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RESUMEN 

El Proyecto Fénix está ubicado en el departamento de Huancavelica, provincias de Huaytará, 

distrito de Santo Domingo de Capillas, específicamente en la comunidad de Ornada Pata. El área 

de estudio comprende las concesiones Fenix-100, Fenix-200 y Fenix-300 que hacen un total de 

1700 hectáreas de propiedad de la empresa Sumitomo Metal Mining Perú S.A.  

Geológicamente comprende unidades volcánicas de la Fm. Castrovirreyna de naturaleza de 

lavas y brechas piroclásticas andesíticas hacia la base, seguida a esta se tiene secuencias entre 

lavas, volcánico-sedimentario y toba de cristales todas de composición andesítica en la base y 

hacia el tope secuencias de rocas volcánicas piroclásticas, todas estas pertenecientes a la Fm. 

Caudalosa. Estructuralmente se tiene fallas de todas las direcciones, es una zona muy fracturada y 

fallada debido a la presencia de un complejo de domos que ayudó al fallamiento local, también se 

tienen fallas mayores afectada por dinámica regional de dirección E-W y NW-SE principalmente. 

En el área de estudio se realizó mapeos a escala 1/5000 y de mayor detalle a 1/2000 

identificándose detalladamente la geología local, la presencia de alteración de silicificación 

masiva, alteración argílica avanzada, argílica y de mayor extensión la propilítica en los bordes. 

Se realizó mallas de muestreo 400x400, 200x200 y mallas más cortas de 50x50 en zonas de 

mayor interés, obteniéndose un total de 614 muestras de rock chip, 72 muestras de chanel chip, 50 

muestras selectivas y 32 muestras de control (Duplicados, Estándar y Blancos). Todas estas 

muestras fueron enviadas al laboratorio ALS Chemex para su análisis. 

Las muestras de mano fueron llevadas a análisis de espectroscopía por Terraspec Halo, mientras 

que los resultados geoquímicos fueron tratados en el software Minitab y Excel para posteriormente 

ser llevadas al ArcGis para generar los mapas, finalmente se interpretaron los resultados obtenidos. 

 



ABSTRACT. 

 

The Fénix Project is located in the department of Huancavelica, provinces of Huaytará, 

district of Santo Domingo de Capillas, specifically in the community of Ornada Pata. The study 

area includes the Fenix-100, Fenix-200 and Fenix-300 concessions that make a total of 1700 

hectares owned by the company Sumitomo Metal Mining Perú S.A. 

Geologically it comprises volcanic units of the Fm. Castrovirreyna of the nature of lavas and 

andesitic pyroclastic breccias towards the base, followed by sequences between lava, volcanic- 

sedimentary and tuff of crystals all of andesitic composition at the base and towards the top 

sequences of pyroclastic volcanic rocks, all of these belonging to the Fm. Caudalosa. 

Structurally, it has faults in all directions, it is a very fractured and faulted zone due to the presence 

of a complex of domes that helped the local faulting, there are also major faults affected by 

regional dynamics in the E-W and NW-SE direction mainly. 

Mappings were carried out in the study area at 1/5000 scale and in greater detail at 1/2000, 

identifying in detail the local geology, the presence of massive silicification alteration, advanced 

argillic alteration, argillic and propylitic alteration. 

Sampling meshes 400x400, 200x200 and shorter 50x50 meshes were made in areas of greater 

interest, obtaining a total of 614 rock chip samples, 72 channel chip samples, 50 selective samples 

and 32 control samples (Duplicates, Standard and Blanks). All of these samples were sent to the 

ALS Chemex laboratory for analysis. 

The hand samples were taken to spectroscopy analysis by Terraspec Halo, while the 

geochemical results were processed in the Minitab and Excel software to later be taken to ArcGis 

to generate the maps, finally the results obtained were interpreted. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN.  

1.1 UBICACIÓN. 

El área de estudio se ubica en el anexo de Ornadapata Distrito de Santo Domingo de Capillas, 

provincia de Huaytará y Departamento de Huancavelica. Dentro de la Carta Geográfica Nacional 

(escala 1:50000) se ubica en el extremo Norte de la hoja de Santiago de Chocorvos (28-m1) (Ver 

Mapa N°1). 

Las coordenadas UTM (WGS 84 Zona 18 banda L) de los vértices del polígono que delimita el 

área de estudio son: 

CONSECION VERTICE ESTE NORTE 

 

 

FÉNIX- 100 

1 485000 8503000 

2 487000 8503000 

3 487000 8500000 

4 484000 8500000 

5 484000 8502000 

6 485000 8502000 

 

FÉNIX-200 

1 487000 8502000 

2 489000 8502000 

3 489000 8500000 

4 487000 8500000 

 

FÉNIX-300 

1 489000 8500000 

2 489000 8499000 

3 484000 8499000 

4 484000 8500000 

Tabla N° 1 Coordenadas UTM WGS84 Banda L del polígono de trabajo 

 

1.2 ACCESIBILIDAD. 

El acceso a la zona de estudio se detalla en el Tabla N°2. 

TRAMO DISTANCIA TIPO DE CAMINO TIEMPO 

Lima-Chincha 180 km Panamericana Sur 

(asfaltada) 

3 hrs 

Chincha-Huaytará 138 km Libertadores Wari 

(asfaltada) 

2 hrs 30 min 

Huaytara-Betania-

Ornadapata 

66 km Libertadores Wari 

(asfaltada)-Trocha 

Carrosable 

1 hrs 40 min 

Ornadapata-

Proyecto 

6 km Trocha 31 min 

TOTAL 390 km  7 hrs 41 min 

Tabla N° 2. Accesibilidad a la zona de trabajo. 
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Mapa N°1. Mapa de ubicación del Proyecto Fénix. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 

Realizar una investigación y evaluación del potencial del Proyecto en estudio para que pueda 

avanzar a la siguiente fase de exploración apoyado con datos tomados de campo tanto como Mapeo 

geológico con identificación de litología, alteración y mineralización y muestreo de rocas. Existen 

varias herramientas que nos ayudan a optimizar en la interpretación de los datos y una de las 

herramientas más poderosas son la prospección geoquímica que nos brinda la información de los 

valores geoquímicos de los elementos presentes en las rocas y la espectroscopía que nos ayudan a 

definir y vectorizar mejor las zonas de alteración.  

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La poca información existente relacionada a la vectorización con espectroscopía en proyectos 

y depósitos epitermales de alta sulfuración en el sur, sumada a los nuevos métodos y avances en 

el conocimiento de la exploración geológica acompañada de herramientas muy confiables como 

la prospección geoquímica y espectroscopía permiten dar un punto de vista distinto en la 

interpretación y evaluación de los proyectos, los cuales permitirán formular un modelo geológico 

idealizado que se asemeje a la realidad. 

1.4.1 Interrogante General. 

¿Qué justifica que un proyecto pase a la siguiente fase? 

1.4.2 Interrogantes Secundarios. 

¿Qué herramientas ayudan a justificar mis ideas? 

¿Qué elementos debe tener mi modelo? 

¿Qué información me da la geoquímica de rocas y como puedo usar esa data de manera 

adecuada? 

¿Qué es y qué información me brinda un estudio de espectrometría con Terraspec Halo? 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1.5.1 Alcances. 

En el año 2019 se han realizado 06 campañas de exploración en los meses de junio, julio, agosto, 

setiembre, octubre y noviembre todos con 15 días de campo efectivo en los cuales se han registrado 

la siguiente información. 

- Cartografiado geológico (1er, 2da, 4ta y 5ta campaña); (Litología, Alteración y Mineralización) 

a escala 1/5,000. 

- Cartografiado geológico (3ra campaña); (Litología, Alteración y Mineralización) a escala 

1/2,000. 

- Muestras geoquímicas de rocas. 

- Estudios de espectroscopía con Terraspec Halo. 

En gabinete se procesó los datos de espectroscopía y resultados geoquímicos, generando una 

interpretación de los datos tomados en campo para posteriormente analizar y evaluar el potencial 

geológico del proyecto para finalmente por parte de la Gerencia de Exploraciones se determine si 

pasa o no a la siguiente etapa de exploración. 

1.5.2 Limitaciones. 

- Falta Datación en Alunita. 

- Falta geofísica. 

- Falta perforación. 
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1.6 VARIABLES E INDICADORES. 

1.6.1 Variables Independientes. 

- Geología local del Proyecto. 

- Geología regional de la zona de estudio. 

1.6.2 Variables Dependientes. 

- Comportamiento estructural local. 

- Alteración y mineralización. 

- Geoquímica de rocas de la zona de estudio. 

- Formación de cuerpos mineralizados 

1.6.3 Indicadores. 

- Franjas metalogénicas. 

- Corredor Estructural. 

- Imágenes ASTER. 

- Nivel de preservación. 

- Geocronología. 

- Espectroscopía 
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1.7 OBJETIVOS. 

1.7.1 Objetivo General. 

Determinar el potencial prospectivo del Proyecto Fénix como un modelo epitermal oculto de 

alta sulfuración de Au, ubicando las zonas con mayor interés propositivo donde justifique 

continuar con etapas avanzadas de exploración. 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

- Interpretación de la geología local. 

- Interpretar las ocurrencias de minerales de alteración, reconocidas en campo y estudios de 

espectroscopía. 

- Vectorización de alteración con Terraspec Halo, usando los vectores de índice de cristalinidad 

de la caolinita Kx. 

- Vectorización de alteración con Terraspec Halo, usando los vectores de índice de cristalinidad 

de las illitas ISM. 

- Realizar los tratamientos estadísticos de los resultados geoquímicos. 

- Interpretar la distribución de los elementos pathfinder como el As, Sb, Hg, Te y Te/Se. 

- Ubicar las zonas con mayor presencia de valores anómalos, para posteriormente ser analizadas 

e interpretadas. 

- Proposición y elaboración de un modelo geológico idealizado. 
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1.8 HIPÓTESIS. 

El mapeo de alteración muestra dos sistemas con diferentes ambientes de alteración, 

probablemente uno estéril erosionado y otro mineralizado oculto y conservado. La asociación 

mineralógica de alteración muestra ensambles de minerales de baja temperatura (K Sm I) lo que 

implica que de haber un sistema mineralizado éste está oculto y conservado, dando un potencial 

prospectivo favorable al proyecto. 

Las unidades volcánicas de tobas lapilli y brechas piroclásticas son rocas cajas favorables para 

albergar un depósito epitermal de alta sulfuración, lo que contribuye el potencial de este proyecto. 

La ocurrencia de ciertos elementos como el As, Sb, Hg, Te, Te/Se con valores anómalos pueden 

estar relacionados directamente con la ocurrencia de Au y Ag, es decir; asociados a depósitos de 

alta sulfuración y la ubicación de zonas con los valores anómalos nos acercará mucho más a 

nuestro objetivo. 

La ocurrencia de domos podría generar fracturamiento en la roca caja generándose 

permeabilidad secundaria el cual abre canales para la difusión de los minerales y puedan migrar a 

partes más someras, sobre todo aquellos minerales volátiles. 

La diferenciación magmática inversa puede implicar recarga y contaminación de la cámara 

magmática principal y esto favorecer la adición y precipitación de metales y sulfuros, favorables 

para el transporte del Au. 

1.9 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

1.9.1 Etapa de Gabinete I. 

Esta etapa contempló la revisión bibliográfica de reportes, tesis y publicaciones relacionadas a 

la zona de trabajo además de la revisión digital de data como geología regional, sistema de fallas, 

metalogenia y ocurrencia mineralógica a nivel regional, también se preparó toda la logística de 
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base de datos para iniciar con los trabajos exploratorios como la adquisición de imágenes 

satelitales, generación de curvas topográficas, preparación de mallas de muestreo, operatividad de 

equipos de campo, ubicación de accesos y carreteras, identificación de anomalías de color, stock 

de muestras de control, bolsas y tarjetas de muestreo. 

1.9.2 Etapa de Campo (Primera etapa). 

En esta etapa se realizó campaña de cuatro meses, veinte días de campaña por cada mes en la 

que se realizó trabajos de mapeo a escala 1/5000 donde se han identificado las unidades lito 

estratigráficas de la zona, mapeo de fallas, identificación de estructuras, mapeo de alteración y 

mineralización, muestreo en malla de 400x400m en zonas de menor alteración y 200x200m en 

zonas de anomalías de alteración. 

1.9.3 Etapa de Gabinete II. 

En esta etapa se ha digitalizado toda la información recolectada de campo, como los mapas de 

litología, alteración y mineralización, ubicación de los puntos de muestreo, estudios de 

espectrometría de las muestras de mano y finalmente se ha procesado la información de los 

resultados geoquímicos remitidos por el laboratorio para finalmente realizar un primer reporte de 

campo. 

1.9.4 Etapa de Campo (Segunda Etapa). 

En esta etapa comprendido dos campañas de 20 días por cada mes donde nos centramos en la 

zonas anómalas identificadas en la etapa de gabinete para realizar trabajos de mapeo y delimitación 

de litologías, alteración y ocurrencia mineralógica a escala 1/2000, muestreo de malla más 

reducida 50x50 y muestras selectivas y puntuales donde amerite toma de muestras aún más 

detalladas, se ha afinado los contactos lito estratigráficos y levantado una columna estratigráfica 

de detalle, se han realizado secciones geológicas, también se realizado modelos geológicos 
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idealizados, identificación de estructuras mayores y principales que controlan la mineralización y 

alteración. 

1.9.5 Etapa de Gabinete III. 

En esta última etapa actualizamos la información digital adicionando la nueva data obtenida en 

la última campaña de campo, se han generado columnas estratigráficas, secciones geológicas, 

modelos geológicos idealizados todos en digital, se ha pasado a estudios de espectroscopía las 

muestras de mano e interpretado los resultados afinando el mapeo de alteración, cuando obtuvimos 

los resultados geoquímicos de las muestras enviadas a laboratorio se ha procedido a realizar los 

tratamientos estadísticos y plots de la geoquímica de rocas interpretándose estas y llevándolos al 

mapa para tener una ubicación espacial y presentar los mapas geoquímicos. 

Finalmente se ha realizado un informe final con las conclusiones y recomendaciones que 

surgieron de los estudios. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 Espectroscopía de Reflectancia Aplicada. 

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

en las regiones del espectro electromagnético de la luz visible (0.4-0.7 μm), la cercana infraroja 

(0.7-1.3 μm) y la infraroja de ondas cortas (1.3-2.5 μm) para analizar los materiales. La ciencia y 

técnicas de la espectroscopía de reflectancia aplicada están basadas en las propiedades espectrales 

de los materiales. Ciertos átomos y moléculas absorben energía en función de su estructura 

atómica. Esto se manifiesta en la forma de un gráfico o espectro de reflectancia con sus 

características rasgos de absorción (Ver Fig. N°1). 

 
Fig. N°1. Región del espectro electromagnético, valores de longitud de onda de VIS, NIR, SWIR y TIR 

 

Las posiciones de longitud de onda son determinadas por el catión y la longitud del enlace 

respectivo. El radio iónico del catión determina la longitud del enlace químico entre estos y las 

moléculas tales como las de agua, hidroxilo o carbonato a las cuales se enlazan. La espectroscopía 

mide la energía vibracional de aquellos enlaces. Los enlaces vibran de modo diferente en ciertas 



 

 

11 
Prospección Geoquímica y Espectroscopía Aplicada a la Exploración de Depósitos Epitermales de 

Alta Sulfuración: Caso Proyecto Fénix 
 

longitudes de onda discretas dependiendo de sus longitudes. Por lo anterior, es posible usar estas 

consistentes longitudes de onda diferentes para la identificación. Por ejemplo, el enlace Al-OH se 

encuentra siempre en la zona de longitud de onda de 2200nm; los enlaces de Fe-OH se encuentran 

entre 2280-2295nm para las arcillas; los enlaces de Ca-CO3 se encuentran alrededor de 2334nm 

(Ver Fig. N°2). 

 
Fig. N° 2. posiciones de longitudes de onda de algunos enlaces de minerales comunes. Tomada de Spectral 

International INC. 2005. 

 

La región SWIR es particularmente sensible a los enlaces de OH, H2O, CO3, CH, NH4. Los 

minerales detectados incluyen minerales de arcilla (caolinita, illita, dickita, halloysita, esmectita, 

paligorsita) y otros filosilicatos (serpentinas, talco, pirofilita, cloritas), carbonatos (calcita, 

dolomita, malaquita, siderita, magnesita), hidróxidos (brucita, diásporo), sulfatos seleccionados 

(jarositas, alunitas), anfíboles, micas, epidotas, zeolitas y el topacio. 

Por lo tanto, la aplicación en exploración se hace evidente ya que estos suelen ser los minerales 

fundamentales para la definición de un tipo de depósito. Esta sensibilidad es una función de las 

moléculas presentes en las fases minerales, especialmente el agua, hidróxidos y carbonatos (Ver 

Tabla N°1). 
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Tabla N°3.  Rasgos mayores de absorción. Tomado de Spectral International INC 2005. 

 

              
Fig. N°3. Absorciones características SWIR, tomado de presentación Sasha Pontual, 2019. 

 

2.1.1 Rasgos Espectrales. 

La información espectral de reflectancia de materiales se manifiesta visualmente como un 

conjunto de pares XY (posición de longitud de ondas en nanómetros contra el porcentaje de 

reflectancia), los cuales pueden ser ilustrados como un gráfico que es convencionalmente 

designado como un “Espectro de reflectancia”. 

2.1.2 Componentes del Espectro. 

El espectro de reflectancia consiste en general en una curva envolvente o continúa de rasgos de 

absorción que tienen frecuencias o posiciones específicas de longitud de onda y de amplitud de 

bandas. Los rasgos de absorción son mostrados convencionalmente como mínimos respecto al 

POSICION MECANISMO GRUPO MINERAL

~1.4 µm OH y AGUA Arcilla, sulfatos, hidróxidos, zeolitas

~1.56 µm NH4 Especies con NH4

~1.8 µm OH Sulfatos

~1.9 µm Agua molecular Smectita

2.02-2.12 NH4 Especies con NH4

~2.2 µm Al-OH Arcillas, anfibolitas, sulfatos y micas

~2.35 µm CO3 Carbonatos

Posicion (nm) Franja Grupos Minerales

~1350-1560 nm
Hidroxilo 

(OH)

Arcilla, zeolitas, sulfatos, 

cloritas, biotitas, anfiboles, 

talco.

~1900-2000 nm Agua(H2O)
Esmectita, illita, yeso, 

zeolitas.

~2130-2228 nm AlOH

Caolinita, dickita, pirofilita, 

illita, montmorillonita, 

alunita, zunyita.

~2240-2298 nm FeOH
Clorita, biotita, nontronita, 

jarosita, epidota.

~2300-2298 nm MgOH-cb
Arcillas, anfibolitas, sulfatos 

y micas
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envolvente general de la curva. La intensidad de los rasgos o profundidad es controlada por la 

intensidad de las vibraciones de energía presentes en las longitudes de onda específicas, que son 

características de cada mineral individual. 

Las características espectrales y el componente “envolvente” son influenciados por múltiples 

variables, la presencia de las cuales no es siempre visiblemente perceptible dentro de la región de 

la longitud de onda de SWIR entre 1300-2500nm. Con el espectrómetro de rango completo, estas 

especies son fácilmente identificables (Ver Fig. N°4). 

