oxidación

 débil; cloritización y sericitización incipiente. 

 

Clasificación. - Roca volcánica piroclástica argilizada y silicificada 
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Microfotografía 4.27 Muestra 672860 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Fenocristales de cuarzo primario (cz l), fragmento lítico (FRGs LTs), en matriz 

constituida por cuarzo II, arcillas, vidrio y óxidos de hierro (cz II-ARCs-vd-OXs_Fe). 

LT: Luz transmitida. 

 

 
Microfotografía 4.28 Muestra 672860 (Cortesía: Minera Ares) 

Fenocristal de plagioclasas alterado por arcillas y sericita (PGLs-ARCs-ser); en 

matriz constituida por cuarzo II, arcillas, vidrio y óxidos de hierro (cz II-ARCs-vd-

OXs_Fe). LT: Luz transmitida 

 

czll-ARCs-vd-

 

czll-ARCs-vd-

PGLs-ARCs-
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4.6.2 Estudios Mineragráficos Y Fotomicrografías  
 
4.6.2.1 MUESTRA 672819  
 
La pirita (Trazas) ocurre como cristales anhedrales de tamaños no mayores a 0.08 

mm. Se encuentra entre los minerales de gangas. 

 

La calcopirita (Trazas) se presenta a manera de cristales anhedrales de hábito 

irregular y tamaños no mayores a 0.01mm.  

 

Se halla entre las gangas. Los sulfosales de plata (Trazas) ocurren a manera de 

cristales anhedrales de formas irregulares y tamaños de 0.07 mm.  

 

Rellenan cavidades en los minerales de gangas.  

 

La argentita (Trazas) se aprecia como cristales anhedrales y formas irregulares, 

con tamaños menores a 0.04 mm.  

 

Se halla entre los minerales de gangas y presenta inclusiones de electrum.  

 

¿El electrum? (Trazas) se halla como pequeños cristales anhedrales de tamaños 

no mayores a 0.03 mm.  

 

Reemplaza a la argentita. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable: Pirita Calcopirita, sulfosales de plata Argentita Electrum. 
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Microfotografía 4.29 Muestra 672819 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de electrum (el) incluidos en la argentita (agt) que se halla rellenando 

cavidades entre los minerales de gangas (GGs). L.R: Luz Reflejada. 

 

 
Microfotografía 4.30 Muestra 672819 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de sulfosales de plata (SFSs_Ag) y argentita (agt) rellenando cavidades 

en los minerales de gangas. L.R: Luz Reflejada 

 

 

GGs 

agt 

el 

LR 0.08 mm

GGs 

SFSs_Ag 

agt 

LR 0.08 mm 
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4.6.2.2 MUESTRA 672820  
 
La pirita (4%) ocurre a manera de cristales anhedrales de formas irregulares con 

tamaños de 0.60 mm. Es reemplazada por las sulfosales de plomo y sulfosales de 

plata en sus bordes. A su vez, presenta pequeñas inclusiones de electrum.  

 

La arsenopirita (Trazas) reemplaza débilmente a la pirita a partir de sus bordes. 

 

La calcopirita (Trazas) se presenta como pequeños cristales anhedrales con 

tamaños menores a 0.15 mm. Está incluida entre las gangas. Reemplaza a la pirita 

y a su vez, es reemplazada por cobres grises. 

 

Los cobres grises (Trazas) ocurren en forma de cristales anhedrales, incluidas en 

gangas y reemplazando parcialmente a la calcopirita. 

 

La covelita (Trazas) se observa como cristales anhedrales de pocos milímetros de 

longitud. Reemplaza a la calcopirita a partir de sus bordes. 

 

Las sulfosales de plomo (2%) ocurren como cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños de 0.30 mm. Rellenan cavidades entre las gangas y 

reemplazan a la pirita y calcopirita. Es reemplazada por las sulfosales de plata y 

argentita. 

 

Las sulfosales de plata (1%) se aprecia a manera de cristales anhedrales 

irregulares y de tamaños no mayores a 0.25 mm. Rellena cavidades y finas 

fracturas reemplazando a la pirita. 

 

La argentita (Trazas) se observa como cristales anhedrales de formas irregulares 

y tamaños de 0.40 mm. Se halla rellenando cavidades y, ocasionalmente contiene 

inclusiones de pirita y calcopirita. Reemplaza también a las sulfosales de plomo a 

partir de sus bordes. 

 

El electrum (Trazas) se presenta a manera de cristales anhedrales de tamaños no 

mayores a 0.03 mm. Están incluidos en los cristales de pirita 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 
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Paragénesis probable. - Pirita Arsenopirita Calcopirita, sulfosales de plomo, 

Sulfosales de plata Covelita y Argentita Electrum 

 
Microfotografía 4.31 Muestra 672820 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de pirita (py) con pequeñas inclusiones de electrum (el) junto a cristales 

de sulfosales de plomo (SFSs_Pb), en los minerales de ganga. L.R: Luz Reflejada. 

                      
Microfotografía 4.32 Muestra 672820 (Cortesía: Minera Ares) 

 

 Cristales de calcopirita (cp) y de pirita (py) son reemplazados por la argentita (agt). 

L.R: Luz Reflejada. 

GGs 

py 

cp 

agt 

LR 0.08 mm 

py 

SFSs_Pb 

el 

LR 0.08 mm 
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4.6.2.3 MUESTRA 672821  
 
La pirita (1%) se presenta como cristales anhedrales y de formas irregulares con 

tamaños de 0.80 mm. Es reemplazada por calcopirita y por las sulfosales de plomo 

y plata. 

 

La arsenopirita (Trazas) se aprecia como diminutos cristales anhedrales incluidos 

en la pirita. 

 

La calcopirita (Trazas) se observa como cristales anhedrales de formas irregulares 

y pocos milímetros de longitud. Ocasionalmente, está incluida en las sulfosales de 

plata. 

 

La covelita (Trazas) se encuentra a manera de pequeños cristales anhedrales de 

hábito irregular y pocos milímetros de longitud, reemplazando a la calcopirita a 

partir de sus bordes. 

 

Las sulfosales de plomo (Trazas) están manera de agregados cristalinos 

anhedrales de tamaños no mayores a 0.17 mm. Rellenan cavidades y, son 

reemplazados por las sulfosales de plata. 

 

Las sulfosales de plata (0.5%) ocurren como cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños no mayores a 0.60 mm. Están rellenando cavidades entres 

los minerales de ganga, así mismo reemplaza a la pirita y a la calcopirita. 

 

Las limonitas (Trazas) ocurren a manera de agregados o masas granulares de 

varios tamaños, y formas irregulares. Reemplazan a la pirita. 

 

La argentita (Trazas) se encuentra a manera de cristales anhedrales con tamaños 

de 0.40 mm. Rellena cavidades entre las gangas y pequeñas porosidades en la 

pirita. 

 

El electrum (Trazas) se presenta como pequeños cristales de tamaños menores    

a 0.03 mm, a manera de inclusiones en la pirita. 
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Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Pirita Arsenopirita Calcopirita, sulfosales de plomo, 

sulfosales de plata covelita y argentita, electrum, limonitas 

 
Microfotografía 4.33 Muestra 672821 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de pirita (py) con pequeñas inclusiones de electrum (el) reemplazados a 

su vez por sulfosales de plomo (SFSs_Pb). LR: Luz Reflejada 

                      
Microfotografía 4.34 Muestra 672821 (Cortesía: Minera Ares) 

 

py 
LlMs 

cp + cv 

LR 0.12 mm 

el 

SFSs_Pb 

py 

LR 0.08 mm 
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Cristales de pirita (py) y de calcopirita (cp) alterados por cristales de limonitas 

(LIMs) y covelita (cv). L.R: Luz Reflejada. 

 

4.6.2.4 MUESTRA 672822  
 
La pirita (Trazas) se presenta como cristales anhedrales de hábito irregular y 

tamaño menor a 0.36mm. Es reemplazada por las sulfosales de plata y argentita. 

 

La calcopirita (Trazas) se observa como pequeños cristales anhedrales de formas 

irregulares y pocos milímetros de longitud.  

 

Se presenta mayormente incluida en las sulfosales de plata, posible producto del 

reemplazamiento. 

 

La esfalerita (Trazas) se halla a manera de cristales anhedrales de hábito irregular 

y tamaños de 0.38 mm. Está entre los minerales de gangas. 

 

¿Las sulfosales de plomo? (Trazas) se aprecian como cristales anhedrales de 

formas irregulares y tamaños de 0.32 mm. Rellenan cavidades en los minerales de 

gangas. 

 

Las sulfosales de plata (Trazas) ocurren a manera de cristales anhedrales de 

hábito irregular y tamaños menores a 0.40 mm. Rellenan cavidades entre los 

minerales de gangas, así también reemplaza a la pirita, calcopirita y a la esfalerita. 

 

La argentita (Trazas) se manifiesta a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaño promedio de 0.15 mm. Se hallan entre los minerales de 

gangas, y reemplaza ocasionalmente a la pirita. 

 

La covelita (Trazas) está como diminutos cristales anhedrales o agregados 

granulares de hábito irregular y tamaño no mayor a 0.03 mm. Reemplaza a la 

argentita y ocasionalmente a las sulfosales de plata y plomo? 

 

El electrum (Trazas) se presenta a manera de pequeños cristales anhedrales de 

formas irregulares y tamaños no mayores a 0.02 mm. Está incluido en la pirita. 
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Texturas. - Relleno, diseminación y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Pirita Calcopirita Esfalerita, ¿sulfosales de plomo?, 

sulfosales de plata Argentita y covelita electrum 

 

 
Microfotografía 4.35 Muestra 672822 (Cortesía: Minera Ares) 

 

 Electrum (el) rellenando cavidades en los cristales de pirita (py) que a su vez están 

siendo reemplazados por argentita (agt).  L.R: Luz Reflejada. 

 

                      
Microfotografía 4.36 Muestra 672822 (Cortesía: Minera Ares) 

 

GG

SFSs_A

LR 0.08 

agt

py 

el 

LR 0.08 
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Sulfosales de plata (SFSs_Ag) rellenando cavidades entre los minerales de gangas 

(GGs). L.R: Luz Reflejada. 

 

4.6.2.5 MUESTRA 672823  
 
La pirita (1%) se presentan a manera de cristales anhedrales de formas irregulares, 

con tamaños de 1.20 mm.  