 
Fig.N°4. Los componentes de un espectro de reflectancia incluyen: La envolvente (Hull), los mínimos de absorción, 

las posiciones de las absorciones como valores de las longitudes de onda (A), los medios máximos de la anchura 

completa (FWHM) y la profundidad de absorción de dicho rasgo. Tomado de Spectral International Inc 2005. 

 

Las propiedades de reflectancia, tamaño de las partículas, grado de orientación de la muestra, 

presencia de agua en superficie y entre capas, fases asociadas de material orgánico o inorgánico, 

orientación de las partículas, forma de colección de datos y parámetros instrumentales tienen 

influencia sobre la forma de la curva resultante del espectro y rasgos de absorción. El aspecto de 

los rasgos es siempre de gran importancia, ya que esto cambia con los cambios en las variables 

enumeradas. Todas estas variables deben ser consideradas cuando se evalúa el espectro. 
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2.1.3 Variabilidad Espectral. 

Podemos describir la variabilidad espectral como el resultado de los cambios en los perfiles y 

en la longitud de onda de los rasgos de absorción. Tales cambios son signos diagnósticos de 

especies determinadas de minerales, estos representan una función de cambios en los parámetros 

físicos que definen cada especie y su interacción con su ambiente. Dichos cambios en los 

parámetros incluirán la composición química del mineral, su Cristalinidad, la orientación, la 

paragénesis, el hábito, la textura, el tamaño de los granos, la presencia de agua, la matriz del 

mineral y su transparencia, todo ello influye sobre los signos espectrales y son observados en la 

región SWIR ya que es el rango más diagnóstico para la mayoría de las fases minerales que se 

detectan con sensores remotos. 

2.1.4 La Cristalinidad. 

La Cristalinidad o grado de orden dentro de una red cristalina se controla según el tipo, tamaño 

y orden de los átomos y moléculas dentro de una celda individual, su carga eléctrica y los enlaces 

que los mantienen en una configuración estructural particular. Cuando los enlaces tienen una 

longitud regular y lo átomos llenan los sitios de la red cristalina en secuencias fáciles de predecir 

y de repetir se aumenta el orden del cristal. Los signos espectrales manifiestan esto mismo con 

perfiles bien definidos en los rasgos de absorción y con valores de reflectancia más altos (Ver Fig. 

N°5. D, E, F). Cuando las longitudes de los enlaces varían para el mismo par átomo: molécula 

debido a dislocaciones, una falta de equilibrio en la carga eléctrica o sustituciones en sitios 

cercanos a las capas estructurales se llenan en una manera irregular; la estructura cristalina se 

vuelve desordenada y el signo espectral muestra todo esto con rasgos de absorción anchos y poco 

profundos, con valores de longitud de onda desplazados en los mínimos (Ver Fig. N°5. A, B, C). 



 

 

15 
Prospección Geoquímica y Espectroscopía Aplicada a la Exploración de Depósitos Epitermales de 

Alta Sulfuración: Caso Proyecto Fénix 
 

 
Fig. N°5. Perfiles espectrales de materiales de baja cristalinidad (A) bórax, (B) ópalo, (C) Fe-saponita (D) illita, 

(E) muscovita y (F) pirofilita. Tomado de Spectral International Inc 2005. 

 

Debido a que la espectroscopía infrarroja mide la energía de los enlaces, es entonces bastante 

sensible a los cambios en el orden de la red cristalina y, por lo tanto, a la cristalinidad. El orden 

estructural que se observa en un mineral o en la asociación de minerales en un ambiente específico 

puede dar conocimientos útiles sobre la paragénesis, la alteración y en la meteorización natural 

que influyen en tal ambiente. 

La Cristalinidad cambia con la temperatura. Como vemos en la Fig. N°5. La muscovita y la 

pirofilita son especies con temperaturas más altas trazadas en el gráfico. Tienen mínimos agudos 

y bien definidos y continuos o líneas básicas casi rectas. La Cristalinidad cambia también cuando 

la acción de la intemperización influye en una estructura mineral y la degradan o crean otra fase, 

todo esto puede manifestarse en los perfiles espectrales de los minerales (Fig. N°5) la cual contiene 

espectros basados en muestras tomadas de botaderos en Cripple Creek, Colorado, un depósito de 

oro histórico que también contiene sulfuros de Fe (Peters and Hauff, 1998). 
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En la Fig. N°6. hay cuatro pares de espectros. El primer espectro en cada par corresponde al 

interior de la roca no afectada por meteorización, mientras que el otro espectro corresponde al lado 

exterior, afectado por la intemperización. Se puede entonces ver que la habilidad que tiene la 

espectroscopía infrarroja para delinear el orden de la estructura cristalina, puede utilizarse para 

adquirir más información con respecto a un ambiente específico. 

 
Fig. N°6. Pares de espectros afectados por el clima. Tomado de Spectral International Inc 2005. 

 

 

El conjunto de pares en la Fig. N°6 (A) muestran dos illitas. Note como el rasgo de agua es más 

grande, dado que el intemperismo también deposita sílice en la superficie expuesta de la roca. Los 

rasgos de absorción agudos son más pequeños y menos evidentes y todos son más anchos.  

El conjunto en la Fig. N°6 (B) muestra más degradación. Se ve el desarrollo de bastante sílice 

en la superficie de la roca y la supresión de los rasgos de illita. Hay diferencias relacionadas con 

la composición de aluminio, entre el exterior y el interior. Esta es una función del proceso de 

lixiviación que debilita los enlaces de la capa octaédrica y quita el aluminio de aquellas capas. Esto 

es reconocible por el desplazamiento del rasgo de absorción de 2200nm.  

} 

} 

} 
} 
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El conjunto en la Fig. N°6 (C) muestra un cambio más radical. En este par, la illita ha sido 

degradad a esmectita. El agua superficial en esta área es fuertemente acida con H2SO4, creada por 

la oxidación de la pirita, dado que este mineral contiene sulfuro. El potasio escapa de la illita y la 

sílice junto con el Fe y el azufre escapan de la pirita. El conjunto en la Fig. N°6 (D) se ha incluido 

para mostrar los cambios en la cristalinidad de la caolinita, debido a desgastes por meteorización. 

Notar como los mínimos de baja longitud de onda de los dos dobletes se convierten en inflexiones 

a medida que se rompen los enlaces y la estructura comienza a desintegrarse. 

Además de los cambios en la estructura cristalina, estos espectros destacan porque, aunque los 

procesos pueden ser similares en diferentes depósitos, los productos finales de esos procesos 

pueden mostrar diferencias significativas y esas diferencias dependen de que tan activa era el agua 

subterránea en la zona y que tan importante fue el desarrollo de aguas acidas. 

La cristalinidad cambia cuando los procesos mecánicos desde un movimiento tectónico en una 

falla hasta una molienda manual en un mortero rompen los lazos estructurales. Los ejemplos lo 

vemos en la (Fig. N°7) 
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Fig. N°7. La cristalinidad degradada por procesos mecánicos. 

 

 

En la Fig. N°7 hay tres pares de espectros y en cada par se ve el material degradado en la parte 

superior y debajo se ve el espectro de referencia de Specmin. Estas muestras fueron 

accidentalmente pulverizadas antes de un análisis espectral. (A) Es alunita, (B) dickita y (C) cuarzo 

de baja temperatura. Todos los espectros de las muestras manifiestan rasgos de absorción mal 

desarrollados y reflectancia más baja. La muestra de cuarzo aparentemente se recristalizo debido 

a que fue molido. Se puede ver que la habilidad que tiene la espectroscopía infrarroja para delinear 

el orden de la estructura cristalina puede utilizarse para adquirir más información con respecto a 

un ambiente específico. Los cambios en el orden de la estructura cristalina fueron observados por 

mineralogistas de arcilla trabajando en los famosos depósitos de arcilla industrial Georgia 

Caolinita. Se han medido sus índices de cristalinidad con la espectroscopía infrarroja (SWIR) para 

mostrar el cambio gradual en el perfil espectral y en contenido de agua (Fig. N°8), lo cual es una 

manifestación de cambios en el orden. 

A 

B 

C 
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Fig. N°8. (A)Caolinitas de Georgia ordenadas en forma creciente respecto al orden estructural. Tomado de Diego 

Ducart 2011. (B) Caolinitas de Georgia y Francia ordenadas en forma decreciente respecto al orden estructural. 

Tomada de Spectral International Inc. 2005. 

 

2.1.5 Química de los minerales 

Una de las aplicaciones más útiles de espectroscopía SWIR, es la susceptibilidad que existe en 

la sustitución química entre los minerales. La Teoría SWIR nos dice que la espectroscopía 

infrarroja mide la energía de las vibraciones de los enlaces estructurales entre los átomos y las 

moléculas, y también dentro de las mismas moléculas. Tales energías cambiarán como una función 

de las longitudes de los enlaces. Una influencia importante en la longitud de los enlaces son los 

radios iónicos de los elementos y moléculas. El tamaño del radio iónico es único para cada átomo. 

Por lo tanto, como los átomos de diferentes tamaños ocupan diferentes sitios en la red cristalina, 

ellos tendrán también diferentes longitudes de enlaces con otros componentes de la red cristalina. 

Estos enlaces vibran con diferentes energías y tendrán diferentes valores de longitud de onda y por 

consecuencia, podrán identificarse en especial por medio de tales longitudes de onda. Dicho de 

una manera más sencilla, los cationes mayores como Al, Mg, Fe tienen diferentes longitudes de 

enlace que los conectan a moléculas mayores como OH, H2O, CO3 y NH4, lo cual se puede 

detectar dentro de la región SWIR, y tienen diferentes posiciones de longitud de onda predecibles 

y generalmente posibles de distinguir. Estas posiciones de longitud de onda se pueden usar para 

identificar los enlaces moleculares específicos y tales posiciones se pueden usar para identificar 

A 

B 
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las especies minerales. Entonces cualquier grupo de minerales infrarrojo o cualquier serie de 

soluciones solidas donde la sustitución por medio de química es un factor que determina las 

especies, se puede definir con el método infrarrojo. Por lo tanto, esta posibilidad es enormemente 

útil para elaborar mapas e identificar minerales. 

La ventaja principal con el equipo es que se puede llevar al campo y que es más rápido que 

cualquier otro método. La presencia de hierro en la mayoría de los minerales resulta en una fuerte 

inclinación positiva entre 1300 a 1900nm. Los cambios en los espectros y en las posiciones de los 

rasgos de absorción son drásticos y sus especies se pueden determinar, en general, habiendo un 

mínimo de 15% de cloritas. Se puede distinguir entre una clorita de Fe y otra sin Fe por la 

inclinación positiva de la envolvente entre 1400nm – 1850nm (Fig. N°9). Variaciones químicas 

del grupo de la alunita son manifestados por el cambio en la posición (1480 – 1495nm). Se muestra 

la serie desde la alunita potásica hasta los miembros extremos que contienen Alunita sódica (Fig. 

N°10). La variación química en el grupo de los carbonatos se manifiesta por un cambio en la 

posición de su característica mayor en función de la presencia de diferentes cationes. La 

característica dominante varía ampliamente, incluyendo la magnesita (Mg) a 2300nm, dolomita 

(Mg, Ca) a 2320nm, calcita (Ca) a 2330nm y rodocrosita (Mn) a 2360nm. La composición química 

para las illitas está reflejada en la longitud de onda de la absorción característica AlOH, la cual 

varia de 2180nm, asociado a una illita rica en Na (paragonita), hasta 2200nm, para illitas normales 

a 2228nm, típicamente asociado a illitas con más Fe-Mg (fengita) sustituido. Conocer esta 

variabilidad química será de mucha importancia para poder vectorizar y poder diferenciar las zonas 

de mayor y menor temperatura. 
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Fig. N°9. Muestra la composición química de la clorita con presencia 

de magnesio y hierro. 

 

           
Fig. N°10. Ejemplos del grupo de las alunitas ricas en K, Na, Ca y NH4. La ampliación muestra la ubicación de las 

características distintiva de K y Ca de una muestra con Ca dominante. Tomado de Thompson et al. 1999. 

 

 

2.1.6 La Orientación. 

Muchos minerales, especialmente los filosilicatos muestran los efectos de la orientación a lo 

largo del eje preferencial el cristal. Dado que muchos de los filosilicatos tienen un hábito hojoso o 

escamoso, estos se orientan siguiendo el plano basal 001. Los efectos de la orientación se ven en 
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la Fig. N°11, que corresponden al espectro de un pulverizado de illita con orientaciones aleatorias 

(A), en contraste con un espectro de láminas de illita depositadas en una laminilla de vidrio usada 

para el análisis de arcillas (B). Como podemos ver el espectro que resulta parece menos cristalino 

que la muestra aleatoria. Observe como en B, el espectro bien orientado, el rasgo 1900nm es muy 

notable y redondo y que el rasgo de 1400nm se distorsiono debido al agua. Los rasgos de la capa 

octaédrica Al-OH en 2200, 2250 y 2450nm disminuyeron por los efectos del espectro de agua. 

Parecen menos intensos y, por lo tanto, menos fáciles de detectar. 

 
Fig. N°11. Espectros de illitas orientadas. Tomado de Spectral International 2005. 

 

Se ve un ejemplo de orientación en los minerales de haloisita que ocurre en Dragon Mine como 

un depósito de arcilla industrial (Fig. N°12). Los espectros A, B y C son de halloysita no orientada 

mientras que D, E y F muestran orientación. 

 
Fig. N°12. Espectros de Haloisita. Tomado de Spectral International 2005. 
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2.1.7 Tamaño de Grano 

El tamaño de los granos es otra consideración importante. Podemos ver esto en la Fig. N°13, 

cuya muestra fue tomada de Jim Crowley (US Geological Survey, Reston Virginia) en donde se 

ven diferentes tamaños de granos para unas muestras de calcita. En el ejemplo se ve que el material 

con mejor Cristalinidad, el clivaje de rombo produce el peor signo espectral porque el tamaño de 

grano es demasiado grande. 

 
Fig. N°13. Cambios del tamaño de grano en muestras de calcita (James Crowley, US Geological Survey, Virginia). 

Tomado de Spectral International 2005. 

 

2.1.8 Transparencia. 

Los efectos de la transparencia son más importantes en la espectroscopía practicada en el campo 

que en aquella practicada desde un avión, debido a las diferencias de escala. En la Fig. N°14 

tenemos un rombo de calcita que fue estudiado con el espectrómetro. Se tomó el espectro (A) que 

deja pasar la luz por el cristal, en (B) se puso una mano y un trozo de tela negra detrás del cristal 

en (C). El mejor espectro resulto en (D) cuando se puso un reflector metálico detrás del cristal, el 

cual reflejo la energía en dirección al detector del espectrómetro. 
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Fig. N°14. Los efectos de la transparencia en la reflectancia. Tomado de Spectral International Inc.2005. 

 

2.1.9 Presencia de Agua. 

La espectroscopía infrarroja es particularmente sensible ante la presencia de agua. Es por eso 

que el agua parece dominar la mayoría de los espectros en materiales que la contienen. En la Fig. 

N°15 tenemos al berilo (A) y zeolita (C), se muestra agua en canales, sobre lo cual ha influenciado 

la orientación del mineral. El yeso (B) tiene enlaces estructurales para la molécula de agua. En (D) 

se ve la esmectita, que es un filosilicato y mineral de arcilla. Las arcillas tienen agua con enlaces 

débiles en posiciones intercapas. En (E) se ve el espectro del agua líquida, que podría ser agua 

superficial, agua de lluvia, agua producida por condensación, etc. se puede ver como el agua va 

degradando los componentes de un signo espectral y reduce la reflectancia de las fases asociadas. 

Estos espectros fueron leídos con el FieldSpec Pro. Otro ejemplo muestra la influencia del agua 

líquida en un espectro de caolinita. Lo importante es que el agua en forma líquida influye en todos 

los aspectos de un espectro de ondas cortas infrarrojas y no solamente en las regiones de 1400 y 

2900nm. Por lo tanto, el agua cambiara cada espectro del mineral de una manera diferente, por 

esta razón, es muy importante entender como la presencia del agua repercute en cada componente 

de una imagen (Fig. N°15). 
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Fig. N°15. Tipos de Espectros que llevan agua. Tomado de Spectral International 2005.  

Fig. N°16. Espectro de la caolinita donde se ve la influencia del agua en el perfil espectral y en la reflectancia [A] 

muestra de agua saturada con lluvia, tomada de un pozo de caolinita en Meissen, Alemania. [B] Espectro de agua 

aislada. [C] Espectro de caolinita seca y bien ordenada de Wiggins, Georgia. Tomado de Spectral International Inc. 

2005. 

 

2.1.10 Espectrómetros Portátiles. 

Varios espectrómetros de campo están disponibles en el mercado. Estos incluyen al GER-IRIS 

de Geophysical Environmental Research; el de Analytical Spectral Devices (ASD-FieldSpec), el 

de Integrated Spectronics Pty. Ltd. (PIMA), Terraspec Halo. Para fines de nuestro estudio nos 

basaremos en ell ASD (Terraspec Halo) ya que fue el espectrómetro usado para nuestros análisis 

de muestras. 

2.1.11 TerraSpec HALO - ¿Qué es? 

Es un identificador mineral que proporciona predicciones multiminerales, confianza en la 

predicción (puntajes de estrella) y escalares espectrales. 

 Incluye software de identificación mineral. 

 GPS. 

 Grabación de notas de Audio. 

 También se puede ver el espectro en la pantalla del equipo o en el software. 
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2.1.12 Rasgos. 

 Resultados en tiempo real. 

 Sin cables o alambres. 

 Fácil para No Geólogos. 

 Fácil para No Espectroscopistas. 

 Full rango (350-2500 nm). 

 GPS. 

 Verificación interna en blanco / oscuro y verificación de longitud de onda. 

 Identificación Mineral y Escalares. 

 Grabador de Audio. 

 Configuración multi lenguaje. 

 Librería Mineral Extensa. 

 Librería personalizable y escalares disponibles. 

 Fácil exportación a softwares de terceros 

2.1.13 Recomendaciones para colectar muestras. 

Tanto como sea posible, las muestras deben estar: 

 ¡Secas! La humedad enmascara rasgos diagnósticos de muchos minerales. 

 La superficie de la muestra debe estar seca. Si sospecha de humedad en la superficie de 

la muestra, sostenga la muestra contra la ventana de medición del HALO por 30 

segundos antes de presionar el gatillo. La fuente de luz del HALO frecuentemente secará 

la superficie de la muestra lo suficiente para obtener una buena lectura. 

 Limpio – libre de material orgánico; libre de superficies de oxidación. 
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Esto incluye capas minerales y humedad excesiva. Residuo orgánico como suelo, algas, 

líquenes y otros materiales de plantas que oculte la mineralogía subyacente, y mientras 

que es posible tomar datos en superficies intemperizadas, esto complica la interpretación 

ya que los minerales producto del intemperismo se muestran en aquellos identificados 

por el HALO. 

 Sujete la muestra firme y estable tanto como sea posible contra la ventana de medición 

del HALO, mientras el sistema está escaneando. 

 

Los resultados incluyen hasta cuatro minerales detectados en la muestra, junto con un indicador 

del nivel de fiabilidad de la predicción. En Administrador de Halo, los resultados incluyen hasta 

diez minerales detectados: 

 

  Tres estrellas: nivel de fiabilidad alto de que la muestra contiene el mineral (>90% de 

fiabilidad). 

 Dos estrellas: nivel de fiabilidad moderado de que la muestra contiene el 

Mineral (60-90% de fiabilidad). 