 

Es reemplazada por calcopirita y sulfosales de plata a partir de sus bordes. 

 

La arsenopirita (Trazas) se muestra como cristales anhedrales de tamaños no 

mayores a 0.15mm. Reemplaza parcialmente a la pirita. 

 

La calcopirita (Trazas) ocurre como cristales anhedrales de formas irregulares y 

tamaños menores a 0.14 mm.  

 

Rellena cavidades y reemplaza a la pirita. 

 

Las sulfosales de plata (Trazas) están a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaño promedio de 0.10mm. 

 

 Reemplazan a la pirita y calcopirita. 

 

La covelita (Trazas) se observa como pequeños cristales anhedrales de pocos 

milímetros de longitud.  

 

Reemplaza a la calcopirita y a las sulfosales de plata; estas última en forma de 

microvenillas. 

 

Las limonitas (1%) ocurren a manera de agregados cristalinos irregulares, rellenan 

cavidades y fracturas entre las gangas. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 
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Paragénesis probable. - Pirita Arsenopirita Calcopirita, sulfosales de plata, covelita 

y Limonitas 

                      
Microfotografía 4.37 Muestra 672823 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales anhedrales de pirita (py) reemplazados parcialmente por la calcopirita 

(cp). L.R: Luz Reflejada. 

 

 
Microfotografía 4.38 Muestra 672823 (Cortesía: Minera Ares) 

Cristales de covelita (cv) alteran a las sulfosales de plata que se hallan a su vez 

reemplazando a la pirita. L.R: Luz Reflejada 

cp 

py 

LR 0.08 mm 

py 

SFSs_Ag + cv 

LR 0.08 mm 
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4.6.2.6 MUESTRA 672824  
 
La pirita (1%) se desarrolla a manera de cristales anhedrales de formas irregulares, 

rellena cavidades y es reemplazada por la arsenopirita, calcopirita, esfalerita y por 

las sulfosales. 

 

La arsenopirita (Trazas) se halla como cristales anhedrales de tamaños de pocos 

milímetros de longitud, reemplaza a la pirita. 

 

La calcopirita (0.5%) se observa a manera de cristales anhedrales y formas 

irregulares de tamaños no mayores a 0.30 mm. reemplaza a la pirita y también es 

reemplazada por las sulfosales de plomo. 

 

La esfalerita (Trazas) se halla a manera de cristales anhedrales y formas 

irregulares, de tamaños no mayores a 0.16 mm. Está reemplazando a la pirita. 

 

La galena (Trazas) se aprecia a manera de cristales anhedrales con tamaño 

promedio de 0.12 mm. Reemplaza a la esfalerita y a la pirita. 

 

Los cobres grises (Trazas) se aprecian a manera de pequeños cristales de pocos 

milímetros, incluidos en la calcopirita o reemplazándola a partir de sus bordes. 

 

Las sulfosales de plomo (0.5%) ocurren como cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños no mayores a 0.25 mm. Reemplazan a la pirita, calcopirita. 

 

Las sulfosales de plata (0.5%) ocurren a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares con tamaños menores a 0.40 mm.  

 

Rellena cavidades y, reemplaza a la pirita, calcopirita y a la argentita. 

 

La argentita (Trazas) se observa como cristales anhedrales con tamaños de 0.08 

mm. Rellena cavidades entre los minerales de gangas y reemplaza a la pirita. 

 

El electrum (Trazas) se presenta a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños de 0.12 mm.  
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Se encuentra como inclusiones en la pirita y sulfosales de plata; y reemplaza a la 

calcopirita a partir de sus bordes 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - pirita arsenopirita calcopirita esfalerita cobres grises 

Galena, sulfosales de plomo Sulfosales de plata Argentita y Electrum 

 

                      
Microfotografía 4.39 Muestra 672824 (Cortesía: Minera Ares) 

Cristales de electrum incluidos en la calcopirita (cp), a su vez la calcopirita es 

reemplazada por la galena (gn) y por la esfalerita (ef). L.R: Luz Reflejada. 

 

 
Microfotografía 4.40 Muestra 672824 (Cortesía: Minera Ares) 

Cristales anhedrales de argentita (agt) reemplazando a la calcopirita (cp). L.R: Luz 

Reflejada 

p

c

e
g

e

L 0.08 

c

ag

L 0.08 
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4.6.2.7 MUESTRA 672825  
 
La pirita (1%) se halla a manera de cristales anhedrales a subhedrales de formas 

cúbicas con tamaños de 0.80 mm.  

 

Se halla entre las gangas, es reemplazada por la arsenopirita, calcopirita, esfalerita 

y por las sulfosales de plomo. 

 

La calcopirita (0.5%) está presente a manera de cristales anhedrales de tamaños 

menores a 0.10 mm. Rellena cavidades, reemplaza a la pirita 

 

La arsenopirita (Trazas) se presenta como cristales anhedrales a subhedrales de 

formas tabulares y tamaños no mayores a 0.08 mm.  

 

Reemplaza a la pirita y a la calcopirita, y a su vez también es reemplazada por las 

sulfosales. 