 Una estrella: nivel de fiabilidad bajo de que la muestra contiene el mineral (<60% de 

fiabilidad). 
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ESCALARES REPORTADOS POR EL TERRASPEC HALO 

 
Nombre Descripción Cómo computa Cuando se informa 

 

 

 

 

Al-OH 

Muchos Al-OH que contienen minerales tienen variaciones sutiles de 

composición que son indicativas de la química de los fluidos presentes en 

el momento del evento de alteración. Puesto que estas variaciones de 

composición producen cambios de longitud de onda de la característica de 

absorción de Al-OH cerca de los 2200 nm, la posición de la longitud de 

onda de esta función es un indicador de las condiciones geoquímicas en 

el momento del evento de 

alteración. 

El valor del escalar Al-

OH es la longitud de 

onda de la reflectancia 

mínima del espectro de 

reflectancia 

normalizado mediante 

envolvente en el rango 

de longitud de onda de 

2160 a 2240 nm. 

El escalar Al-OH se 

informa cada vez que 

Halo detecta un 

mineral que tiene un 

enlace de Al-OH en la 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

Kx 

La caolinita (del grupo de los filosilicatos) es producida por eventos 

climáticos y eventos de alteración. La cristalinidad de la caolinita 

resultante está fuertemente influenciada por la temperatura de los fluidos 

en el momento de la formación. Dado que la cristalinidad de la caolinita 

influye en la forma de la característica de absorción de Al-OH centrada 

cerca de los 2200 nm, una medida de la forma de esta característica es 

indicativa de la temperatura de la formación. Los valores de escalares de 

Kx mayores que uno son indicativos de una caolinita producida a la 

intemperie, mientras que los valores menores que uno están generalmente 

asociados con los producidos por los eventos de alteración de 

temperaturas más altas; cuanto menor es el valor de Kx, mayor es la 

temperatura de formación. 

El valor del escalar de 

Kx es la relación de los 

valores de reflectancia 

del espectro 

normalizado mediante 

envolvente a 2160 nm 

con 2177 nm. 

El escalar de Kx se 

informa cada vez que 

Halo detecta la 

Caolinita mineral o la 

halloysita. 

 

 

 

Madurez 

espectral 

de la ilita 

(ISM, por 

sus siglas 

en inglés) 

Los filosilicatos del grupo de la ilita-moscovita se producen en un amplio 

rango de condiciones geoquímicas. Con el grado de metamorfismo en 

aumento, el espectro de reflectancia de estos minerales indica una pérdida 

de agua molecular (como se deduce de la profundidad de la característica 

de absorción de H2O cerca de los 1950 nm) junto con un aumento en la 

cristalinidad (como se deduce de la profundidad de la característica de 

absorción de Al-OH cerca de los 2200 nm). 

Los valores escalares de ISM mayores que uno son indicativos de ilita con 

bajo grado de metamorfismo, mientras que los valores menores que uno 

están generalmente asociados con los producidos por los eventos de 

alteración de temperaturas más altas; cuanto menor es el valor de ISM, 

mayor es la temperatura de alteración. 

El valor del escalar 

ISM es la relación del 

valor de reflectancia 

del espectro 

normalizado mediante 

envolvente en la 

característica de 

absorción de Al-OH 

dividida por el valor de 

reflectancia del 

espectro normalizado 

mediante envolvente 

en la característica de 

absorción de agua. 

El escalar ISM se 

informa cada vez que 

Halo detecta un 

mineral del 

grupo de la illita. 

 

 

 

 

Madurez 

espectral 

del cloruro 

(CSM, por 

sus siglas 

en inglés) 

Los minerales del grupo del cloruro se producen en un amplio rango de 

condiciones geoquímicas. Con el grado de metamorfismo en aumento, el 

espectro de reflectancia de estos minerales indica una pérdida de agua 

molecular (como se deduce de la profundidad de la característica de 

absorción de H2O cerca de los 1950 nm) junto con un aumento de la 

cristalinidad (como se deduce de las profundidades de las características 

de absorción de Mg-OH, cerca de los 2350 nm, y Fe-OH, cerca de los 

2260 nm). Los valores escalares de CSM mayores que uno son indicativos 

de cloruro con bajo grado de metamorfismo, mientras que los valores 

menores que uno están 

generalmente asociados con los producidos por los eventos de alteración 

de temperaturas más altas; cuanto menor es el valor de CSM, mayor es la 

temperatura de alteración. 

El valor del escalar 

CSM es la relación de 

una suma ponderada 

de los valores del 

espectro normalizado 

mediante envolvente 

en el Mg-OH y las 

características de 

absorción de Fe-OH 

dividida por el valor de 

reflectancia del 

espectro normalizado 

mediante envolvente 

en la característica de 

absorción de agua. 

El escalar CSM se 

informa cada vez que 

Halo detecta un 

mineral del grupo del 

cloruro. 

 

 

 

 

Mg-OH 

Muchos Mg-OH que contienen minerales tienen variaciones sutiles de 

composición que son indicativas de la química de los fluidos presentes en 

el momento del evento de alteración. Puesto que estas variaciones de 

composición producen cambios de longitud de onda de la característica de 

absorción de Mg-OH cerca de los 2350 nm, la posición de la longitud de 

onda de esta función es un indicador de las condiciones geoquímicas en 

el momento del evento de alteración. 

El valor del escalar 

Mg-OH es la longitud 

de onda de la 

reflectancia mínima 

del espectro de 

reflectancia 

normalizado mediante 

envolvente en el rango 

de longitud de onda de 

2310 a 2370 nm. 

El escalar Mg- OH se 

informa 

cada vez que Halo 

detecta un mineral que 

tiene un enlace 

de Mg-OH en la 

estructura. 

 

 

 

 

Fe-OH 

Muchos Fe-OH que contienen minerales tienen variaciones sutiles de 

composición que son indicativas de la química de los fluidos presentes en 

el momento del evento de alteración. Puesto que estas variaciones de 

composición producen cambios de longitud de onda de la característica de 

absorción de Fe-OH cerca de los 2260 nm, la posición de la longitud de 

El valor del escalar Fe-

OH es la longitud de 

onda de la reflectancia 

mínima del espectro de 

reflectancia 

El escalar Fe-OH se 

informa cada vez que 

Halo detecta un 

mineral que 

tiene un enlace 
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onda de esta función es un indicador de las condiciones geoquímicas en 
el momento del evento de alteración. 

normalizado mediante 
envolvente en el rango 

de longitud de onda de 

2240 a 2270 nm. 

de Fe-OH en la 
estructura. 

 

 

 

 

Fe3t (tipo 

de mineral 

Fe+3) 

Los óxidos y oxihidróxidos de hierro se producen bajo una amplia gama 

de condiciones geológicas. Todos los minerales Fe+3, de los cuales los 

más comunes son la hematita y la goethita, tienen una característica 

similar en la región de 750 a 1000 nm. La posición de los cambios de esta 

función depende de la identidad del mineral Fe+3. El escalar Fe3t realiza 

un seguimiento de la posición de esta característica con los minerales 

Fe+3 de tipo hidróxido que típicamente tienen valores de Fe3t superiores 

a los 900 nm y los minerales Fe+3 de tipo óxido con valores inferiores a 

los 900 nm. 

El valor del escalar 

Fe3t es la longitud de 

onda de la reflectancia 

mínima del espectro de 

reflectancia en el rango 

de longitud de onda de 

750 a 1000 nm. 

El escalar Fe3t 

se informa cada vez 

que Halo detecta un 

mineral Fe+3. 

 

Fe3i 

(intensidad 

Del 

mineral 

Fe+3) 

Los óxidos e hidróxidos de hierro se producen bajo una amplia gama de 

condiciones geológicas. Todos los minerales Fe+3, de los cuales los más 

comunes son la hematita y la goethita, tienen absorción fuerte corta de 

aproximadamente 550 nm. La intensidad de esta característica depende en 

gran medida de la abundancia de minerales Fe+3. El escalar Fe3i realiza 

un seguimiento de la intensidad de esta función; cuanto mayor sea el valor 

de Fe3i, más intensa será la absorción de Fe+3. 

El valor del escalar 

Fe3i es la relación de 

los valores de 

reflectancia del 

espectro de 

reflectancia a 742 nm 

con 500 nm. 

El escalar Fe3i 

se informa cada vez 

que Halo detecta un 

mineral Fe+3. 

 

 

 

 

 

Al-Fe-Mg 

Las profundidades relativas de las características de Al-OH, Fe-OH y Mg-

OH centradas en el rango de longitud de onda de 2160 a 2370 nm y vistas 

en el espectro de reflectancia de una acumulación de minerales producida 

por alteraciones pueden dar una idea de las condiciones geoquímicas. El 

escalar Al-Fe-Mg informa la longitud de onda de la característica de 

absorción más profunda de estos tres. 

El valor del escalar Al-

Fe es la longitud de 

onda de la reflectancia 

mínima del espectro de 

reflectancia 

normalizado 

mediante envolvente 

en el rango de longitud 

de onda de 2160 a 2370 

nm. 

El escalar Al-Fe-Mg se 

informa cada vez que 

Halo detecta un 

mineral que tiene un 

enlace 

de Al-OH, Fe-OH o 

Mg-OH en la 

estructura. 

 

Tabla N°4. Escalares reportados por el Terraspec Halo. Tomado de Halo User Manual: Latin American Spanish | 

noviembre de 2013. 

 

 

2.2 Alteraciones Hidrotermales. 

La alteración hidrotermal por lo general representa cambios en la mineralogía por interacción 

de la roca caja con los fluidos hidrotermales relacionados con los procesos de mineralización, 

aunque a veces incluye minerales ganga depositados en conjunción con la mineralización como 

alteración hidrotermal. (G. Corbett) 

2.2.1 Grupo de los Calcosilicatos. 

Los minerales del grupo de los calcosilicatos se forman en condiciones de Ph casi neutro (pH<6-

7) y a altas temperaturas (Fig. N°17) siguiendo la secuencia: Biotita-K-feldespato->actinolita-

>epidota-carbonato->adularia/albita->clorita-zeolitas. 

El feldespato-K como la ortoclasa se forma con la biotita con el enfriamiento de las intrusiones 

por encima de los 600°C hasta los 400°C (Dillies and Einaudi, 1992) y disminuye a una transición 
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con adularia a 350°C (Reyes et al., 2003). La biotita secundaria se deposita en este rango de 

temperatura hasta los 280°C (Reyes, 1990), siendo un componente importante de la Alteración 

Potásica. La albita se deposita de 175-320°C y la epidota bien cristalizada de temperaturas bajas 

de 240°C a 340°C (Reyes, 1990), aunque las epidotas menos cristalizadas pueden formarse a 

temperaturas menores como 150°C. La actinolita es reconocida de 280 a 340°C (Reyes, 1990). 

Las zeolitas se forman a temperaturas menores incluye la laumonita anhidra 120-200°C y wairakita 

220-310°C (Reyes, 1990) y la zeolita hidratada natrolita y mordenita a 150-200°C. Los carbonatos 

en particular la calcita se deposita sobre un amplio rango de temperatura, aunque Reyes (1990), 

sugiere que la dolomita se forma por debajo de los 180°C. En depósitos epitermales de Au de baja 

sulfuración a base de carbonatos, las especies carbonatadas se depositan en el interior de las vetas 

cambiando con el incremento del pH (menos aguas acidas) como: siderita, rodocrosita, 

kutnahorita, ankerita, dolomita, Mg-calcita y la calcita en condiciones neutrales. 

Los minerales asociados con skarns progrados isoquimicos incluye la wollastonita el cual es 

estable por sobre los 550°C, diópsido, granate andradita y fosterita por encima de los 475°C y la 

tremolita sobre los 420°C (Einaudi et al., 1981). Los minerales de Skarn retrogrado generalmente 

se forman a temperaturas menores (epidota, clorita) y son comúnmente hidratados como la 

serpentinizacion de la fosterita (Fig. N°17). 
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Fig. N°17. Minerales comunes de alteración en sistemas hidrotermales. Corbett and Leach, (1998). 
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Fig. N°18. Temperatura de formación de minerales comunes de alteración en sistemas hidrotermales. Corbett and 

Leach, (1998) 

 

2.2.2 Grupo de la Clorita. 

Los minerales del grupo de la clorita se forman en el rango de pH 5-6 y variablemente coexiste 

con los minerales del grupo de la illita sobre un amplio rango de temperatura, comúnmente 

pseudomorfos de minerales máficos a bajas temperaturas o alteración retrograda, y extendiéndose 

a altas temperaturas para coexistir con la formación de epidotas de baja temperatura. (Fig. N°18). 

2.2.3 Grupo de la Illita. 

Los minerales del grupo de la illita se forman en rangos de pH de 5-6 en un amplio rango de 

temperatura con variaciones asociadas a la cristalinidad, aunque la composición puede permanecer 

similar, gobernada por la temperatura de formación, el cual está relacionada a la profundidad de 
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formación y proximidad a la fuente de calor como una veta. Los minerales de alta temperatura 

presentan una mejor cristalinidad variando de menos cristalinos y localmente hidratados para 

minerales formados a bajas temperaturas. En la terminología usada aquí los minerales del grupo 

de la illita están categorizadas (Corbett and Leach, 1998) variando con la disminución de la 

temperatura como: La muscovita se forma a temperaturas altas (>350°C), variando a sericita (250-

350°C), después illita (200-250°), illita-esmectita, esmectita-illita y esmectita (<100-150°C). Las 

arcillas de esmectitas también se forman en ambientes de intemperismo. Este trend en tipo de illita 

(cristalinidad) con la temperatura (profundidad) puede ser medible usando aparatos espectrales 

para generar vectores de temperatura, generalmente en vetas de epitermales de baja sulfuración. 

Hay variaciones en ratio de Na: K de illitas ricos en K a paragonita rica en Na, mientras que otros 

minerales de illita incluye roscoelita que carga V, el cual está asociado con algunos depósitos 

alcalinos de Au. La montmorillonita es una esmectita rica en Al, mientras que la nontronita es rica 

en Fe y la saponita es rica en Mg. (Corbet). 

2.2.4 Grupo de Illita-Kaolin. 

Los minerales del grupo de illita-kaolin marcan la transición de los grupos de illita a caolinita 

definida por la declinación del pH a 4 y la introducción de kaolin y su polimorfo de alta temperatura 

dickita. La andalusita y/o corindón son típicos de ambientes ácidos y temperaturas muy altas de 

formación (400-450°C) y ocurren en ambientes porfiriticos, aunque Reyes et al. (2003) describe 

la primera aparición (la más baja temperatura) de andalusita a 365°C. 

2.2.5 Grupo del Kaolin. 

La caolinita se forma en condición de pH <4 (Reyes, 1990) y coexiste con la alunita en rangos 

de pH de 3-4 (Stoffregen, 1987) sobre un amplio rango de temperatura en una variedad de estilos 

de alteración de ácido sulfato de baja temperatura y steam heated a altas temperaturas de alteración 
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de argílica avanzada. La halloysita representa una forma hidrata del kaolin formadas a 

temperaturas muy bajas incluyendo el intemperismo. El kaolin se desarrolla en baja a moderada 

temperatura (100-180°C), pasando a dickita como su polimorfo de alta temperatura desde incluso 

bajas temperaturas como 120°C (Reyes, 1990), y después a pirofilita (200-300°C), aunque Reyes 

(1990) sugiere que la pirofilita puede formarse a temperaturas mucho más bajas en condiciones de 

presencia en exceso de sílice. La pirofilita-diásporo coexisten a temperatura moderada a alta (120-

320°C, Reyes, 1990) en condiciones acidas, aunque esta alteración se caracteriza como dominante 

en diásporo en condiciones ricas en sílice (Hemley et al., 1980 en Corbett y Leach, 1998). Por el 

otro lado la pirofilita se forma como mineral de alteración dominante. La halloysita y la caolinita 

pueden desarrollarse en condiciones de intemperismo (Supérgeno), particularmente en la presencia 

de aguas subterráneas acidas, usualmente evidenciadas por la presencia de asociaciones de FeO y 

MnO. Estudios minuciosos de XRD pueden distinguir la naturaleza más cristalina de la caolinita 

hipógena de las menos cristalinas supérgena, mientras que en muestra de mano solo la caolinita 

hipógena está en contacto con sulfuros frescos. El reconocimiento de la caolinita es una 

herramienta importante en exploración como producto de aguas acidas sulfatadas de bajo Ph, 

evidenciada por la caolinita hipógena, puede caer dentro de ambientes de mena y mezcla con los 

fluidos mineralizantes que promueven la deposición del Au. 

2.2.6 Grupo de Alunita-Kaolin. 

Los minerales del grupo de Alunita-kaolin está dominada por condiciones muy acidas a pH <2, 

aunque la Alunita-kaolin localmente coexisten en rangos de pH de 3-4 (Corbett y Leach, 1998). 

La Alunita puede desarrollarse por alteración de la roca caja, generalmente como una forma 

cristalina muy fina variando a cristales gruesos de Alunita depositadas directamente de fluidos 

magmáticos en venas o rellenos de brechas. La Alunita muy fina pulvurulenta ocurre como 
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alteración en zonas de steam heated, mientras que las pobremente cristalizadas, alunitas 

supérgenas pueden desarrollarse en ambientes de intemperismo, particularmente donde las aguas 

subterráneas acidas son derivadas del intemperismo de alteración pirítica. Aunque la Alunita 

generalmente ocurre como un alumino silicato potásico hidratado [(K2Al16(OH)12(SO4)4], también 

es reconocida una forma sódica como natroalunita. 

2.2.7 Minerales del Grupo de la Sílica. 

Los minerales del grupo de la sílica varían con la temperatura. A niveles corticales poco 

profundos y baja temperatura (<100-150°C) se depositan la sílica amorfa que incluye cristobalita, 

tridimita, y ópalo formada en ambientes tales como dentro de depósitos de hot spring y con el 

tiempo puede transformarse a calcedonia y después cuarzo más cristalino (Fournier, 1985a). En 

detalle el ópalo es dominante debajo de los 150°C y la cristobalita ocurre en los rangos de 100-

160°C, la tridimita a 150°C (pero posiblemente a menor grado), y el cuarzo representa la mayor 

especie sílica sobre los 180°C (Reyes, 1990). La calcedonia es mucho más reconocida en 

ambientes epitermales como una sílica amorfa blanca de grano fino a poco coloreada variando de 

sílice masiva a finamente bandeada coloforme producto de la repetitividad en la deposición de 

fluidos en un enfriamiento rápido. 

2.3 Alteración en Sistemas Epitermales de Alta Sulfuración. 

2.3.1 Alteración Propilítica. 

Se los observa a menudo en las partes distales de los sistemas Epitermales de Alta Sulfuración, 

se caracteriza por los ensambles de clorita + calcita + epidota, también pueden presentar ensambles 

de caolinita e illita debido a la alteración supérgena selectiva de las plagioclasas. Los principales 

agentes de alteración son la hidratación y metasomatismo de CO2. Los rangos de temperatura y 

pH de formación son 100-180°C y 5-6.5 respectivamente. (Espinoza, 2008). 
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2.3.2 Alteración Argílica. 

La alteración hidrotermal argílica se desarrolla en una variedad de settings. Los minerales los 

cuales constituyen la alteración argílica se forman a temperaturas relativamente bajas (<250°C) y 

varían en pH cerca a neutral (5-6) a moderadamente acida (Ph 4-5) en la región entre la alteración 

argílica avanzada y alteración propilítica externa (Corbett). Algunos investigadores describen que 

la alteración argílica intermedia se ha formado en pH (4-4.5) como una porción de la alteración 

argílica, transicional a la alteración argílica avanzada. 