 

La esfalerita (0.5%) se desarrolla como cristales anhedrales de formas irregulares 

y tamaños de 0.25 mm. Reemplaza a la pirita y calcopirita. 

 

La galena (Trazas) se presenta a manera de cristales anhedrales subredondeados 

de tamaños no mayores 0.07 mm. Está incluida en la pirita. 

 

Las sulfosales de plata (0.5%) ocurren como cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños de 0.30 mm. Rellenan cavidades 

 

Las sulfosales de plomo (0.5%) están a manera de cristales anhedrales y de formas 

irregulares, sus tamaños varían llegando hasta 0.15 mm. Rellenan cavidades. 

 

La argentita (Trazas) ocurre como cristales anhedrales de hábito irregulares y 

tamaños de 0.15 mm.  

 

Reemplaza a las sulfosales de plomo y de plata. 
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Los cobres grises (Trazas) se hallan a manera de cristales anhedrales de pocos 

milímetros de tamaños incluidos en la calcopirita o reemplazando a partir de sus 

bordes. 

 

El electrum (Trazas) se observa a manera de pequeños cristales anhedrales de 

tamaño no mayores a 0.02mm. está incluida en la calcopirita 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - pirita calcopirita arsenopirita esfalerita galena, sulfosales 

de plomo Argentita y cobres grises Electrum 

 

 
Microfotografía 4.41 Muestra 672825 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales anhedrales de calcopirita (cp) reemplazando a la pirita (py), y presenta 

inclusiones de electrum (el) y de cobres grises (CGRs). L.R: Luz Reflejada 

 

py el 

CGRs 

cp 

LR 0.08 mm 
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Microfotografía 4.42 Muestra 672825 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales anhedrales de argentita (agt) incluidos en la esfalerita (ef). L.R: Luz 

Reflejada 

 
4.6.2.8 MUESTRA 672826  

 
El rutilo (Trazas) ocurre en forma de pequeños cristales anhedrales y subhedrales 

prismáticos con tamaños menores a los 0.03 mm. Están diseminados entre las 

gangas. 

 

La pirita (Trazas) se encuentra a manera de pequeños cristales anhedrales y de 

formas irregulares, de tamaños no mayores a 0.05 mm.  

 

Se encuentra entre las gangas. 

 

La calcopirita (Trazas) ocurre a manera de cristales anhedrales de pocos 

milímetros de longitud, llegando hasta 0.03 mm.  

 

Rellena cavidades entre las gangas. 

 

Las sulfosales de plata (Trazas) ocurren en forma de cristales anhedrales con 

tamaños de hasta 0.05 mm. Se localizan como inclusiones entre las gangas. 

ef 

agt 

LR 0.08 mm 
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La argentita (Trazas) se desarrolla a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños de 0.17 mm. Está entre los minerales de gangas. 

 

Los óxidos de hierro (Trazas) se presentan como cristales anhedrales de varios 

tamaños.  

 

Están rellenando cavidades y finas fracturas y, también se hallan entre las gangas. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Rutilo pirita calcopirita, sulfosales de plata Argentita y 

óxidos de hierro 

 

                      
 

Microfotografía 4.43 Muestra 672826 (Cortesía: Minera Ares) 
 

 Cristales anhedrales de pirita (py) incluidos en gangas (GGs). L.R: Luz Reflejada. 

 

GGs 

py 

LR 0.08 mm 
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Microfotografía 4.44 Muestra 672826 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales anhedrales de argentita (agt) incluidos en gangas (GGs). L.R: Luz 

Reflejada. 

 
 

4.6.2.9 MUESTRA 672827  
 
El rutilo (Trazas) ocurre en forma de cristales anhedrales con tamaños menores a 

los 0.01 mm. Se encuentra incluido entre los minerales de gangas. 

 

La pirita (Trazas) se presenta de manera puntual; como un cristal euhedral de 

hábito cúbico de tamaño inferior al 0.002 mm; incluido entre las gangas. 

 

La esfalerita (Trazas) se presenta como cristales anhedrales de formas irregulares 

y tamaños no mayores a 0.08 mm está entre los minerales de gangas. 

 

Los óxidos de hierro (Trazas) ocurren a manera de cristales anhedrales a 

subhedrales de hábitos cúbicos y tamaños de 0.54 mm. Reemplaza moldes de 

posibles sulfuros de hierro. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

GGs 

agt 

LR 0.08 mm 
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Paragénesis probable. - Rutilo pirita esfalerita y óxidos de hierro 

 

                      
Microfotografía 4.45 Muestra 672827 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Óxidos de hierro rellenando oquedades en los minerales de gangas (GGs). L.R: 

Luz Reflejada. 

 

4.6.2.10 MUESTRA 672828  
 
El rutilo (Trazas) se aprecia como cristales anhedrales a subhedrales de formas 

tabulares y tamaños de 0.05 mm. Se encuentra entre las gangas. 

 

La pirita (1%) ocurre a manera de cristales anhedrales a subhedrales de hábito 

cúbico y octaédrico con tamaños de 0.40 mm.  

 

Se encuentra entre las gangas y es reemplazada por la calcopirita y por la galena. 

 

La calcopirita (2%) se desarrolla como cristales anhedrales de formas irregulares 

y tamaños de 1.16 mm.  