La alteración argílica ocurre en muchos settings, entre las cuales una específica relacionada a 

los límites de la alteración argílica avanzada relacionada a los depósitos epitermales de alta 

sulfuración de Au-Ag o formadas en asociación con depósitos porfiríticos de Cu como barren 

shoulders. 

La alteración argílica está compuesta de minerales como cuarzo + caolinita + illita + sericita y 

esmectita (Arribas, 1995). 

2.3.3 Alteración Argílica Avanzada 

Dentro del ámbito de alteraciones, lo esencial es poder distinguir el origen de la alteración 

argílica avanzada, Bethke (1964), porque esta alteración es producto de diversos procesos, y se 

presentan en diferentes ambientes y tiene una relación diferente espacial y genéticamente con el 

potencial mineral. 

Bajo condiciones ácidas los feldespatos y minerales máficos pueden ser completamente 

destruidos, “alteración argílica avanzada”, la destrucción de estos silicatos puede formar minerales 

del grupo de las caolinitas (arcillas), alunita KAl3(SO4)2(OH)6 y diásporo. En adición, baritina, 

azufre nativo, topacio, turmalina y otros minerales pueden ser formados lo que caracteriza esta 

alteración (Kousmanov, 2015). 
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Según Arribas (1995) existen 3 formas de generar soluciones ácidas con presencia de alunita 

en un ambiente: condensación hipógena magmática, oxidación steam heated y oxidación 

supérgena. 

a. Acidez Hipógena: Este proceso resulta en el desarrollo de aguas ácidas Hidroclóricas 

sulfúricas con un pH alrededor de 1, suficientemente ácido para remover la mayoría de los 

componentes, incluyendo el aluminio, dejando una sílice residual (vuggy sílice). La formación de 

la acidez depende de la absorción de vapores por aguas subterráneas, por lo tanto, las zonas silíceas 

y argílica avanzada tienen un agudo bajo límite coincidente con un acuífero (Fig. N°19). 

4SO2 + 4H2O = 3H2SO4 +H2S……………………. (Ec 01) 

b. Acidez Steam Heated: En ambos casos: alta y baja sulfuración el H2S está presente y es 

oxidado, con oxígeno proveniente de la atmósfera en la zona vadosa. Los vapores volcánicos 

contienen SO2 y H2S, típicamente en moderada concentración (Hedenquist 1995) (Fig. N°19). 

H2S + O2 = H2SO4…………………………… (Ec 02) 

c. Acidez Supérgena: El tercer ambiente en que se forma soluciones ácidas, es durante la 

oxidación de minerales de sulfuros: 

Sulfuros + 2O2 = Fe óxidos + H2SO4…………… (Ec 03)  

 

La alteración supérgena tiene muchos del mismo control de la oxidación de steam heated, desde 

que ocurre en la zona vadosa y es controlado por la posición del nivel freático. La temperatura 

varía entre 30-40°C, y en adición a la formación de Caolinita y alunita, jarosita es común y FeOx 

asociados. Esta acidez generada en el caso de la condensación hipógena genera aguas ácidas con 

un pH alrededor de 1, lixiviando todos los componentes incluso el aluminio. (Hedenquist, 2000) 

(Fig. N°19). 
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Fig. N°19: Origen de alteración ácido sulfato (ensamble de argílico avanzado) (Hedenquist 2000). 

 

2.3.4 Alteración silícea  

La sílice (SiO2), es un mineral estable en fluidos de pH <1 (Stoffregen, 1987). Sílice opalina, 

cristobalita y tridimita ocurren en la parte superficial de un sistema hidrotermal, típicamente a 

temperaturas < 100°C. El cuarzo está presente a temperaturas > 100°C, pero se puede formar sílice 

amorfa de un fluido a 200 °C si este se enfría rápidamente. Calcedonia por lo general se forma 

entre los rangos de 100-200°C.  

Sílice residual: Denominada también vuggy sílica, es una alteración típica asociada con la 

alteración argílica avanzada, la formación de sílice residual (por lixiviación de fluidos ácidos en 

minerales silicatados) no implica silicificación, ya que no hay sílice añadida al sistema.  
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Tabla N°5. Diferentes tipos de Alteración Silícea (Kousmanov, 2015). 

 

 

Tabla N°6. Resumen de ensambles de alteración Hidrotermal formado en Ambientes Epitermales (Tomado de 

Hedenquist 2000). 
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2.4 Prospección Geoquímica. 

El método geoquímico de exploración es un método indirecto. La prospección geoquímica de 

minerales se basa en la medición sistemática de una o varias propiedades químicas de un material 

naturalmente formado. La exploración geoquímica está enfocada en el descubrimiento de 

distribuciones anómalas fuertes de elementos. Las evaluaciones de los análisis químicos de las 

muestras dirigen la exploración geológica, se analizan muestras para identificar elementos 

químicos, isótopos o compuestos útiles en la búsqueda de yacimientos minerales (tomada de W. 

Ticona). 

2.4.1 Principios Básicos de la Geoquímica 

La prospección geoquímica se basa en el conocimiento, que generalmente una mineralización 

primaría constituye un depósito mineral y que la asociación secundaria de los elementos químicos 

se forma durante la meteorización y la erosión del depósito mineral. La mineralización primaria y 

la asociación secundaria de los elementos químicos pueden formar anomalías geoquímicas y se 

pueden clasificar en los siguientes ambientes: (Goldschmidt, V.M. 1937). 

2.4.1.1 Ambiente Primario 

Caracterizado por las condiciones de profundidad, altas presiones y temperaturas, circulación 

restringida de fluidos y bajo contenido de oxígeno libre, este ambiente esta preservado en rocas 

ígneas que ahora están expuestas en superficie. 

2.4.1.2 Ambiente Secundario 

Es el ambiente de meteorización, erosión y transporte en la superficie de la tierra y en la 

formación de suelos, caracterizada por las bajas temperaturas y presiones constantes, circulación 

libre de fluidos, presencia abundante de agua, oxígeno libre y existencia de otros gases en la 

atmósfera por la contaminación. 
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2.4.2 Dispersión Geoquímica 

Cuando un elemento químico es liberado de la roca mediante la meteorización, su migración 

supergénica o dispersión depende en gran parte de factores tales como la solubilidad, el pH y el 

Eh de un ambiente, la absorción y reacciones competidoras. 

Goldschmidt (1937) relaciona estos factores como el comportamiento de elementos químicos 

en ambientes superficiales los cuales son muy importantes en estudios de exploración Geoquímica 

y de Geoquímica Ambiental. Propuso que una primera evolución de este comportamiento podía 

hacerse mediante un factor que designó “Potencial Iónico” y que se define por Z/r (la carga iónica 

de un elemento dividida por su radio iónico). 

2.4.2.1 Dispersión Mecánica 

Aplicada a la investigación de minerales los cuales están bajo condiciones prevalecientes en la 

superficie donde las condiciones climáticas realizan el intemperismo químico y el agua realiza la 

dispersión mecánica. Por ejemplo: el oro, platino, cromita. Son transportados por el agua y 

depositados en los diferentes ambientes de sedimentación. 

La fuerza principal responsable de la dispersión mecánica es la gravedad, actuando 

directamente sobre fragmentos de roca y suelo mediante la acción del agua y hielo. La acción del 

viento y los animales son agentes accesorios que localmente pueden asumir un papel dominante. 

2.4.2.2 Dispersión Química 

La contribución de procesos químicos a través del intemperismo comprende sobre todo una 

diferenciación del material en varias fracciones. Se puede dividir los elementos inmóviles que son 

los insolubles y los que son solubles. 

Los factores que influyen en la movilidad y dispersión de los elementos químicos están 

relacionados con el transporte y deposición del material detrítico, la corriente de los ríos lleva una 
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carga de sedimentos arrastrándolos lo largo de los cauces agitándolos y transportándolos en 

suspensión. Cuando hay un cambio de gradiente fluvial el sedimento se deposita según su tamaño, 

morfología y peso. 

2.4.3 Influencia del Medio Ambiente para la Dispersión 

2.4.3.1 Clima 

La escasez de agua y de vegetación en regiones áridas causa una dispersión química 

insignificante al contrario de la dispersión mecánica. La dispersión geoquímica asume una 

importancia mayor cuando aumenta la lluvia, así como los suelos calcáreos en climas subhúmedos. 

2.4.3.2 Geomorfología 

La topografía ejerce un efecto muy poderoso sobre la dispersión de los productos de 

meteorización mediante su influencia sobre la erosión y movimiento del agua, así por ejemplo la 

velocidad de dispersión mecánica en terrenos planos es restringida. 

En relieves accidentados se tiene un flujo mayor que resulta en una gran dispersión de material 

soluble. La erosión mecánica aumenta y puede lograr un nivel donde el material superficial del 

terreno pudo ser removido más rápido ya que se disuelve el material bajo la acción de la alteración. 

2.4.3.3 Geología 

El ambiente geológico influye sobre la composición de las soluciones, la dispersión de muchos 

elementos semi–móviles como el Cu y el Zn son más restringidos en ambientes alcalinos calcáreos 

que a condiciones ácidas relacionadas a rocas silicatadas. 

2.4.3.4 Vegetación 

La influencia de las plantas y animales está controlada por el clima y la topografía. La influencia 

de los procesos biológicos logra un significado geoquímico bajo condiciones especiales. Así las 

plantas pueden tener un papel importante en el transporte de elementos hasta la superficie. 
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2.4.3.5 Tiempo 

Una dispersión metálica en material residual se desarrolla junto a un perfil de suelo. El tiempo 

de requerimiento por los minerales solubles para migrar en material transportado depende de 

factores como la velocidad de oxidación los movimientos del nivel freático y la velocidad con la 

cual los metales pueden ser transferidos hasta la superficie por la vegetación local. 

2.4.4 Movilidad Geoquímica 

La facilidad con la que un elemento puede moverse en cualquier ambiente depende de su 

movilidad. 

2.4.4.1 Características mecánicas de la fase móvil 

- Mayor o menor movilidad (viscosidad) 

- Tamaño 

- Forma 

- Densidad 

2.4.4.2 Características químicas de la fase móvil 

Variaciones de las condiciones del ambiente (Temperatura y Presión) resultan en variaciones 

de la estabilidad en las fases móviles e inmóviles. PH, EH. (Tabla N°7). 
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Tabla N°7. Movilidad de Elementos en Ambientes Supergénicos (Fuente De Perelman, 1967, Modificado por Rose y 

otros, 1979). 

 

2.4.5 Asociación de los Elementos 

 Elementos que muestren asociación característica en cualquier condición geológica. 

 Elementos que son característicos de rocas ígneas particulares, de rocas sedimentarias 

y de ciertas menas. 

 Elementos que puedan viajar juntos durante los procesos ígneos y metamórficos, pero 

que puedan separarse durante el ciclo de meteorización. 
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2.4.5.1 Clasificación geoquímica de los elementos 

Goldschmidt (1937) compiló los datos sobre la distribución de los elementos químicos en 

materias naturales y artificiales, reconoció las asociaciones elementales según la clase de material 

y formalizó el concepto de afinidad de los elementos químicos de las fases fundamentales que 

componen la tierra. 

 
Tabla N°8. Clasificación geoquímica de los elementos. (Fuente De Perelman, 1967, Modificado por Rose y 

otros, 1979). 

 

2.4.5.2 Asociación Geoquímica de los Elementos 

Generalmente el principal constituyente de un mineral es el elemento(s) buscado, el cual es 

determinado mediante el estudio de exploración geoquímica. Por ejemplo, el cobre que usualmente 

suele estar presente en suelos, rocas y sedimentos, está condicionado a un elemento indicador, el 
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Au y Ag serán los elementos indicadores para depósitos de Au-Ag, sea epitermal de alta o baja 

sulfuración. 

Algunos pares o grupos consistentemente muestran una estrecha relación indiferente al 

ambiente en el cual ellos ocurren. En muchos casos, esto es debido a que el elemento menos 

abundante sustituye libremente en la retícula del cristal formado por el socio más abundante. El 

conocimiento de las asociaciones geoquímicas lleva al concepto de elementos indicadores o 

pathfinder, los cuales son asociaciones mineralógicas que muestran estrecha relación con la 

ocurrencia del elemento indicador, es aquí que toma una gran relevancia sobre todo cuando se está 

en búsqueda de depósitos ocultos, serán estos elementos pathfinder que nos ayudarán a focalizar 

las zonas de mayor interés. (Tabla N°9). 

 
Tabla N°9. Asociación de elementos indicador y pathfinder. Fuente J. Oyarzun. 2013. “Curso de exploración 

geoquímica. 
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Para determinar un prospecto epitermal de Au con efectividad, es esencial establecer si se trata 

de un estilo de alta o baja sulfuración. La extensión común y conspicua en condiciones acidas de 

steam-heated o sobreimpresión por intemperismo en sistemas de baja sulfuración a menudo es 

erróneamente identificada como alteración argílica avanzada relacionada a sistemas epitermales 

de alta sulfuración. Esto conduce hacia un esfuerzo desperdiciado sobre un blanket no prospectivo. 

Afortunadamente unas simples características notadas permiten que los dos estilos puedan ser en 

muchos casos fácilmente distinguibles. Los distintos orígenes de los dos estilos de mineralización 

resultan en diferentes firmas geoquímicas de menas (Tabla N°10). Con el uso de estas diferencias 

químicas generalizadas para guiar el diseño geoquímico de surveys, y su correcta aplicación de 

zonación de alteración para enfocarnos hacia zonas con potencial mena. (Tomada de J. 

Hedenquist). 

 

 
Tabla N°10. Asociaciones geoquímicas de elementos indicador y pathfinder en sistemas epitermales. Fuente C. 

White and J. Hedenquiste. 1995. “Epithermal gold deposits. Styles, characteristics and exploration”.  

 

 

 

2.4.6 Parámetros Geoquímicos 

2.4.6.1 Background (Valor de Fondo) 

Su determinación se realiza por evaluaciones estadísticas y comparación con los valores 

referenciales calculados para diferentes tipos de materiales naturales en la Tierra. Este contenido 

es sometido a variaciones de acuerdo al tipo de roca u otro material en el que ocurre el elemento, 
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por ello se considera como un valor medio (medidas de tendencia central, media aritmética, media 

geométrica) y no como un valor ponderado. (INGEMMET, 2013). 

2.4.6.2 Threshold (Umbral Geoquímico) 

Estadísticamente es el límite superior de las fluctuaciones del background y está en función de 

la concentración normal más dos veces la cantidad por la que se desvían los valores de fondo. En 

el caso más sencillo el valor umbral coincide con el límite superior de los valores del fondo, los 

valores mayores son anomalías, los valores menores pertenecen al fondo. (INGEMMET, 2013). 

2.4.6.3 Anomalía Geoquímica 

Una anomalía es una desviación con respecto a lo normal, es decir, una variación de la 

distribución geoquímica normal correspondiente a un área o un ambiente geoquímico. Una 

anomalía se expresa por medio de números, que se puede separar de un grupo más amplio de 

números constituyendo el fondo geoquímico, donde para ser detectada la anomalía tiene que 

desviarse claramente de este fondo. En sentido estricto un depósito mineral como un fenómeno 

escaso y anómalo por sí mismo es una anomalía geoquímica. La distribución geoquímica 

relacionada con la génesis o la erosión del depósito mineral también es una anomalía. 

(INGEMMET, 2013). 
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CAPÍTULO III. 

FISIOGRAFÍA. 

3.1 GEOMORFOLOGÍA. 

Los rasgos geomorfológicos están determinados por la Cordillera de los Andes que cruza de 

NO a SE el área de estudio separando las dos cuencas hidrológicas continentales: Pacifico y 

Atlántico. Al discurrir sobre suelos estrechamente vinculados a la roca madre y sobre estructuras 

tales como pliegues. fallas, etc. dan lugar a unidades geomorfológicas que en su génesis han 

dependido de la geología de cada área. En la zona de trabajo se tienes las siguientes unidades 

geomorfológicas. 

3.1.1 Montañas (RM)  

Está conformada por las cumbres de la Cadena Occidental Andina, cuya línea central une los 

puntos más altos formando la línea del Divortium Acuarium. Esta unidad geomorfológica se forma 

de manera abrupta cuando las rocas son más competentes ya sean lavas volcánicas, sedimentos 

silicoclásticos o intrusivos, mientras en unidades más tobáceas se forma de manera menos abrupta. 

Esta unidad abarca gran parte del área de trabajo y se define como la unidad principal 

geomorfológica. 

3.1.2 Estrato Volcán (Es-v).  

Constituye áreas puntuales representadas por antiguos edificios volcánicos que están 

conformadas por unidades volcánicas lávicas y efusivas con moderada preservación, evidencian 

la fuerte actividad volcánica presente en el oligo-mioceno de esta franja.  

3.1.3 Llanura o planicie aluvial (Pl-al).  

Esta unidad comprende las altas planicies de topografía suave producto de la erosión y 

sedimentación aluvial, forman extensas pampas donde en ocasiones se embalsan lagunas. 
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3.1.4 Morrenas (Mo).  

Estas unidades comprenden de pequeñas lomas de material suelto de rocas de variada litología 

con una matriz arcillosa, producto de la reptación y flujo de hielo que a su paso embebe en su 

matriz el material que encuentra en su paso. 

3.1.5 Vertiente glacial o de gelifracción (V-gl).  

Esta unidad tiene una ocurrencia muy restringida, manifestándose en pequeñas cuencas faldas 

abajo de cerros frígidos con poca presencia de hielo producto de las intensas nevadas y granizos, 

muy poca a nada ocurrencia de nieve perpetua. 

3.1.6 Valle glaciar con laguna (Vll-gl/l). 

Esta unidad es producto de la erosión ocasionada por las avalanchas y morrenas glaciares que 

han generado moderados valles en los cuales se han embalsado pequeñas lagunas con agua 

perpetua. 

3.2 DRENAJE. 

La línea divisoria continental separa las cuencas del rio Icayrio Pampas, que son los principales 

colectores de las aguas de la región. Aparte de estas dos cuencas una pequeña parte del área de 

estudio se encuentra en la cuenca del rio Pisco y asi tenemos el rio Huaytará y quebrada Paracas 

como afluentes del citado rio. En el sureste la Qda. de Laramarca y rio Quercco, éste último 

conformado por los riachuelos Rondón y Pichamayo constituyen las nacientes del rio Grande. El 

rio Ica nace en la laguna de Pariona con el nombre de Qda. Pariona, se junta a la quebrada Canya 

y toma el nombre de Qda. Llallachayoc y más abajo el de rio Pampa Huasi, pasa luego por el 

poblado de Tambo donde toma el nombre de rio Tambo, más abajo se le junta el rio Capillas y 

luego aguas abajo el rio Santiago que viene del distrito de Santiago de Chocorvos, el que a su vez 

se forma por la unión de los ríos Olaya y Santiago. 
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Mapa N°2. Mapa geomorfológico Proyecto Fénix. 
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3.3 FLORA Y FAUNA. 

La vegetación en las altas punas y cabeceras de ríos es del tipo de pastos naturales como: ichu, 

tola y musgos. que sirve de alimento a la ganadería. Existen sectores como microclimas donde 

crece bosques de Queuña. En los valles serranos el eucalipto. le da al paisaje verdor y belleza. En 

los contrafuertes andinos occidentales los cerros casi carecen de vegetación y en las pampas y 

mesetas altas crece la tola de la que se alimenta el ganado caprino. La agricultura se desarrolla en 

los fondos de los valles, en las terrazas y llanuras de inundación, siendo los principales cultivos en 

los valles costeños el maíz, la papa, frijoles, pallares y en los valles interandinos: la papa, el maíz, 

quinua, habas. Etc. 

3.4 CLIMATOLOGÍA Y METEORIZACIÓN. 

El clima varía de acuerdo a las diferentes zonas, así tenemos: climas de costa, de ceja de sierra 

alta, de puna y de valles seranos. Podemos distinguir los siguientes climas: 

Clima cálido y árido. Lo tenemos en la parte oeste y en el sector suroeste del cuadrángulo de 

Santiago de Chocorvos. siendo la escasa precipitación la que determina un ambiente seco, con 

cerros áridos, carentes de vegetación. La temperatura máxima puede pasar los 28 y 30 en verano 

y la mínima puede llegar hasta los 10° y 12°C en invierno, con lloviznas. Los vientos (Paracas) 

que azotan las pampas de Ica y Pisco llegan hasta esta zona, siendo más intensos en los meses de 

Julio y agosto. Por la mañana la neblina cubre los valles costeros y avanza hasta las laderas 

elevándose por la tarde hasta cubrir los cerros, siendo conocido este fenómeno como virazón. La 

vegetación en esta zona es escasa, la agricultura se asienta en las terrazas a los costados de los ríos. 

Climas fríos y lluviosos. Típico de sierra, se presentan en el sector este del cuadrángulo de 

Chocorvos, así como al noroeste y suroeste de la hoja de Paras. En los valles y quebradas hay un 

clima agradable, durante el día por la franqueza de los rayos solares con temperaturas de 14 y 16°, 
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pero por las noches especialmente en la madrugada la temperatura puede llegar hasta los 0° en 

invierno. Esto determina que los valles sean lugares con climas abrigados para la agricultura, 

teniendo buena pluviosidad entre diciembre-marzo. La precipitación media puede pasar de los 500 

mm anuales. 

Climas Frígidos y Lluviosos. Estos se presentan en el lado sur de Paras y sureste de Chocorvos 

(Zona de Pampas y Altiplanicies) donde el altiplano tiene una altura promedio de 4,000 m.s.n.m. 

Aquí las heladas son intensas en los meses de junio, julio y agosto, la temperatura mínima media 

llega hasta los 7° C y es en estos meses donde el acceso en acémilas es menos penoso, ya que en 

épocas de lluvias los caminos se ponen intransitables y además se está expuesto a los peligros de 

tempestades. Las bajas temperaturas son más intensas por la noche y las madrugadas pudiendo 

llegar hasta menos de 0° C. Durante el día hay buen sol y la temperatura puede llegar a medio día 

hasta los 10° C en la sombra y en los mejores meses que son de setiembre-diciembre. Las 

precipitaciones debido a las bajas temperaturas son en forma de granizo, lo que toma difícil estos 

sectores para la agricultura, creciendo solo el pasto natural conocido como ichu. Estos cambios de 

temperatura con variación fuerte durante el día y la noche causan efectos fisicoquímicos y/o 

mecánicos en las rocas al congelarse el agua contenida en las fracturas y grietas, actuando como 

cuña, resquebrajando y rompiendo la roca. Esto se aprecia mejor en los volcánicos andesíticos 

oscuros que coronan las cumbres del Terciario superior (Volcánicos Caudalosa-Astobamba) 

dejando laderas de escombros. 
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CAPÍTULO IV. 

MARCO GEOLÓGICO. 

4.1 GEOLOGÍA REGIONAL. 

4.1.1 Estratigrafía Regional. 

4.1.1.1 Grupo Yura 

Formación Labra (Js-la) 

Está conformada por una litología monótona de cuarciarenitas gris blanquecinas en estratos 

gruesos tabulares con estratificación oblicua intercaladas con niveles delgados de lutitas pizarrosas 

color negro, encontrándose los mayores afloramientos a lo largo del río Tambo, con similares 

características se tiene afloramientos a lo largo de las quebradas Huayccocancha, Antanmajana y 

el río Olaya. Entre Duraznuyoc y Andaymarca, al SE del cuadrángulo, los afloramientos se 

encuentran disturbados por los intrusivos del Batolito de la Costa, donde se aprecia cuarciarenitas 

color gris a gris pardusco por intemperismo, en estratos medianos intercalado con pelitas 

deleznables color gris.  

Al noroeste de la hoja, en el río Vizcacocha, Sanquinuyoc, los afloramientos incompletos son 

de dominio cuarciarenítico y en Quito Arma a pesar de estar en contacto fallado con la formación 

inferior, al parecer el paso al dominio cuarciarenítico es gradacional, es decir el dominio de 

cuarciarenitas sobre las pelitas es creciente, se caracteriza la superficie de estos niveles por su 

intemperismo color pardo. El grosor de esta formación en las áreas de mayor extensión debido a 

que está fuertemente tectonizada (plegadas, falladas) y afloramientos incompletos no son 

fácilmente mensurables; pero en la zona de Huayacundo Arma se le estima un grosor de 500 

metros. La flora fósil presente está mayormente fragmentada como algunas de ellas encontradas 

en el río Tambo en el punto (8470198-490048), los restos de flora fósil tienen rango amplio están 
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conformados de: Brachyphyllum sp. Del Jurásico superior-Cretácico inferior continental, 

Otozamites sp. Jurásico superior-Cretácico inferior continental, fragmentos de hojas de Zamites 

sp. Del Jurásico superior-Cretáceo inferior continental, Brachyphyllum sp. Jurásico superior-

Cretáceo inferior continental, Otozamites sp. del Jurásico superior- Cretáceo inferior continental., 

Impronta de tallo de Otozamites sp. del Jurásico superior-Cretáceo inferior continental. 

La edad de esta formación debido a la flora fósil de rango amplio y a las descritas en la zona 

típica de Yura–Arequipa, se le asigna una edad Titoniano Neocomiano (Cuadrángulo 26m- 

INGEMMET). 

Formación Hualhuani (Ki-hu) 

La Formación Huallhuani aflora ampliamente en los sectores Antanmajana, Tupulla, y 

Huayccocancha respectivamente, donde el predominio de cuarciarenitas con laminaciones 

oblicuas curvas es característico, presentando estratos gruesos, con similares características se 

tiene en los sectores de Caballo Huachanan, Cerro Pirhuaylla, que se encuentran en las partes altas 

a manera de sombreros sobreyaciendo en débil discordancia a la Formación Labra, Por otra, parte 

en el río Tambo se tienen afloramientos de cuarciarenitas color blanquecino bastante deformados 

formando pliegues. En el sector de cerro Ccollo se tiene un afloramiento muy compacto de 

cuarciarenitas con estratificación oblicua curva en estratos gruesos color blanquecino y con pirita 

diseminada. El grosor estimado para esta formación es aproximadamente inferior a 60 m. 

La edad Barremiano superior es correlacionable con la unidad similar descrita en la zona de 

Arequipa, en el área en vista de la ausencia de fauna y flora fósil, sólo se considera por 

superposición estratigráfica que infrayace a los volcánicos del Cretáceo inferior, Barremiano 

superior. (Cuadrángulo 26m- INGEMMET). 
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4.1.1.2 Unidades Volcanoclásticas 

Grupo Sacsaquero (P-sa) 

Está ubicado al NE del cuadrángulo, de afloramiento amplio con dirección NO-SE, diferenciado 

en tres unidades denominadas: Sacsaquero inferior, Sacsaquero medio y Sacsaquero superior; 

cubren discordantemente a unidades inferiores del Grupo Casma, Grupo Yura e intrusivos del 

Batolito de la Costa (Cuadrángulo 26m- INGEMMET). 

Sacsaquero Inferior (P-sa_i) 

Está localizado en el paraje de cerro Hualas, compuesto de secuencias vulcanoclásticas bien 

estratificadas. En la intersección de la quebrada Seccllaccuayccoc y el río Tambo no se conoce la 

base, pero se puede ver que inicia con un estrato grueso de brechas volcánicas interestratificadas 

y hacia arriba son niveles de arenas cuarzo feldespáticas tobáceas color pardo a verde grisáceo, el 

grosor de estos estratos no pasa los 50cm, con similar característica se observa en el sector de 

Chanccara. En los cerros Ccollo, Itanacancha, cerro Ichumocco, Pampacancha, quebrada 

Pusinhuayoc, cerro Huancaccacca y alrededores de la mina Antapite presentan estratos de bloques 

con clastos polimícticos subangulosos, interestratificados con derrames lávicos andesíticos color 

gris, en algunos lugares intemperizan a un color pardusco, contienen niveles medianos de areniscas 

cuarzo feldespáticas de grano medio a grueso color gris verdoso. El grosor de esta unidad es de 

aproximadamente de 150 m. 

Sacsaquero Medio (P-sa_m) 

Se encuentra aflorando a lo largo de las lomas del cerro Lliplina y el cerro Yavinayoc, 

compuesto por una secuencia brechosa de clastos volcánicos interestratificados con flujos lávicos 

de andesita porfirítica gris verdosa; del mismo modo, sobre estas lavas se tiene una secuencia 
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conglomerádica de clastos volcánicos subangulosos a subredondeados con diámetro mayor a 2 cm, 

soportado por matriz de tobas retrabajadas color verde. La parte superior de esta secuencia presenta 

interestratificación de andesitas afaníticas color pardo epidotizadas, riolitas color rosado y 

areniscas cuarzo feldespáticas de grano medio a grueso color verde con pequeños canales 

microconglomerádicos. El grosor se estima en 150 m. 

Sacsaquero Superior (P-sa_s) 

Es la de mayor extensión en la zona de estudio, indistintamente se encuentran discordantes 

sobre el Grupo Casma y Yura, los afloramientos comprendidos en el Cerro Tagechayoc, ruinas 

Wiraccocha, cerro Patipampa, lomas Cusicancha y Paltarumi están constituidos por estratos 

gruesos de tobas ignimbríticas líticas color rosado, pómez y biotita interestratificadas con niveles 

delgados de lavas andesíticas y dacíticas, características similares presentan las zonas 

comprendidas entre Coyorimi, Huayacundo Arma y Canyarupasca. El grosor se estima en 200 m. 

En conjunto la edad de este Grupo basada en la datación radiométrica por el método K/Ar de 

una muestra tomada al SO del abra de Chonta (cuadrángulo de Castrovirreyna) por Noble D. 

(1979) reportan edades de 41,4 y 31,2 Ma, lo que nos indica que corresponde al Eoceno-Oligoceno, 

pero de la zona de estudio no se tiene dataciones por lo que solamente se asume la edad del 

Paleógeno. 

Formación Castrovirreyna (PN-c) 

Se designa con este nombre a una gruesa secuencia volcano sedimentaria y piroclástica, que 

tiene su localidad típica en el área de Castrovirreyna, al norte de la laguna Nunya. (departamento 

de Huancavelica). En el cuadrángulo de Santiago de Chocorvos se encuentra en el extremo este, 

diferenciado en dos unidades una inferior volcano-sedimentaria y otra superior lávico brechoso y 

piroclástica (Cuadrángulo 26m- INGEMMET). 
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Castrovirreyna Inferior (PN-c_i) 

Se le encuentra en el río Chalhuamayo, está compuesto de una secuencia sedimentaria que 

comienza con un flujo volcánico color verdoso seguido de una intercalación de arenas líticas con 

clastos sub angulosos color verde, con niveles delgados de lutitas verdosas en la parte media a 

superior se tiene niveles de calizas tabulares en estratos de 20 cm, y hacia arriba conformada por 

arenas y limos con canales conglomerádicos. En los niveles calcáreos del cerro Carneroyupana 

(8493750-498120), se han encontrado restos de corales fósiles de aguas someras y litorales de 

Parasmilia sp. y Trochosmilia sp. de rango amplio. Sin embargo, debido al área y terreno donde 

se encuentra se le atribuye edad del Oligoceno- Mioceno. El grosor estimado es de 80 m. 

Castrovirreyna Superior (PN-c_s) 

Está caracterizado por encontrarse en las partes altas, como en los sectores de Palacto Pampa, 

cerros Patasura y Elvirachayoc, compuesto por derrames andesíticos y dacíticos con niveles de 

flujos de debris y tobas piroclásticas, mientras que en el sector de cerro Iglesiamachay está 

compuesto por lavas andesíticas color pardo, expuesto en lajas. En el extremo SE del cuadrángulo 

esta secuencia está conformada por brechas volcánicas con presencia de diques de calcita 

mineralizada con malaquita y una parte superior de lavas andesíticas color gris pardo. 

La edad de esta formación en función de los restos de fósiles del Oligoceno - Mioceno y las 

dataciones radiométricas dadas a conocer por Noble D., Petersen U. y otros (1972) en el área de 

Huancavelica, Castrovirreyna, de 21, 30 Ma y otra de 25,8+/-0,6 Ma, obtenida de tufos silíceos en 

la hoja de Castrovirreyna al norte de la laguna Choclococha, para el área de trabajo de acuerdo a 

los datos indicados arriba se asume una edad del Paleógeno-Neógeno. 
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Formación Caudalosa (Nm-ca) 

Esta formación se la define compuesta por un conjunto de centros volcánicos con características 

litológicas propias, entre las que destacan: Centros Volcánicos Condorillo, Tablacocha, Llihua, 

Cunya Pinta, Tacsana, Cusicancha, Iscu Orcco, y Queso Rupasca (Cuadrángulo 26m- 

INGEMMET). 

Centro Volcánico Condorillo (Nm-c/tbc,li) 

Sin duda es el más notable, a pesar de mostrar una fuerte erosión es el mejor conservado, 

muestra su topografía algo circular, se encuentra ubicado al norte del cuadrángulo. 

Litológicamente está constituido por tobas piroclásticas y flujos lávicos, la secuencia basal 

compuesta de estratos gruesos de brechas con bloques y clastos subredondeados a redondeados en 

matriz de andesita porfirítica color gris verdoso, los clastos se encuentran de manera aislada en 

matriz de tobas de ceniza, sobre esta se tiene una secuencia de tobas de ceniza con líticos, la parte 

superior está conformada por flujos de lavas de andesita afanítica, andesita porfirítica y 

traquiandesita, esta última se caracteriza por su exfoliación en lajas. 

Centro Volcánico Llihua (Nm-Ll) 

Se encuentra contigua al Centro Volcánico Condorillo, la topografía también tiene una forma 

concéntrica donde el predominio de afloramientos son de lavas traquiandesíticas, andesitas 

porfiríticas y dacitas, del mismo modo se tienen la presencia de flujos con bloques y clastos. La 

distancia recorrida por estos flujos es de aproximadamente 5 km. 

Centro Volcánico Tablacocha (Nm-t) 

Está localizado aproximadamente a 8 kilómetros al este del Centro Volcánico Condorillo, 

constituido de hasta ocho diferentes flujos, entre los que se tiene los flujos de andesita afanítica 
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con biotita y honblenda, andesita porfirítica con fenocristales de plagioclasa en matriz afanítica y 

riolita conteniendo cuarzo y feldespato potásico. 

Centro Volcánico Cunya Pinta (Nm-cp) 

Está ubicado 20 kilómetros al Sur del centro volcánico Condorillo, caracterizado por presentar 

dos flujos volcánicos muy erosionados, entre los que se tiene lavas andesíticas porfiríticas con 

fenocristales de plagioclasa en matriz afanítica en la parte central de este centro, circundando a 

este se tiene otro flujo de lavas andesíticas afaníticas. 

Centro Volcánico Tacsana (Nm-tac) 

Se encuentra en la esquina NE del cuadrángulo Santiago de Chocorvos y los cuadrángulos de 

Huachocolpa, Paras, y Castrovirreyna, en el área de trabajo sólo se encuentra un flujo de lavas 

andesíticas porfiríticas muy restringidas junto a zonas de alteración de dominio argílica. 

Formación Auquivilca (N-au) 

Está localizada al NE del cuadrángulo, entre las localidades de Yanamachay, Jatun Sura y 

Angori Paccha, donde se encuentra yaciendo a volcánicos de la Formación Caudalosa, esta 

formación es la continuación de la cuenca de la hoja de Castrovirreyna donde se tiene como su 

localidad tipo. 

Litológicamente, está compuesta por una secuencia lacustrina con elementos volcánicos. En la 

localidad de Sura Grande la secuencia está compuesta por tobas de ceniza lítica, lutita parda 

deleznable, con niveles interestratificados de limoarcillitas, tobas retrabajadas color verde 

amarillento, limo arena cuarzo feldespáticas, en los alrededores de Jutun Sura se han encontrado 

niveles de calizas gris azulinas en estratos delgados.  
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Esta formación en el lugar tipo no ha sido datada con precisión, en el área de trabajo sólo se 

conoce que yace discordantemente a una secuencia volcano sedimentaria del Oligoceno–Mioceno, 

por lo que se le atribuye la edad del Plioceno. 

 

4.1.1.3 Depósitos Cuaternarios 

En el área de estudio estos depósitos conforman acumulaciones activas de material detrítico 

cubriendo áreas extensas, y rellenando depresiones, formando gruesas acumulaciones en el fondo 

de las quebradas como consecuencia de la desglaciación. Asimismo, se les encuentra en el lecho 

de los valles profundos como productos retrabajados. Actualmente estas acumulaciones 

cuaternarias están siendo erosionadas muy lentamente (Cuadrángulo 26m- INGEMMET). 

Depósitos Fluvioglaciares (Qpl-fg) 

Se encuentran emplazadon en las inmediaciones de las lagunas Sura Grande, Parionaccocha, en 

los parajes de Pampa Huangurillo y Pampa Cochuhuasi, compuestos por gravas y bloques 

principalmente de rocas volcánicas redondeadas a sub redondeadas, dispersos caóticamente en 

matriz limo arenosa, el tamaño promedio de los clastos alcanza los 10 cm de diámetro, 

normalmente tapizan las quebradas y depresiones contiguas al pie de los cerros. 

Su edad asignada basada en su posición estratigráfica es del Pleistoceno. 

Depósitos Morrénicos (Qpl-mo) 

Al igual que los depósitos fluvioglaciares, esta geoforma formada por la acción del movimiento 

de la nieve se encuentra ubicada solamente al norte del cuadrángulo, rellenando depresiones a 

manera de lentejones alargados. Están constituidos por bloques subredondeados a subangulosos, 

dispuestos caóticamente en matriz limo arenosa de grano grueso, clastos volcánicos y escasos 
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clastos de intrusivos y tobas. Considerando la contemporaneidad con los depósitos fluvioglaciares, 

la edad sería del Pleistoceno. 

Depósitos Aluviales Antiguos (Qpl-al) 

Se encuentran formando terrazas a lo largo de los ríos y están constituidos por bloques y gravas 

con clastos que tienen diámetro mayor a un metro, envueltos en matriz limo arenosa poco 

consolidada, se considera que están formados por el retrabajo y transporte de los productos 

glaciarios, fluvioglaciarios, etc. 

La edad de esta formación sería contemporánea a los depósitos fluvioglaciarios y morrénicos, 

asignándosele por lo tanto la edad del Pleistoceno. 

Depósitos Coluviales (Qh-co) 

Se encuentran en las laderas contiguas a los ríos grandes, donde llegan a formar terrazas o cubrir 

las terrazas más antiguas, que son aprovechadas como tierras de cultivo, este tipo de depósitos son 

comunes en el río Huaytará y el río Santiago, están conformados por gravas y bloques polimícticos 

con clastos angulosos a subangulosos en matriz limo arenosa de grano grueso. 