 

Se halla a manera de relictos en la esfalerita, producto del reemplazamiento. Así 

mismo, se halla reemplazando a la pirita. 

GGs 

OXs_Fe 

LR 0.08 mm 
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La esfalerita (3%) se presenta como cristales anhedrales de hábito irregular y 

tamaños menores a 1.40 mm.  

 

Rellenan cavidades entre las gangas. Presenta pequeños relictos de calcopirita. 

 

La galena (1%) se aprecia a manera de cristales anhedrales con tamaños de 0.40 

mm. Rellena cavidades, reemplaza a la pirita, calcopirita y a la esfalerita. 

 

Los cobres grises (Trazas) se observan como pequeños cristales anhedrales de 

tamaños no mayores a 0.05 mm. Están reemplazando a la calcopirita. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Rutilo, pirita, calcopirita, esfalerita, galena y 

cobres grises 

 

                      
 

Microfotografía 4.46 Muestra 672828 (Cortesía: Minera Ares) 
 

Cristales anhedrales de galena (gn) reemplazando a la esfalerita (ef) y también a 

la calcopirita (cp). L.R: Luz Reflejada. 
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ef 
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gn 
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Microfotografía 4.47 Muestra 672828 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales anhedrales de cobres grises (CGRs) reemplazando a la calcopirita (cp) a 

partir de sus bordes. L.R: Luz Reflejada 

 
4.6.2.11 MUESTRA 672829  
 
La pirita (4%) se observa como cristales anhedrales de formas irregulares y 

tamaños de 0.48 mm. Es reemplazada por esfalerita, galena, sulfosales de plomo 

y plata. 

 

La calcopirita (Trazas) se aprecian como pequeños cristales anhedrales de 

tamaños no mayores a 0.10 mm. Rellenan cavidades entre los minerales de 

gangas y está incluida, también, en las sulfosales de plata. 

 

La esfalerita (4%) se presenta a manera de cristales anhedrales o agregados 

granulares de varios milímetros de longitud. Reemplaza a la pirita y a su vez es 

reemplazada por la galena. 

 

La galena (1%) se observa como cristales anhedrales de tamaños menores a 0.60 

mm. Reemplaza a la pirita y esfalerita, pero es reemplazada a su vez, por las 

sulfosales de plomo. 

CGRs 

cp 

LR 0.08 mm 
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Las sulfosales de plomo (Trazas) se desarrollan como cristales anhedrales de 

formas irregulares y tamaños de 0.80 mm. Rellenan cavidades entre los minerales 

de gangas, así mismo reemplaza mayormente a la galena. 

 

Las sulfosales de plata (Trazas) ocurren como cristales anhedrales de formas 

irregulares de tamaño promedio 0.36 mm. Presenta inclusiones de calcopirita, 

debido al reemplazamiento; así también reemplaza a la pirita, galena y sulfosales 

de plomo. 

 

La argentita (Trazas) se halla como cristales anhedrales de hábitos irregulares y 

tamaño promedio de 0.05 mm. Se encuentra incluida en los cristales de pirita, 

mayormente. 

 

El electrum (Trazas) se presenta a manera de pequeños cristales anhedrales de 

hábito irregular y tamaño no mayor a 0.05 mm. Se halla incluido en las sulfosales 

de plomo, galena y pirita. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Pirita, calcopirita, esfalerita, galena, sulfosales de plomo, 

sulfosales de plata, argentita y electrum 

 

 
Microfotografía 4.48 Muestra 672829 (Cortesía: Minera Ares) 

py

el 
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Cristales de pirita (py) con inclusiones de electrum (el) y a su vez son reemplazados 

por las sulfosales de plomo (SFSs_Pb) L.R: Luz Reflejada. 

                      
 

Microfotografía 4.49 Muestra 672829 (Cortesía: Minera Ares) 
 

Galena reemplazando a la pirita   y   esfalerita (con relictos de calcopirita) y, así 

también es reemplazada por la argentita. L.R: Luz Reflejada. 

 

4.6.2.12 MUESTRA 672830  
 
El rutilo (Trazas) se desarrolla a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños de 0.12 mm. 

 

La pirita (5%) se presenta a manera de cristales anhedrales a subhedrales de 

hábito cúbico y tamaños de 0.50 mm. Se halla desarrollado entre los minerales de 

ganga. 

 

La esfalerita (Trazas) se aprecian a manera de cristales anhedrales, rellenan 

cavidades de 0.50 mm de tamaño. Se presentan entre los minerales de gangas. 

 

La galena (Trazas) ocurre como pequeños cristales anhedrales subredondeados, 

de pocos milímetros de tamaño, llegando hasta los 0.5 mm. Se halla incluida en la 

pirita. 

 

py 

ag
gn 

ef + cp

LR 0.08 
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Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Rutilo, pirita, esfalerita y galena 

 

                      
Microfotografía 4.50 Muestra 672830 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristal   anhedral   de   galena (gn) incluido   en la esfalerita (ef) y ambas fases 

están en gangas (GGs). L.R: Luz Reflejada. 

 
Microfotografía 4.51 Muestra 672830 (Cortesía: Minera Ares) 

Cristales subhedrales de pirita (py) incluido entre los minerales de gangas (GGs). 