Depósitos de Bofedal (Qh-bo) 

Están ubicados en las partes altas de la vertiente cordillerana, emplazados en el fondo de los 

valles glaciarios y depresiones, constituidos por depósitos limo arcilloso saturados de agua y 

cubiertos por vegetación gramínea, los cuales sirven como forraje para la ganadería andina. 

Depósitos Aluviales (Qh-al) 

Estos depósitos se presentan al pie de las laderas de los cerros y a lo largo del cauce de los ríos 

y quebradas formando grandes acumulaciones. La litología está constituida por gravas con clastos 

polimícticos redondeados a sub redondeados en matriz de arena gruesa, también se les puede 

encontrar formando grandes terrazas. 
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Depósitos Fluviales (Qh-fl) 

Constituyen el lecho de los ríos Huaytará, Tambo, Santiago y quebrada Chicullay, por lo que 

los materiales constituyentes están en constante movimiento estacional, su litología normalmente 

es heterogénea, está conformada por clastos volcánicos, tobas, cuarcitas, intrusivos, limos, arenas 

con clastos, siempre redondeada a subredondeada, de tamaño variado de acuerdo a la proximalidad 

y distalidad de la fuente origen. 

4.1.1.4 Rocas Intrusivas 

Las rocas intrusivas del cuadrángulo de Santiago de Chocorvos están comprendidas en el límite 

norte del Segmento de Arequipa del Batolito de la Costa, es una franja longitudinal orientada NO 

a SE. En este estudio se ha seguido empleando la clasificación en Superunidades de Cobbing et al 

(1977). Además, la información de las dataciones radiométricas, por el momento permiten sugerir 

que las intrusiones más jóvenes se encuentran hacia el NO, entre el paraje de Ccotanca (quebrada 

Salvia) y el caserío Carrizales, y sus edades fluctúan entre 55 y 59 Ma (Cuadrángulo 26m- 

INGEMMET). 

Superunidad Incahuasi (Ks-i) 

La Superunidad Incahuasi, se encuentra aflorando en la parte NE y central del cuadrángulo de 

Santiago de Chocorvos, está compuesto por varios cuerpos intrusivos constituidos por 

microdioritas conteniendo plagioclasa, hornblenda, localizados en los parajes de Pampa Yacu, 

cerro Milayo y cerro Incahuasi. Un cuerpo cuarzomonzogranítico compuesto por cuarzo, 

feldespato potásico, plagioclasa con contenidos de hornblenda, afloramiento ubicado en el sector 

de Tincco. Las dioritas afloran en pequeños cuerpos aislados como en la quebrada Mollepallana, 

Tincco y Mollepuquio, en este último lugar se tiene varias dataciones que fluctúan entre 79 y 89 

Ma, de los cuales algunos valores corresponden a cuerpos menores y de variada composición, los 
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otros cuerpos de diorita se encuentran en Poroncocha, Olayahuasi, Loma de Ticrapo, cerro 

Itanacancha, Llamacancha, Tincco, cerro Incahuasi, por otro lado las granodioritas con contenidos 

de cuarzo hialino, plagioclasa, feldespato potásico y biotita igual a hornblenda, afloran al sur de 

Lomas Casacancha, en el paraje de Llamacancha, cerro Ocrohuasi, y alrededores del poblado de 

Basilio; otro de los afloramientos de importancia son las tonalitas de los cerros Padre Huasi y 

Yanacpunto que contienen cuarzo, plagioclasa de grano medio a grueso con biotita igual a 

hornblenda, y el monzogranito presenta cuarzo con biotita y hornblenda subhedral se encuentra a 

lo largo del río Pisco, quebrada Chilca, márgenes del río Ica, San Martín y Loma de Ticrapo, 

Por último, un afloramiento pequeño de sienita se encuentra frente al poblado de Capillas. Una 

datación radiométrica para esta Superunidad hecha en granodiorita por el método K/Ar hecha por 

Cobbing et al (1977) en el sector de Pampahuasi arroja una edad isocrona de (82,5+/-1,4 Ma). 

Superunidad Tiabaya (Ks-ti) 

Es la superunidad más joven, ocupa el área central del cuadrángulo en afloramientos extensos 

como los de San Luis de Corerac, los ríos Santiago y Olaya, paraje de Itanacancha y gran parte se 

encuentra aflorando entre las localidades de Inyayoc, Cagre, Tiana Pata, Chejocruz, cerro Yanac 

Villa y Cachimi Chico. Está compuesto por grandes cuerpos de granodioritas y tonalitas. La 

granodiorita está conformada principalmente de cuarzo, plagioclasa y subordinadamente 

feldespato potásico, el contenido de biotita es mayor que la hornblenda, por lo general es 

leucócrata. En tanto que la tonalita está compuesta principalmente por plagioclasa, cuarzo y biotita 

en cantidades mayores a la hornblenda. 

En Ica, isocronos de K/Ar reportan 80,5+/-1,4Ma. Cobbing et al (1977), Sánchez Fernández 

(1982) registra edades de 82+/-9,1 y 77,6+/-1,0 Ma. INGEMMET 



 

 

65 
Prospección Geoquímica y Espectroscopía Aplicada a la Exploración de Depósitos Epitermales de 

Alta Sulfuración: Caso Proyecto Fénix 
 

4.1.1.5 Rocas Subvolcánicas 

Grandes extensiones de rocas subvolcánicas se encuentran intruyendo a rocas volcánicas, y 

sedimentarias (Grupo Yura). La edad de emplazamiento de los subvolcánicos no se conoce, por lo 

que hasta el momento actual se considera que ocurrió entre el Paleógeno y Neógeno, aunque podría 

haber cuerpos más antiguos (Cuadrángulo 26m- INGEMMET). 

Andesita Porfirítica (N-ap) 

Son cuerpos distribuidos aisladamente dentro del área de estudio, está constituida por 

fenocristales de plagioclasa en matriz afanítica, por lo general presentan coloración gris verdosa y 

alteración clorítica y argílica. 

Andesita Afanítica (N-aa) 

Son pequeños cuerpos que se caracterizan por presentar principalmente plagioclasa con 

contenidos menores de vidrio, otra característica de estos afloramientos es el fuerte fracturamiento 

que muestran, ocasionalmente disyunción columnar. 

Traquita (N-tr) 

Se encuentra ubicada en el cerro Angoquichca, mineralógicamente está constituida por 

feldespato potásico en porcentaje mayor a plagioclasa y contenidos menores de cuarzo y 

hornblenda, los minerales en estas rocas se encuentran orientados. El color característico de estos 

afloramientos es pardo a gris parduzco. 

Dacita (N-da) 

Son cuatro afloramientos ubicados en uno de los flancos del cerro Carneroyupana, cerro 

Huamancero, cerro Artisayoc y margen derecha de la quebrada Lladachayoc, todos ellos alineados 

entre sí con dirección NO-SE, la mineralogía está constituida por plagioclasa con alto contenido 

de cuarzo; textura afanítica, estructura masiva, color blanquecino, con similares características se 
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encuentran en los cerros Orcco Marca, cerro Pacali y cerro Masqueta y con ligera alteración 

argílica. INGEMMET. 

Riolita (N-r) 

Se presenta en escasos afloramientos con alto contenido de cuarzo, contenido de feldespato 

potásico mayor a plagioclasa y muy escasa hornblenda, el color de esta roca es rosada en fractura 

fresca, afloramientos se encuentran en el cerro Lliplina y el cerro Secse. 

Cuarzo Traquita (N-qt) 

Está ubicada en el sector de Quebrada Lliplina, con dirección NE-SO, es uno de los pocos 

afloramientos que se tiene con contenidos mayores de cuarzo con respecto a la traquita. 
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Mapa N°3. Mapa geológico regional escala 1/50K-Hoja 28m1. Modificado de INGEMMET. 
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4.1.2 Columna Estratigráfica Regional. 

 
 

Fig. N°20. Columna 

Estratigráfica regional. De la 

Cruz N. “Memoria Descriptiva 

De La Revisión Y Actualización 

Del Cuadrángulo De Santiago 

De Chocorvos (28-m) 

INGEMMET. 
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4.1.3 Tectónica. 

La estructura rocosa en el área de estudio evidencia los ciclos orogénicos Herciniano y Andino, 

cada uno con diferentes fases de tectonismo, que han ido deformando a las rocas, para el efecto se 

ha diferenciado rocas desde el Jurásico superior (Grupo Yura) hasta el Terciario (Formación 

Auquivilca) (Cuadrángulo 26m- INGEMMET).  

El Ciclo Andino ha sido dividido en diferentes fases. 

La fase Peruana que compromete a terrenos paleozoicos (cuadrángulos vecinos) y una 

secuencia marina mesozoica (Grupo Yura), que dejan apreciar sus efectos hasta el Grupo Casma, 

a las que deforma en pliegues apretados casi verticales, como se observa en el sector SE del 

cuadrángulo, en afloramientos de las formaciones Cachíos y Labra; del mismo modo se aprecian 

pliegues al NO precisamente en afloramientos del Grupo Casma, por la naturaleza de estos 

pliegues consideramos efectos de compresión con direcciones de esfuerzo NE-SO, por efecto de 

la fuerte compresión también se producen fallas inversas como se aprecian en el sector de cerro 

Condoray, al mismo tiempo la compresión provocó fallas de rumbo de dirección NO-SE y luego 

ocurre una intensa erosión sobre esta superficie erosionada se depositan discordantemente 

secuencias vulcanoclásticas cenozoicas (Grupo Sacsaquero y Formación Castrovirreyna). 

El magmatismo intrusivo y efusivo del Batolito de la Costa cuya edad ha sido datada por 

Cobbing, J: y otros (1977) entre 105 y 70 Ma, está asociado a esta fase tectónica, siendo el 

vulcanismo del Grupo Casma precursor de la misma. 

La Fase Poroche afecta a la secuencia vulcano-sedimentaria eocénica del Grupo Sacsaquero. 

El nombre de Poroche ha sido dado por Salazar H. (1993) en el cuadrángulo de Castrovirreyna. 

No se tiene evidencias de la Fase Incaica, sin embargo, fallamientos previos y ligados estos se 
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produce una intensa actividad magmática efusiva de carácter lávico-piroclástico con 

intercalaciones de secuencias sedimentarias continentales (Grupo Castrovirreyna). 

Dataciones radiométricas de Noble D., Petersen U. y otros (1979 y 1972) en unidades 

volcánicas del Grupo Sacsaquero, dan edades de 30 a 40 Ma y en unidades de la Formación 

Castrovirreyna 20-30 Ma, se asume entre el Oligoceno terminal y el Mioceno Temprano. 

La Fase Eoquichuana considerada como un evento importante que levanta y pliega 

fuertemente a la sección vulcano-sedimentaria de la Formación Castrovirreyna, como se observa 

en el sector de río Chalhuamayo con pliegues simétricos. 

Noble, C., Petersen U. y otros (1972) datan la discordancia post Castrovirreyna algo más 

antigua a los 20 Ma, por la edad obtenida en tobas que descansan directamente debajo de 

conglomerado al sur de Huancavelica y que alcanzan 19,6+/-0,8 Ma, sugiriendo ello que el 

tectonismo comenzó antes de este tiempo. 

El plegamiento ocasionado en la Formación Castrovirreyna se atribuye a fuerzas de compresión 

con esfuerzos de dirección NE-SO que provocan pliegues con dirección NO-SE como los que se 

observa en el río Chalhuamayo y los sectores de Huaclla y cerro Patasura. que a la vez se traduce 

en el fracturamiento y fallamiento provocando zonas de debilidad donde se emplazan aparatos 

volcánicos de la Formación Caudalosa, como es el caso de los Centros Volcánicos Condorillo, 

Iscu Orcco, Tablacocha, etc.  

Salazar, H. (1993) ha reconocido en los cuadrángulos de Tupe, Castrovirreyna y sur de Conaica, 

la existencia de dos fases de plegamiento Quechua, la primera en el Mioceno medio (Fase 

Castrovirreyna, que afectó al Grupo Castrovirreyna, y la segunda a fase tardía que ocurrió en el 

Mioceno superior-Plioceno inferior, que afecta las unidades volcánicas reconocidas como las 

formaciones Caudalosa y Auquivilca. 
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La Fase Tardiquichuana que afectó a los volcánicos de la Formación Caudalosa, la cual se 

desarrolla sobre antiguas estructuras formadas, se caracteriza por un débil plegamiento casi 

imperceptible en la zona de estudio, debido a que sus afloramientos todavía conservan estructuras 

erosionadas de aparatos volcánicos, que a la vez provocaron continuas emisiones volcánicas, como 

es caso de la Formación Astobamba.  

Esta fase considerada como la última etapa de deformación, estaría vinculada al levantamiento 

pliocénico de los Andes, manifestándose en movimientos epirogénicos, que habrían dado lugar a 

un fallamiento que afecta a la Formación Castrovirreyna y a los centros volcánicos de la Formación 

Caudalosa, estas fallas son de rumbo y de alto ángulo.  

Luego de esta fase se produjo una intensa erosión que dio lugar a una superficie madura sobre 

la que se emplazaron sedimentos plio cuaternarios, los que actualmente se encuentran tapizando 

pequeñas áreas depresivas. 
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Mapa N°4. Mapa de dominios estructurales en el sur del Perú. Modificada de INGEMMET. 

 

 

4.1.4 Metalogenia. 

Metalogenéticamente el Proyecto Fénix se encuentra en la Franja XXI-A Epitermales de Au-

Ag hospedadas en rocas sedimentaria y cerca de la Franja XXIII Epitermales de Au-Ag del Mio-

Plioceno. Siendo la Franja XXI-A asociada a depósitos epitermales del Norte del Perú, en este 

caso particular según los límites de las franjas metalogénicas según INGEMMET, el Proyecto 
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fénix se encuentra dentro de ésta, sin embargo, tiene características que lo asocian a la Franja 

XXIII el cual se extiende en el dominio volcánico de la Cordillera Occidental del centro-sur del 

Perú (12°3018°). 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, Abancay-

Condoroma-Caylloma y Cincha-LLuta, así como fallas menores E-O. Las edades de 

mineralización de esta franja se registran entre 7 y 1 Ma, y está constituida principalmente por 

epitermales de Au-Ag de alta sulfuración, con excepción del depósito de Ag-Au Arcata de baja 

sulfuración (5.4 Ma, Candiotti et al., 1990) y del depósito de Pb-Zn-Ag de Recuperada de 

intermedia sulfuración (6.4 Ma, Noble y McKee, 1999). Los epitermales de Au-Ag de alta 

sulfuración que se distribuyen en esta franja son Tucari, Santa Rosa, Pucamarca, Pico Machay, 

Corihuarmi, Huamanrazo, Ccarhuaraso, Palla Palla, Baños del Indio y otros. 

El Proyecto Fénix se encuentra cerca a los Proyectos de Alta Sulfuración como Pico Machay, 

Corihuarmi, Niño Bamba, y Huacullo. (Ver Mapa Metalogenético). 
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Mapa N°5. Mapa Metalogénico del sur del Perú. Modificada de INGEMMET. 
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4.2 GEOLOGÍA LOCAL. 

4.2.1 Estratigrafía Local. 

El área de trabajo comprende como basamento unidades de la Fm. Castrovirreyna que 

comprende de secuencias de brechas piroclásticas andesíticas de coloración gris violácea oscura, 

sobre estas se tiene ocurrencias de poco metros de espesor de toba de cristales andesítica textura 

porfirítica de plagioclasa, en las quebradas se encuentra piritizada y oxidada, sobreyaciendo estas 

unidades se tienes pequeños relictos de sedimento volcánicos principalmente cenizas volcánicas 

con intercalación de areniscas volcánicas y micro conglomerados, todas estas secuencias 

volcánicas tienen mayor expresión en la concesión FÉNIX-300, siguiendo estas mismas unidades 

se tiene al Este en la concesión FÉNIX-200 sobreyaciendo un delgado horizonte de toba riolítica 

color rosácea con inclinación moderada 30°, al techo se tienen grandes cantidades de flujo de lava 

andesítica de textura pórfido afanítica que cubre gran parte  de la parte Este de la concesión 

FÉNIX-200, todas estas últimas unidades buzantes pertenecen a la Fm. Castrovirreyna. 

Al Este en la concesión FÉNIX-200 se tiene una estructura subvolcanica que corta las unidades 

tobáceas de composición andesítica y textura porfirítica, este domo tiene sus flujos de lava que 

comprenden de horizontes de lava andesítica porfirítica con intercalación de andesitas brechadas 

porfiríticas estas unidades se presentan hacia la parte Norte y Centro de la concesión, sobre estos 

flujos de domo se presenta en discordancia leve unidades lávicas andesíticas oscuras con 

buzamiento de hasta 40°, sobre estas unidades de flujos de lava y las secuencias volcánicas del 

Castrovirreyna se tiene deposiciones en discordancia angular de las unidades tobáceas lapilliticas 

y piroclásticas  que comprende  de secuencias de toba lapilli, con clastos menores polimícticos y 

matriz fina gris verdosa (Toba Lapilli_0) en ocasiones argilizada y moderadamente silicificada, 

suprayaciendo a estas unidades se tiene unidades de brechas piroclásticas andesíticas 
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principalmente, con clastos alargados y angulosos, argilizadas y fuertemente silicificadas con 

bastante presencia de Py en quebradas (Brecha Piroclastica_1), Sobre estas se muestran tobas 

lapilli de matriz>clastos muy pequeñas, se muestran argilizadas y cubiertas por material 

cuaternario (Toba Lapilli_1), cubriendo estas unidades se tiene un delgado horizonte de brechas 

polimícticas matriz soportada muy oxidadas (Brecha polimíctica clasto soportado_0), en 

discordancia erosional suprayace estas unidades una secuencia compacta de toba lapilli con clastos 

alargados de arcillas verdes y tobas blancas principalmente en matriz fina verdosa propilitizada en 

gran parte y argilizada puntualmente debido a la presencia de estructuras y venillas de óxidos de 

Fe (Toba Lapilli_2), sobre estas secuencias se tiene una delgada capa de brechas polimícticas 

clasto soportado muy oxidadas y ligeramente argilizadas (Brecha polimíctica clasto soportado_1). 

Suprayaciendo a estas tobas se tiene un delgado horizonte de brecha piroclástica con clastos hasta 

0.5m de lavas y tobas andesíticas afanítica y porfiríticas, tonalita y arcillas verdes matriz cristalina 

gruesa propilitizada (Brecha piroclástica_2). Suprayaciendo a estas tenemos una secuencia delgada 

de brechas clasto soportada polimíctica, gran parte esta argilizada y oxidada (Brecha polimíctica 

clasto soportado_2). Superponiéndose a estas unidades se tiene un paquete potente de tobas lapilli 

con clastos de tamaño variado <0.6m propilitizadas cortada por tuff dikes (Toba Lapilli_3), por 

último, una secuencia que comprende de brechas piroclásticas que cubre a todas las anteriores 

(Brecha piroclástica_3). 

4.2.1.1 Secuencias Volcánicas. 

Brechas y Lava piroclástica. Flujos de lava andesítica de coloración gris oscura de textura 

afanítica intercalada con brechas piroclásticas de clastos subredondeados andesíticos 5-50cm 

envueltos en una matriz gris guinda oscura. Estas unidades volcánicas afloran hacia la parte sur 
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del proyecto, juegan un rol importante como roca caja para el emplazamiento de vetas 

hidrotermales de cuarzo. 

  
 

 

Toba de Cristales. Toba de cristales de composición andesítica presenta textura porfirítica 

principalmente de plagioclasas, presenta matriz fina afanítica de coloración gris oscura 

moderadamente magnética con moderada presencia de máficos, piroxenos principalmente, además 

existe ocurrencia de líticos <1% en matriz. Estas unidades tobáceas se muestran hacia la parte sur 

y norte del proyecto con poca extensión. 

Volcánico sedimentario. Compuesta de intercalaciones de cenizas, areniscas volcánicas y 

micro conglomerados de coloración rojo oscuro a violáceo, la ocurrencia y exposición de esta 

unidad es muy errática apenas afloran unos cuantos metros en la parte sur del proyecto.  

Lavas Andesíticas. Flujo de lava andesítica color gris oscura, presenta Plg 30% (f-m), con 

matriz de textura afanítica fina compacta moderada-altamente magnética. Poseen ligero 

buzamiento hacia el Este, la mayor expresión de estas unidades volcánicas se presenta hacia la 

parte Este del proyecto con poca potencia en espesor. 

Foto. N°1. Afloramiento de brecha 

piroclástica andesítica. 
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Toba Riolítica. Toba lítica de composición riolítica de coloración rosácea, presenta Plg 25-

30% (f-m-g), Bio 8% (f-m-g), Qz 5% (f), FdK en matriz 40% matriz compacta de color rosa no 

magnética. Muestra un contraste muy marcado con las rocas sub y suprayacentes en composición 

probablemente su centro volcánico este muy alejado de la zona, tiene poca potencia en espesor y 

se superpone en ligera discordancia angular a las unidades de lavas andesíticas, presenta 

buzamiento ligero de 15° al Este. 

Lava Andesítica Porfirítica. Lava de composición andesítica con textura porfirítica Plg 30-

35% (f-m-g) matriz compacta gris oscura débilmente magnética. Esta unidad tiene una 

manifestación extensa que parte probablemente de algún flujo de domo o centro volcánico muy 

activo, suprayace en ligera discordancia angular a las demás unidades y se manifiesta 

extensivamente en toda la parte Este del Proyecto. 

Foto. N°2. Afloramiento de lava 

andesítica. 
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Todas estas unidades de composición principalmente andesítica pertenecen a la Fm. 

Castrovirreyna, entre estas unidades volcánicas debido a eventos tectónicos de la Fase Quechua se 

ha generado una pequeña cuenca, la cual ha sido favorable para la deposición de las siguientes 

unidades volcánicas pertenecientes a la Fm. Caudalosa, específicamente unidades del Volcánico 

Condorillo. 

 

Toba de Cristales. Esta unidad tobácea es la base de toda la secuencia del Volcánico 

Condorillo, esta unidad comprende de horizontes delgados de tobas de cristales de textura 

Porfirítica, Plg 15% (f-m) con matriz color beige verdosa no magnética cortada por eventos 

subvolcánicos de composición andesítica, esta unidad aflora entre la ZONA QUENUALES y 

ZONA JULIETA. 

Flujo de lava y Andesitas brechadas. Flujos de lava andesítica brechada, con intercalación de 

horizontes delgados de lavas andesíticas afaníticas compactas productos de flujos de domo con 

emplazamiento local, presenta Plg 25-30% (f-m), matriz gris oscura verdosa afanítica 

moderadamente magnética. Esta unidad se presenta hacia la parte Noreste de la ZONA 

QUENUALES. 

Foto. N°3. Afloramiento de lava andesítica 

textura porfirítica. 
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Estas unidades tobáceas y lávicas marcan el inicio de una actividad magmática máfica, 

reactivándose el vulcanismo con sus primeras manifestaciones de poca a moderada energía 

evidenciadas por las lavas, sin embargo, esta cámara magmática ha ido sufriendo procesos de 

diferenciación además del aumento de energía en el sistema que ha expulsado sedimentos 

piroclásticos de composición más félsica. 

Toba Lapilli_0.  Toba lapilli con ratio matriz>clastos de color beige blanquecina, los clastos 

han sufrido procesos de lixiviación debido a fluidos hidrotermales, la matriz se encuentra 

argilizada y en partes silicificada acompañada de óxidos en las cavidades. Esta unidad tiene su 

expresión superficial hacia la parte Oeste y Suroeste de la ZONA QUENUALES. 

Foto. N°4. Afloramiento de flujo de lava andesítica brechada. 
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Brecha Piroclástica_1. Esta unidad de brecha piroclástica está en gran parte salificada 

compuesta de sílice masiva, se le identificó como brecha piroclástica debido al tamaño del box de 

líticos lixiviados que son >6 cm, la matriz muestra coloración beige a gris oscura completamente 

silicificada, líticos silicificados y ocasionalmente lixiviados. Esta unidad sobreyace a la Toba 

Lapilli_0 y su mayor extensión se encuentra al Oeste de la ZONA QUENUALES. 

 
 

 

Toba Lapilli_1.  Toba lapilli con clastos de 1cm donde la matriz>clastos y estos están 

argilizados, los fragmentos líticos son principalmente fragmentos juveniles >accesorios-

accidentales, presentan moderada argilización y propilitización, matriz porosa permeable de color 

gris blanquecina. 

Foto. N°5. Muestra de mano de Toba Lapilli_0. 

 

 

Foto. N°6. Corte de muestra de Brecha 

Piroclastica_1. 
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Foto. N°7. A. Muestra de mano de Toba Lapilli_1. B. Corte de muestra de Toba Lapilli _1. 

 

 

Brecha clasto soportado polimíctica_0. Horizonte delgado de brecha monomíctica clasto 

soportado, clastos de hasta de 0.5m de tobas y lavas porfiríticas la matriz se encuentra muy oxidada 

con FeOx Goe>jar, esta capa es bien marcada y esta sobreyaciendo en leve discordancia erosional 

a la Toba Lapilli_1. 

Toba Lapilli_2. Toba lapilli con fragmentos líticos angulosos <1cm argilizadas 

juveniles>accesorios-accidentales, los fragmentos juveniles son alargados y aplastados con textura 

eutaxitica propilitizadas en gran parte y argilizadas hacia la parte central del afloramiento, los 

fragmentos accesorios comprenden de fragmentos de sílice masiva de color gris <1cm y tobas 

riolíticas porfiríticas, los fragmentos accidentales comprenden de unidades lávicas andesíticas y 

riodaciticas de 1-2cm, la matriz  comprende de toba fina color blanquecino cortada por venillas de 

FeOx. Esta unidad es la de mayor extensión, se manifiesta en las ZONAS JULIETA, 

QUENUALES Y NADIA, posee excelentes características para cumplir el rol de roca caja por el 

grado de vetilleo, porosidad y permeabilidad primaria que posee. 

A B 
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Foto. N°8. A. Muestra de mano de Toba Lapilli_1. B. Corte de muestra de Toba Lapilli _1. 

 

 

 

Brecha clasto soportado polimíctica_1. Brecha monomíctica clastos>matriz hasta de 0.5m de 

tobas porfiríticas y matriz muy oxidada. Al igual que la anterior brecha clasto soportada, evidencia 

claramente el estadio de 2 eventos volcánicos bien marcados. 

Brecha Piroclástica_2. Brecha piroclástica con clastos angulosos alargados de tobas, 

traquiandesitas, tonalita y andesíticas de hasta 0.3m envueltas en una matriz Porfirítica, Plg 20% 

(m-g) débilmente magnética. Esta unidad posee regular extensión y se manifiesta en la parte norte 

de la ZONA QUENUALES. 

 
 

 

A B 

Foto. N°9. Corte de 

muestra de Brecha 

Piroclastica_2. 
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Brecha clasto soportado polimictica_2. Brecha polimíctica clasto soportado, clastos 

subredondeados de tobas y lavas andesíticas, dacítica, sílice masiva, matriz de microclastos con 

ojos de Qz y bastante oxidada. Esta unidad es un horizonte guía que marca dos estadios 

notablemente diferenciados en cuanto a edad y alteración, todas las unidades de tobas lapilli y 

piroclásticas que subyacen a esta unidad son las rocas principales para fungir como roca caja. Se 

manifiesta en la parte norte de la ZONA QUENUALES 

Toba lapilli_3. Toba lapilli con clastos angulosos <1cm de tobas dacítica, toba de cristales y 

lavas andesíticas y riodaciticas envueltas en una matriz fina de toba de color gris clara 

moderadamente propilitizada, tiene una extensión moderada y se manifiesta en las ZONAS 

QUENUALES y NADIA. 

 
Foto. N°10. A. Muestra de mano de Toba Lapilli_3. B. Corte de muestra de Toba Lapilli _3. 

 

 

 

Brecha Piroclástica_3. Como último evento explosivo del volcánico Condorillo en esta zona 

se tiene un paquete de brecha piroclástica con fragmentos líticos angulosos de tamaño variado 

hasta 0.2m de toba de cristales, lavas andesíticas y dacíticas, clastos de sílice masiva, clastos de 

arcillas verdes envueltos en una matriz de toba fina color beige blanquecina, en proporción de 

fragmentos>matriz, tiene una extensión considerable y se manifiesta principalmente en la parte 

Este de la ZONA QUENUALES. 

A B 
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Foto. N°11. Afloramiento de Brecha Piroclastica_3. 

 

4.2.1.2 Rocas Intrusivas y Sub Volcánicas. 

Diorita. Intrusivo diorítico de textura fanerítica Plg 25% (m-g), Anf 8% (m-g), matriz gris 

oscura altamente magnética. Este intrusivo aflora en la parte Norte de la ZONA JULIETA es de 

pequeña extensión. 

Pórfido Andesítico. Pórfido andesítico Plg 15-20% (f-m) argilizadas cortadas por un denso 

vetilleo de FeOx, en gran parte presenta matriz argilizada color beige amarillento, pero en otras 

zonas aún permanece poco alterado apenas una propilitización débil. 

Domo dacítico. Domo dacítico con flow banding matriz fina textura bandeada silicificada color 

gris ploma, moldes de Bio 2%(f), FdK en la matriz, Qz 2% y desvitrificación bandeada. Este domo 

se ve afectado por alteración hidrotermal y además cortado por un evento tardío de domo 

andesítico. 
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Domo Andesítico. Domo de composición andesítica autobrechado en los bordes con Plg 25% 

(f-m) máficos 5% (f) matriz gris verdosa moderadamente magnética, presenta una zonación muy 

distintiva con autobrechamiento en los bordes de los contactos, textura más fina a afanítica de 

color gris muy oscura hacia las partes marginales y más porfirítica y de coloración más clara hacia 

las partes centrales. Este tipo de domo se manifiesta casi en toda la concesión a ambos márgenes 

de la cuenca de deposición volcánica. 

 
Foto. N°13. A. Afloramiento de Domo Andesítico. B. Muestra autobrechada en borde de Domo Andesítico. 

4.2.1.3 Estructuras. 

Ledges Silicificados. Crestones de sílice masiva color beige azulina compacta con presencia 

de sulfuros finos diseminados como la Py en la matriz. Corta todas las secuencias lapilliticas, pero 

Foto. N°12. Muestra de mano de Domo Dacítico con 

textura bandeada. 

 

 

A B 
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su ocurrencia se restringe solo hasta las Brechas polimícticas clasto soportado_3. Se manifiesta en 

las ZONAS JULIETA Y QUENUALES. 

Brecha Hidrotermal. Se tienen dos tipos de brechas hidrotermales. 

La primera es una brecha hidrotermal clasto soportado polimíctica, clastos angulosos de sílice 

masiva y clastos argilizados envueltas en una matriz completamente argilizada con bastante 

presencia de FeOx. Este tipo de brechas tienen manifestación en las ZONAS JULIETA Y 

QUENUALES. 

Una segunda ocurrencia de brechas hidrotermales se tiene en el límite entre las ZONAS 

JULIETA y QUENUALES y se caracteriza por tener clastos angulosos de sílice opalina y 

calcedonia envueltas en una matriz de polvo de roca silicificada a argilizada con presencia de 

FeOx, dadas estas características se trata de una típica brecha freática. 

 
 

Tuff dike Dique brecha polimíctica matriz soportada clastos=matriz, clastos <0.5cm de lavas 

andesíticas afanítica, tobas andesíticas y dacítica, riodacitas, arcillas verdes, sílice masiva 

envueltas en una matriz de microclastos y polvo de roca de color gris verdosa. Estas estructuras 

representan una cercanía a un centro volcánico activo de mucha energía, podría tratarse de una 

expresión distal de una brecha freatomagmática. Estas estructuras llegan a cortas hasta unidades 

de toba lapilli_3 y se manifiesta extensivamente en las ZONAS QUENUALES Y NADIA. 

A B C 

Foto. N°14. A. Corte de muestra 

de Brecha Hidrotermal 

polimíctica matriz soportada.  

B. Corte de muestra de Brecha 

Hidrotermal polimíctica clasto-

matriz soportada.  

C. Corte de muestra de Brecha 

Hidrotermal monomíctica clasto 

soportada (Brecha Freática). 
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Foto. N°15. 

 A. Afloramiento de Tuffisita (Tuff dike) en la parte Norte de la Zona Quenuales.  

B. Afloramiento de Tuffisita (Tuff dike) en la parte Este de la Zona Quenuales.  

C. Corte de muestra de tuff dike. 

 

A B C 
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4.2.2 Columna Estratigráfica Local. 

 

Fig. N°21. Columna Estratigráfica Local. 

Interno SMMP. 
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4.2.3 Geología Estructural – Local. 

Se tiene 3 direcciones de fallas, una andina NW-SE, asociada al emplazamiento de tuff dikes, 

corta tobas lapilli y brechas piroclásticas, otras anti andina NE-SW y E-W que controla el 

emplazamiento de brechas hidrotermales, ledges e intrusivos andesíticos a diorítico. 

La zona denominada JULIETA, parte central norte de la concesión, muestra la ocurrencia de 

estructuras silicificadas de 20m hasta 200m de longitud y 0.5 a 1m de ancho con borde de brecha, 

muchos de estas estructuras se muestran como rodados. 

En la parte central, Norte de la zona JULIETA y al este de la misma, aflora un pórfido andesítico 

de gran volumen, estas al estar sometidas a fracturamiento y migración de fluidos han sido 

argilizadas en gran parte y queda relictos propilíticos en cuerpos pequeños. La generación de 

estructuras como ledge en esta unidad está restringida a crestones muy delgados y poco 

desarrollados. En la parte SE y SW de la concesión se muestra la ocurrencia de domos de 

naturaleza dacítica y una riolítica que corta a la anterior, ambas cortadas por falla de dirección 

preferente N-S quienes controlan la alteración en estos domos. Al W de la concesión aflora la 

VETA GEMINIS con dirección preferente anti andino NW-SE con 0.1 a 0.4m de potencia y 350 

m de longitud aproximadamente. 

En la zona denominada QUENUALES se tienen fallas de direcciones variables algunas de 

dirección N-S que controla estructuras argilizadas en toba lapilli_2 de hasta 150m*0.3m otras de 

dirección NW-SE que controla el emplazamiento de tuff dikes y por último fallas de dirección E-

W que controlan un intenso fracturamiento y vetilleo de óxidos de Fe en Toba lapilli_2. 

En la concesión FÉNIX-200, específicamente en la ZONA NADIA se tienen la misma 

configuración de fallas y emplazamiento de Tuff Dike E-W, en la parte central en unidades de toba 

lapilli se encuentran gran manifestación de Crestones argilizados de hasta 200x1m  de dirección 
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NE emplazados en unidades de toba lapilli_2, al NE y SW de la Zona Nadia se tiene 

emplazamientos de domos andesíticos al NE probablemente un evento seco e infértil y el domo al 

SW favorable y fértil, el domo al NE de la zona Nadia controla la presencia de vetas muy difusas 

de Cu de tamaño 10x0.1m de potencia poco continua con mineralización de Ox. De Cu 

principalmente. 

Hacia el SW de la concesión FÉNIX-300 se tiene la zona denominada ZONA KARINA, el cual 

se caracteriza por la presencia de horizontes silicificados de hasta 200x100m desarrolladas y 

controladas por borde de domo, posible roca protolito toba lapilli. Al S y SW de esta misma zona 

se tienen unidades volcánicas de brechas piroclásticas y lavas andesíticas gris guinda oscuras de 

la Fm. Castrovirreyna que funcionan de roca caja de vetas de Cuarzo masivo-Drusi, se tiene 03 

vetas la principal es la Veta Requena de 300mx 0.3-1m de potencia con presencia de óxidos de 

Mn como patina. 
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CAPÍTULO V. 

PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA Y ESPECTROSCOPÍA APLICADA A LA 

EXPLORACIÓN DE DEPÓSITOS EPITERMALES DE ALTA SULFURACIÓN: CASO 

PROYECTO FÉNIX-SUMITOMO METAL MINING PERÚ S.A 

5.1 MAPEO DE ALTERACIONES Y VECTORIZACIÓN CON ESPECTROMETRÍA 

5.1.1 Análisis Espectral y Mapeo de Alteración 

Todas las muestras de mano de las muestras tomadas para ensaye geoquímico y otras tomadas 

adicionalmente en zonas puntuales han sido llevadas a laboratorio para realizar estudios de 

espectroscopía con Terraspec Halo, con el objetivo de validar la identificación de minerales de 

alteración, delimitar mejor y si de ser necesario corregir las zonas de alteración mapeadas en 

campo. 

En múltiples ocasiones no se tiene la certeza al 100% en la identificación de minerales de 

alteración, sobre todo cuando se trata de minerales de alteración de tipo arcillas, los cuales son 

esenciales identificarlas y ubicarlas en el espacio para su interpretación de acuerdo a su naturaleza 

de formación  como su temperatura, pH, grado de cristalinidad y otros; los cuales nos ubican en 

espacio en que parte del sistemas nos encontramos, si estamos cerca o lejos de los feeders, fuentes 

hidrotermales y de calor, además nos brindan una información espacial en profundidad en qué 

nivel del sistema nos encontramos, si estamos en un nivel periférico superior, en el medio o ya 

quizá en un sistema muy erosionado, todas estas interpretaciones parten desde el conocimiento y 

la identificación de los minerales típicos de los diferentes sistemas de alteración. 

Personal, Equipos y Materiales. 

 Geólogo de proyecto. 

 Ayudantes de muestreo. 
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 Equipos de protección personal. 

 Tablero o mapeador. 

 Mapas base con imagen satelital y curvas de nivel. 

 Bolígrafos, marcadores y colores. 

 Bolsas de muestreo. 

 Tarjeta de muestreo. 

 Precinto de seguridad. 

 Saquillos. 

 Martillo de geólogo. 

 Punta y comba. 

 Brújula. 

 GPS. 

 Lupa 10x y 20x. 

 Rayador. 

 Protactor. 

 Laptop. 

 Equipo Terraspec Halo. 

Procedimiento. 

Una vez obtenida toda la logística necesaria para salir de campaña, se procede al traslado del 

lugar de origen de la base con dirección al proyecto, en este caso particular partimos de Lima con 

dirección a la provincia de Huaytará, Huancavelica. 

Una vez establecida la base en una ciudad cercana al proyecto o de ser necesaria hacer campamento 

dentro de la zona del proyecto se procede a realizar los trabajos netamente de campo. 
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Se ha realizado cartografiado geológico de litología, alteración, mineralización y estructuras a 

escala 1/5000 haciendo Travers transversales a la orientación de las unidades litológicas y 

siguiendo una malla de muestreo 200x200. 