L.R: Luz Reflejada 

GG

gn 
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py GG
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4.6.2.13 MUESTRA 672831  
 
El rutilo (Trazas) se aprecia en forma de pequeños cristales subhedrales 

prismáticos, con tamaños menores a los 0.16 mm. Se encuentra incluido entre las 

gangas. 

 

La pirita (Trazas) se desarrolla a manera de cristales anhedrales a subhedrales 

con secciones cúbicas y triangulares y tamaños de 0.22 mm. Rellena cavidades, 

es reemplazada por la calcopirita. 

 

La calcopirita (Trazas) se presenta como cristales anhedrales de formas irregulares 

y tamaños de 0.32 mm. Rellena cavidades entre los minerales de gangas y 

reemplaza a la pirita. 

 

Los cobres grises (Trazas) ocurren a manera de diminutos cristales anhedrales de 

hábito irregular y tamaños no mayores a 0.02 mm. Reemplazan a la calcopirita. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Rutilo, pirita, calcopirita y cobres grises 

 

                      
Microfotografía 4.52 Muestra 672831 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de calcopirita (cp) reemplazando a la pirita (py), a partir de sus bordes. 

Rellenan cavidades en las gangas (GGs). 

c

p

GG

L 0.08 
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4.6.2.14 MUESTRA 672832  
 
El rutilo (Trazas) ocurre como cristales anhedrales a subhedrales de forma tabular 

y tamaño de 0.05mm. Se halla entre los minerales de gangas. 

 

La pirita (1%) se presentan a manera de cristales anhedrales a subhedrales de 

hábito cúbico y hexagonal, y tamaños de 0.48mm. Rellenan cavidades entre los 

minerales de gangas. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Rutilo y pirita 

 
Microfotografía 4.53 Muestra 672832 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Rutilo (rt) rellenando cavidades entre las minerales gangas (GGs), así mismo la 

pirita (py). L.R: Luz Reflejada. 

 
4.6.2.15 MUESTRA 672833  
 

La pirita (1%) se presenta como cristales anhedrales a subhedrales de hábito 

cúbico y de tamaños menores a 0.28 mm. 

 

py 

rt 

LR 0.08 
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 Se halla entre los minerales de gangas, es reemplazada por la arsenopirita y la 

marcasita. 

 

La calcopirita (Trazas) se observan como cristales anhedrales de hábito irregular y 

tamaños menores a 0.02 mm. Es reemplazada por las sulfosales de plomo. 

 

La arsenopirita (Trazas) está a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y tamaños de 0.1 mm. Reemplaza a la pirita. 

 

La galena (Trazas) se aprecia como cristales anhedrales de formas irregular y 

tamaños menores a 0.07 mm. Reemplaza a la pirita. 

 

Las sulfosales plomo (Trazas) ocurren a manera de cristales anhedrales de hábito 

irregular y tamaños de 0.06 mm. Reemplazan a la pirita, a la calcopirita y a la 

galena. 

 

Las limonitas (1%) se hallan como cristales anhedrales de formas irregulares y 

tamaños variados. Adoptan seudoformas producto del reemplazamiento de la 

pirita. 

 

¿El oro nativo? (Trazas) se observa como un cristal anhedral de hábito irregular 

con tamaño de 0.02 mm. Se halla entre los minerales de gangas. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Pirita, arsenopirita, calcopirita, galena 

sulfosales de plomo y oro nativo 
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Microfotografía 4.54 Muestra 672833 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de pirita (py) rellenando cavidades en las gangas (GGs), ¿junto a oro 

nativo? (Au). L.R: Luz Reflejada 

                      
Microfotografía 4.55 Muestra 672833 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de galena reemplazando a la pirita (py) y calcopirita (cp); a su vez son 

reemplazados por las sulfosales de plomo (SFSs_Pb). L.R: Luz Reflejada 
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4.6.2.16 MUESTRA 672834 
 

La pirita (2%) se aprecia como cristales anhedrales a subhedrales de secciones 

cúbicos y hexagonales con tamaños de 0.54 mm. 

 

La calcopirita (Trazas) ocurre a manera de cristales anhedrales de formas 

irregulares y de tamaños no mayores a 0.14 mm. Se halla reemplazando a la pirita. 

 

La esfalerita (Trazas) se presenta a manera de cristales anhedrales a subhedrales 

de hábito cúbico y tamaños no mayores a 0.05 mm. Está en las gangas. 

 

¿La galena? (Trazas) se aprecia como pequeños cristales anhedrales de tamaños 

no mayores a 0.07 mm. Está incluida en la pirita. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Pirita Calcopirita Esfalerita Galena (*) 

                      
Microfotografía 4.56 Muestra 672834 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de galena (gn) incluidos en los cristales de pirita (py). L.R: Luz Reflejada. 

 

gn 

py 

LR 0.08 mm



147 
 

 

 
Microfotografía 4.57 Muestra 672834 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales anhedrales de calcopirita (cp) reemplazando a partir de sus bordes a la 

pirita (py). L.R: Luz Reflejada. 

 
4.6.2.17 MUESTRA 672835  
 
La pirita (1%) se desarrolla a manera de cristales anhedrales y de formas 

irregulares, con tamaños de 1.44 mm. Rellena cavidades, es reemplazada por la 

calcopirita y también por las limonitas. 

 

La arsenopirita (Trazas) se aprecia como cristales anhedrales de tamaños no 

mayores   a 0.11 mm. Está reemplazando a la pirita. 

 

La calcopirita (Trazas) se presenta como cristales anhedrales de formas irregulares 

y tamaños de 0.05 mm. Reemplaza a la pirita a partir de sus bordes. 

 

Las sulfosales de plata (Trazas) ocurren a manera de cristales anhedrales de 

hábito irregular y tamaños no mayores a 0.28 mm. Reemplazan a la calcopirita y 

pirita, a su vez es reemplazada por la covelita. 

 

py 
cp 
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La covelita (Trazas) se observa como cristales anhedrales de pocos milímetros de 

longitud. Reemplazan a la calcopirita a partir de sus bordes y también a las 

sulfosales de plata. 

 

La argentita (Trazas) ocurre en forma de pequeños cristales anhedrales con 

tamaños de hasta 0.09 mm. Se encuentra incluida entre las gangas y 

reemplazando a las sulfosales de plata de manera parcial. 

 

Las limonitas (5%) se desarrollan a manera de cristales anhedrales de variados 

tamaños. 

 

Texturas. - Relleno y reemplazamiento 

 

Paragénesis probable. - Pirita, arsenopirita, calcopirita, sulfosales de plata covelita, 

argentita y limonitas 

 

 
Microfotografía 4.58 Muestra 672835 (Cortesía: Minera Ares) 

 

Cristales de calcopirita (cp) reemplazando a la pirita (py), a partir de sus bordes, y 

a su vez siendo reemplazados por covelita (cv). L.R: Luz Reflejada 

GGs 

cp + cv 

py 

LR 0.08 mm 



149 
 

 

                      
 

Microfotografía 4.59 Muestra 672835 (Cortesía: Minera Ares) 
 

Cristales de sulfosales de plomo (SFSs_Pb) reemplazando a cristales de 

calcopirita (cp) y pirita (py), y a su vez son reemplazados por la covelita (cv). L.R: 

Luz Reflejada. 
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CAPITULO V 
 

 

5.0 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

5.1 Introducción 

Este trabajo ha permitido definir las características geológico-mineralógico, 

establecer la litología, la zonificación de mineralización, así como la 

ocurrencia de la profundización de la mineralización de la veta Luisa. 

 

5.1.1 Resultados de la Litología 

La roca encajonante presenta: 

Tabla 5.1 Resumen Litología 

 

Existe una marcada continuidad litológica: 

 

MUESTRA LITOLOGIA DDH
672847 TOBA LITOCRISTALINA
672848 TOBA LITOCRISTALINA A31
672849 TOBA VITRICA  POR CUARZO Y ARCILLAS A32
672850 TOBA CRISTALOLITICA A32
672851 TOBA LITOCRISTALINA A31
672852 ROCA VOLCANICA DE MATRIZ DEVITRIFICADA A128
672853 TOBA LITOCRISTALINA A46
672854 TOBA LITOCRISTALINA A46
672855 TOBA LITOCRISTALINA A85
672856 LIMOARCILLAS OXIDADAS A20
672857 TOBA LITOCRISTALINA ARGILIZADA A65
672858 TOBA CRISTALOLITICA MUY ALTERADA A65
672859 TOBA CRISTALOLITICA ARGILIZADA A68
672860 ROCA VOLCANICA PIROCLASTICA ARGILIZADA Y SILICIFICADA A19
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Toba Litocristalina con Fenocristales de plagioclasas alterados por arcillas 

y sericita (PGLs-ARCs-ser), carbonatos (CBs), sericita rellenando fracturas 

(ser) y minerales opacos (OPs); en matriz constituida por plagioclasas, 

arcillas, cloritas, sericita y óxidos de hierro. 

 

Microfotografía 5.1 Toba Litocristalina (Cortesía: Minera Ares) 
 

Toba Litocristalina argilizada con Fenocristales de plagioclasas intensamente 

alterado por arcillas (PGLs-ARCs), Fragmentos líticos con arcillas y óxidos de 

fierro (FRGs LTs (ARCs-OXsFe) y minerales opacos (OPs), en matriz 

constituida por arcillas, sericita, cloritas y óxidos de hierro (ARCs-

ser-CLOs-OXs_Fe). 

 
Microfotografía 5.2 Toba Litocristalina argilizada (Cortesía: Minera Ares) 

PGLs-ARCs-CLOs-ser-
OXs_Fe 

 

PGLs-

PGLs-

ARCs-ser-CLOs-
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Toba Cristalolítica muy alterada Cristales de plagioclasas intensamente 

alterados por arcillas (PGLs-ARCs), cuarzo primario (cz I) y fragmentos líticos 

(FRGs LTs), en matriz constituida por arcillas, sericita, cloritas y óxidos de 

hierro (ARCs-ser-CLOs-OXs_Fe). LT: Luz transmitida 
 

 
Microfotografía 5.3 Toba Cristalolítica muy alterada (Cortesía: Minera Ares) 
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5.1.2 Resultados de la Mineralización 
 

La veta Luisa contiene buenos indicios mineralógicos, las secciones delgadas 

evaluadas de las muestras de sondajes diamantinos, de la interpretación de la 

mineralización efectuada del registro de perforación se obtuvo los siguientes 

resultados: 
Tabla 5.2 Resumen Distribución Minerales 

 
 

En la veta Luisa se logra identificar una distribución regular marcando una 

zonificación superior con enriquecimiento de minerales de Plata: Sulfosales de 

Plata-Argentita-Electrum y menor presencia de Calcopirita con asociaciones de 

alteración de Pirita-Sílice Gris con un encampane de 170 m,  

 
La zona inferior muestra un comportamiento bajo en minerales de Plata, 

predominando los minerales: Esfalerita, Cobres grises, sulfosales de Plomo y 

Galena, las sulfosales de plata (Trazas) ocurren a manera de cristales 

anhedrales de formas irregulares y tamaños de 0.07 mm. Rellenan cavidades 

en los minerales de gangas, de texturas Relleno y reemplazamiento, 

Paragénesis probable: Pirita Calcopirita Sulfosales de plata Argentita Electrum 

 
Cristales de sulfosales de plata (SFSs_Ag) y argentita (agt) rellenando 

cavidades en los minerales de gangas. 

SFSs Ag agt gn SFSs Pb Au Cugris cpy sph oxh
672835 A09 X X
672833 A30 X X X
672832 A57 X
672831 A33 X X
672830 A79 X X
672829 A49 X X X X X X
672828 A85 X X X X
672827 A05 X X
672826 A47 X X X X
672825 A31 X X X X X X X X
672824 A26 X X X X X X
672823 A48 X
672822 A110 X X X X
672821 A76 X X X
672820 A08 X X X X
672819 A50 X X X
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Microfotografía 5.4 Cristales de sulfosales de plata (SFSs_Ag) y argentita (agt) 
(Cortesía: Minera Ares) 

 

El electrum (Trazas) se presenta a manera de cristales anhedrales de tamaños 

no mayores a 0.03 mm. Están incluidos en los cristales de pirita, cristales de 

pirita (py) con pequeñas inclusiones de electrum (el) junto a cristales de 

sulfosales de plomo (SFSs_Pb), en los minerales de ganga, con texturas de 

Relleno y reemplazamiento, paragénesis probable: Pirita Arsenopirita 

Calcopirita Sulfosales de plomo Sulfosales de plata Covelita 
Argentita Electrum 
 

 
Microfotografía 5.5 Cristales de pirita (py) con pequeñas inclusiones de electrum 

(el) (Cortesía: Minera Ares) 
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5.1.3 Discusión 
 

El objetivo Análisis fue conocer características petrográficas y mineralógicas de la veta 

Luisa en toda extensión y a profundidad, llegando a integrar los resultados de los 

análisis de las muestras de los sondajes diamantinos efectuados y que han servido 

para poder interpretar el comportamiento geológico en su conjunto en profundidad, 

llegando a definir las características mineralógicas de contenido metálico como 

referenciales para los siguientes trabajos a realizarse en este sistema de vetas. 

 

La mineralización en profundidad no está totalmente reconocida debido a que la 

mineralización mostrada es considerablemente de relleno de fisuras.  

 

Se puede deducir que la mineralización ha producido una fuerte alteración de las rocas 

volcánicas emplazadas en la zona originando la alteración argílica débil producto de 

la alteración de las plagioclasas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El comportamiento litológico identificado mediante las perforaciones está dado 

por la presencia de rocas volcánica Piroclástica entre Cristalolítica-Litocristalina 

y alteración Argilizada y puntuales devitrificaciones pertenecientes a l formación 

Alpabamba. 

 

2. La mineralización se presenta en forma de veta, la franja mineralizada 

económica comprende la mineralización comprobada dentro de los 170 m en 

la vertical, según el plano de la sección longitudinal veta Luisa, partiendo desde 

el nivel 4350 al 4520 mineralizadas. 

 

3. El estudio nos indica que existe, una notoria zonalidad vertical con el 

incremento de los valores de Ag-Au en la zona mineralizada superior. 

 

4. Se identifica la zona de mineralización superior la asociación mineral: pirita-

sílice gris-sulfosales de plata-argentita-electrum. La zona de mineralización 

inferior la asociación mineral: pirita-sílice gris-esfalerita-sulfosales de plomo-

cobres grises metales base. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda realizar un programa de sondajes diamantinos de contorno 

efectuando una caracterización litológica- mineralógica mediante Microscopia 

Electrónica con la finalidad de conocer con mayor detalle la zona, motivo de 

exploración, así como dimensionar la mineralización hacia el extremo Oeste y definir 

sus recursos, pretendiendo ampliar la viabilidad de la etapa de explotación en el corto 

plazo.  

 

2. Se recomienda realizar estudios exploratorios considerando un cartografiado 

geológico detallado respecto a las características estructurales de la veta Luisa,  

 

3. Realizar la correlación y comparar la investigación con depósitos cercanos y lejanos 

con fines de ampliar el área de investigación hacia zonas de posibles ocurrencias de 

mineralización. 

 

4. Se recomienda realizar análisis geoquímico utilizando inclusiones fluidas, cocientes 

metálicos y estudios de elementos mayores para prolongar el tiempo de desarrollo de 

la mina. 
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