En una segunda campaña se ha realizado cartografiados en zonas específicas a escala menores 

1/2000 y muestreo a malla más reducida 100x100 y 50x50. 

Para el caso específico de alteración se han tomado muestras de roca para ensaye geoquímico el 

cual a la vez fue descrita e identificada el tipo de alteración de acuerdo a los minerales de alteración 

presentes, se describió la intensidad de la alteración, clasificándolas de débil, moderada a 

fuertemente o pervasiva. 

Se han obtenido muestras de mano de fractura fresca del tamaño del puño de la mano, se han 

codificado y embolsado para ser trasladadas al laboratorio de la empresa para efectos de estudios 

de espectroscopía. 

Se han delimitado espacialmente en el mapa los contactos y límites de las zonas de alteración. 

Una vez en laboratorio se procedió al secado de las muestras y ordenado en forma ascendente en 

orden del código de muestra al cual corresponde. 

Para las tomas de muestra de espectroscopía es necesario primero realizar una sincronización del 

software con el equipo Terraspec Halo. 

Una vez sincronizada el equipo con el software se apaga el equipo, se desinstala el cable de datos 

y se vuelve a prender, una vez encendida el equipo muestra en la pantalla las carpetas creadas para 

ser elegida en cuál de ellas desea almacenar las lecturas. 

Antes de realizar las lecturas, primero se tiene que configurar el equipo para el uso que usted desee 

darle, tiene opciones de guardado automático, elegir tipo de muestras oscuras o blancas, activación 
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de GPS, activación de registros de audio entre otros. Se recomienda no activar la grabación de 

audio ya que ocupa mucho espacio de la memoria de almacenamiento del equipo. 

Una vez realizada las configuraciones se procede a la calibración, el cual consiste en insertar una 

placa con una pastilla blanca en el medio, el cual sirve como base de calibración del equipo, 

mencionar que esta placa viene como accesorio del equipo. Una vez se haya realizado la 

calibración de manera exitosa. El equipo está listo para su uso. 

Se mantiene firme el equipo frente a la muestra, para esto uno ya debe tener identificado en la 

muestra de mano la parte que desea ser analizada, se enfoca el equipo a la zona marcada y se 

presiona el gatillo, esta emite un haz de luz el cual exita las moléculas del mineral y registra sus 

vibraciones los cuales se muestran a manera de espectros. Cuando el equipo haya emitido un 

sonido a manera de timbre, la lectura de la muestra ya estará finalizada. 

Una vez finalizada la lectura el equipo mostrara en su pantalla los minerales detectados y los rangos 

de confiabilidad mencionada en la sección de base teórica, el equipo tiene la capacidad de mostrar 

en su pantalla los espectros de los minerales y los valores vectoriales obtenidos. 

Todos los registros se guardan en una carpeta específica del equipo, para su exportación es 

necesaria volver a sincronizar con el software a través de una computadora, se realizan los 

procedimientos y obtendremos archivos individuales en formato ASD los cuales podrán ser 

levantadas por cualquier software especializada en la visualización de espectros, y otro archivo en 

formato CSV. Que tiene la siguiente característica. 
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Tabla N°11. Tabla de datos exportados de Terraspec Halo. Interno SMMP. 

 

Los archivos ASD se cargan a un software en este caso al ViewSpecpro para su posterior análisis 

e interpretación. 

 

Análisis espectral – Minerales de alteración argílica avanzada. 

Dickita– (Al2Si2O5(OH)4).  

 
 

Fig. N°22. Espectros de dickita. A. Zona Julieta y B. Zona Quenuales – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

DIAGNÓSTICO: Los dos dobletes en los rangos cercanos a los 1400 y 2200nm son los rasgos 

mas caracteristicos, se aprecia los dobletes agudos separados por un vacio profundo. En las 

muestras 10489, 10521, 10522, 10551 de la Fig. N°22 A. y 10598, 10597, 11241, 10502 de la Fig. 

SpectrumFile Sample Date GPSLatitude GPSLongitudeGPSElevation UserLatitude UserLongitudeUserElevationBestLatitude BestLongitudeBestElevation Library Version MineralName1StarRating1 MineralName2StarRating2 MineralName3StarRating3 MineralName4StarRating4 MineralName5AlFeMg AlOH CSM Fe3i Fe3t FeOH ISM Kx MgOH

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0001.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0001.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Ferrihydrite 3 Mg-illite 3 Beidellite 3 Goethite 1 2212.07 2212.07 1.307 962.904 INV 0.631 2343.77

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0002.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0002.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Ferrihydrite 3 Illite/Smectite 3 Phengite 3 2211.77 0.453

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0003.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0003.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Ferrihydrite 3 Illite/Smectite 3

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0004.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0004.ASD########## 12° 5′ 49″ S 77° 2′ 17″ W 115.4 12° 5′ 49″ S 77° 2′ 17″ W 115.4 12° 5′ 49″ S 77° 2′ 17″ W 115.4 HaloStandard 2.3 Montmorillonite 3 Muscovite 3 Gypsum 2 Epidote 1 VNIR - No match 2212 2212 INV 0.376 2343.91

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0005.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0005.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Montmorillonite 3 Dioptase 3 Phengite 2 VNIR - No match 3 2210.15 0.417

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0006.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0006.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Illite/Smectite 3 VNIR - No match 3

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0007.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0007.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Mg-illite 3 Beidellite 3 Lepidolite 2 VNIR - No match 3 2210.38 2210.38 INV 0.663 2344.85

c:\Users\Public\Halo\Exports\30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0008.ASD30136_FENIX_HaloStandard-Sixth camp-S_30136_0008.ASD########## Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 Not Set Not Set 0 HaloStandard 2.3 Mg-illite 3 Rectorite 3 VNIR - No match 3 2207.93 2207.93 INV 0.654 2345.57
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N°22 B, se puede apreciar claramente que el doblete de menor longitud esta ubicada ~1380nm 

(1378-1386nm) el cual es un signo diagnóstico para la dickita, en las mezclas el minimo en 1414-

1418nm se puede confundir con la illita, colinita, muscovita y esmectita por lo que es un signo 

diagnóstico de menor grado; por otra parte tambien se puede apreciar los dobletes  que ocurre en 

2180-2186nm y 2206-2214, siendo las primeras consideradas como singo diagnóstico de mayor 

importancia. El rasgo en 2382-2389nm tambien es un signo diagnóstico, sin embargo tambien 

aparace en la caolinita. El doblete muy pequeño en 1798-1836nm es muy diagnóstico, se encuentra 

de rasgos similare pero mas anchos en la caolinita tal y como se pude apreciar en la muestra 10522, 

10521 de la Fig. N°22 A.  y 10598 de la Fig. N°22 B. La presencia de agua en los ~1900nm indica 

la presencia de Caolinita que se esconde detrás de los rasgos de la diquita u otra arcilla que lleve 

agua, mismas que son observadas en las muestras 10484 y 10489 de la Fig. N°22 A y 10598, 

11241 y 11251 de la Fig. N°22 B. 

Una manera practica de diferenciar visualmente el espectro de la dickita respecto a la de 

caolinita , es que los peaks de la dickita son agudas  profundas y angostas, mientras que la caolinita 

son un poco mas anchas y menos profundas.  

En la muestra 10551 de la Fig. N°22 A se puede observar un agudo abierto cerca a los ~1800nm 

con una pendiente pronunciada tipica de la presencia de diasporo. 
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Pirofilita– (Al2Si4O10(OH)2). 

 
Fig. N°23. Espectros de pirofilita. Zona Quenuales – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

DIAGNÓSTICO: En la Fig. N°23 observamos  lo siguiente, el peak agudo en ~1395nm, una 

pequeña traza muy tenue alrededor de los ~2085nm, un peak a los ~2190nm, un pequeño peak 

agudo tenue con ligera inclinacion a la izquierda a cerca a ~2320nm. Tambien podemos observar 

un abierto profundo cerca a los ~1900nm lo que indica presencia de agua debido a la presencia de 

otros minerales como esmectita lo que es evidenciada adicionalemte por una abierto simple por 

los ~1450nm que es usual en algunas esmectitas. Una observacion que salta a simple vista es la 

poca reflectancia en los espectros lo que evidencia que es un mineral que se formo a bajas 

temperaturas de la habitual ~200°C y se relaciona su genesis mas a una saturacion en silice que a 

altas temperaturas (Reyes. 1990). 
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Alunita– (KAl3(SO)2(OH)6). 

 
Fig. N°24. Espectros de alunita. Zona Julieta – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

DIAGNÓSTICO: El espectro de la alunita es muy distintiva y fuertemente diagnostica, notemos 

en doblete en la region cercana al 1400nm, el triplete en el region 2200nm y la absorcion aislada 

cerca ~1760nm y ~2320nm. En la region de los 1400 los dos minimos se extienden desde los 1425 

a 1439nm y de 1478 a 1495nm. El minimo de mas alta longitud de onda es la mas diagnostica y 

lo podemos usar para diferenciar entre los miembros extremos de Alunita potasica dentro de los 

rangos (1478-1486nm) y Alunita sodica o Natroalunita entre los rangos (1488-1495+), siendo esta 

de mayor temperatura de formacion que la Alunita potasica. Los peaks agudos en 2430nm y 

2470nm indican Alunita-K. 

La presencia de agua en la region 1900nm es poca o nada en la alunita, sin embargo la presencia 

de un peak sencillo abierto o abierto son indicativos de la presencia de arcillas asociadas. Tambien 

podrian indicar origenes supergenos. 
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MEZCLAS: Dickita-pirofilita, Nacrita-Topacio-Smectita, Pirofilita-Topacio-Dickita. 

 
 

Fig. N°25. Espectros de mezcla de minerales. A. Zona Julieta y B. Zona Quenuales – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

DIAGNÓSTICO: 

Muestra 10487: Este espectro registra mas de un mineral, primero el espectro de la dickita, 

donde se puede apreciar claramente que el doblete de menor longitud esta ubicada ~1380nm (1378-

1386nm) el cual es un signo diagnóstico para la dickita, asi como el peak alrededor de los 

~1410nm; por otra parte tambien se puede apreciar los dobletes  que ocurre en ~2180 y ~2206, 

siendo la primera considerada como singo diagnóstico de mayor importancia. El rasgo en ~2385nm 

tambien es un signo diagnóstico, sin embargo tambien aparace en la caolinita. Por otro lado 

tambien contiene pirofilita debido a lo siguiente, el peak profundo en ~1395nm, un pequeño peak 

a manera de doblete alrededor de los ~2085nm, un peak del doblete a los ~2165nm, un pequeño 

peak agudo con ligera inclinacion a la izquierda a cerca a ~2320nm. 

Muestra 10529: Este espectro registra mas de un mineral, en primera instancia describiremos 

la presencia de la colinita caracterizada por los dos dobletes agudos poco profundos en los rangos 

cercanos a los 1400 y los 2200nm, tambien se puede apreciar un pequeño doblete cercano a los 

1800nm que tambien es un peak diagnóstico de la caolinita, en el rango de los 1900nm se puede 

apreciar un sencillo abierto producto de la presencia de agua y los dobletes en los 1400nm y un 
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sencillo abierto pequeño cerca a los 2300nm son caracteristico de la esmectita, el agudo en 

~1405nm bien marcado y el agudo pequeño que aparece en los ~2080nm el cual siempre es visible 

aunque con pequeños porcentajes de contenido de mineral hace distinguible al topacio. No hay 

otro mineral comun con un rasgo mayor en esta longitud de onda. La pirofilita tiene un pequeño 

doblete pero normalmente es facil distinguir las dos fases. 

Muestra 10547: Al igual que en elespectro de la muestra 10529 tambien en esta podemos 

apreciar los dos dobletes en los ~1400 y ~2200nm, al igual que una traza de un doblete pequeño 

abierto en ~1800nm lo que identifica el espectro de caolinita. El agudo en el ~1400 aunque no 

siempre esta presente, sin embargo el rasgo de absorcion critica es la absorcion profunda entre los 

1500 y 1800nm con una inclinacion pronunciada, si esta inclinacion pronunciada aparace en 

ambientes con asociacion de alteracion argilica avanzada hace muy probale la presencia de 

diasporo en la muestra como es el caso en esta muestra. El diasporo raramente se encuentra como 

una sola fase y tipicamente se le ve asociado con la pirofilita, dickita y con topacio como es el 

caso. El agudo en ~1405nm bien marcado y el agudo pequeño que aparece en los ~2080nm el cual 

siempre es visible aunque con pequeños porcentajes de contenido de mineral hace distinguible al 

topacio. 

Muestra 10551 y 10551(2):  En ambos espectros podemos observar un doblete en los rangos 

cercanos a los 1400nm y 2200nm muy agudos y profundos, otro doblete pequeño agudo cerca a 

los ~1820nm los cuales son caracteristicas de la presencia de dickita. Siguiendo con el analisis 

nos podemos dar cuenta de la existencia de un agudo en el doblete cerca a los ~1390nm, y otro en 

el doblete con primer agudo cerca a los ~2166nm, otro rasgo pequeño pero muy importante es la 

el agudo cercano a los ~2320nm con una ligera inclinacion a la izquierda, todos estas 

caracteristicas con distintivos de la presencia de pirofilita. El rasgo agudo en  ~1400 el cual es 
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mas pronunciado en la muestra 10551(2), y el agudo bien marcada en ambos espectros en el rango 

cercano a los ~2090nm son rasgos caracteristicos que evidencian la presencia de topacio en la 

mezcla. 

Muestra 10504: El peak doble en el rango de los 1400nm y en los un doblete con el clasico 

cabeza de tiburon en los 2200nm, los agudos en llas longitudes de onda cerca a los 1760nm y 

2320nm  son otros distintivo diagnóstico de la alunita. 

Muestra 11500 y 11503: En la fig. observamos  lo siguiente en ambos espectros, el peak agudo 

en ~1395nm, una pequeña traza muy tenue alrededor de los ~2085nm, un peak a los ~2190nm, 

un pequeño peak agudo tenue con ligera inclinacion a la izquierda a cerca a ~2320nm. Tambien 

podemos observar un abierto profundo cerca a los ~1900nm lo que indica presencia de agua debido 

a la presencia de otros minerales como esmectita o en efecto presencia de agua superficial lo que 

es evidenciada adicionalemte por una abierto simple por los ~1450nm que es usual en algunas 

esmectitas. En el rango 1600-1800nm se observa una ligera inclinacion de absorcion profunda que 

se podria asumir el rasgo del diasporo por estar asociado a la pirofilita, normalmente el diasporo 

no se encuentra solo y usualmente esta presenre junto a minerales de alteracion argilica avanzada. 

Del analisis de estos datos y la identificaion de minerales vemos que la alteracion argilcia 

avanzada esta caracterizada principalemte por la presencia de minerales como dickita-pirofilita-

cuarzo-alunita±diasporo±topacio. 
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Analisis espectral – Minerales de alteracion argilica. 

Caolinita – (Al2Si2O5(OH)4). 

 

 
 

DIAGNÓSTICO: La caolinita se caracteriza por la presencia de los dos dobletes cerca a los 

1400nm y 2200nm con su perfil único que muestra mínimos agudos y asimétricos. En el doblete 

de longitud de onda más baja, el diagnóstico mínimo es el que ocurre entre 1392 y 1402nm como 

se observa en los perfiles de todas las muestras de la Fig. N°26. las muestras 10593 y 10597 de la 

Fig. N°26 B y 12036 de la Fig. N°26 C, si observamos detenidamente podemos ver que en la 

muestra 10593 los dobletes son más agudos y profundos con el mínimo cercano a los ~1380nm en 

Fig. N°26. Espectros de caolinita y minerales 

accesorios. A. Zona Julieta, B. Zona Quenuales y C. 

Zona Nadia – Proyecto Fénix – SMMP. 
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doblete en los 2400nm es mucho más agudo lo que es usual cual existe mezcla entre caolinita y 

dickita. Vemos en las muestras 12036 y 12047 la poca reflectancia en los agudos de los dobletes, 

lo que nos indica que esta caolinita se formó a temperaturas bajas, probablemente producto de 

intemperismo. En las muestras 11232, 11682 y 11685 de la Fig. N°26 B, 12105 y 12133 de la Fig. 

N°26 C se puede apreciar rasgos característicos de agudos abiertos en los rangos de 1400 y 

2200nm, una pequeña inflexión cerca a los 1456nm, un abierto asimétrico en los 1900nm y dos 

pequeños rasgos ~2350 y 2450nm lo que hace caracteristico de la illita/esmectita donde la I>Sm, 

vemos que el contenido de I/Sm es mayor, lo que enmascara los rasgos secundarios de la caolinita. 

En las muestras 10518 y 11256 de la Fig. N°26 B la muestra 12115 de la Fig. N°26 C vemos las 

mismas caracteristicas que en las anterior mencionadas con la unica diferencia que los rasgos de 

~2350 y 2450nm  se hacen mas debiles o desaparecen, lo que es indicativo que la proporcion es 

Sm>I, lo que enmascara los rasgos secundarios de la caolinita. 
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Illita – (K1-1.5Al4(Si7-6.5Al1-1.5O20(OH)4). 

  

 
 

DIAGNÓSTICO: El rasgo de absorción profundo y abierto en 1408 -1414nm que está presente 

en illita/smectitas, la caolinita la muscovita y la esmectita, también está presente como signo 

diagnóstico en las illitas, El rasgo de absorción profundo y abierto presente en los 2190-2212nm 

también puede aparecer en los espectros de la caolinita, dickita, Alunita, muscovita y esmectita, 

estos rasgos son muy evidentes en todas las muestras de las figuras. Los dos pequeños rasgos en 

las longitudes de onda cercanas a ~2350 y 2450nm tambien son diagnósticos de la illita, la 

presencia de estos rasgos ayudan a distinguir la presencia de la illita y esmectita, en las illitas son 

mas visibles como se evidencia en las muestras 10640, 11267, 11289, 11518, 11658 de la Fig. 

N°27 B., 10559, 10577 y 10586 de la Fig. N°27 A., 12584 y 10646 de la Fig. N°27 C. y muy tenue 

A B 

C 

Fig. N°27. Espectros de illita y minerales accesorios. 

A. Zona Julieta, B. Zona Quenuales y C. Zona Nadia – 

Proyecto Fénix – SMMP. 
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en 11439 y 11700 de la Fig. N°27 B., 10455 y 10578 de la Fig. N°27 A. 12583, 12597 y 10603 

del la Fig. N°27 C., mientras que en las esmectitas las trazas no se presenta. En las muscovitas y 

algunas illitas muy cristalinas, estos ransgos son mas grandes y agudos. El rasgo 2450nm se 

minima cuando hay poca cristalinidad. En las illitas muy cristalinas el rasgo pequeño cerca a los 

2100nm se puede usar para medir la cristalinidad. 

Podemos decir que las muestras más cristalinas en orden decreciente de la siguiente manera. 

10658>11518>11267>11289>11700>11439-10640 …en la Fig. N°27 B. 

10559>10577>10586>10578-10455 …………………en la Fig. N°27 A 

12584>10646>12583-10603-12597…………………..en la Fig. N°27 C 
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Illita/Smectita. 

 
Fig. N°28. Espectros de illita/smectita y minerales accesorios. A. Zona Julieta, B. Zona Quenuales, C. Zona Nadia 

y D. Zona Karina – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

 DIAGNÓSTICO: El rasgo de absorción que se encuentre entre las longitudes de onda de 1404 

y 1415nm puede ser compartida a la vez con illita, caolinita, dickita, muscovita y esmectita. Un 

punto importante sucede en ~1456nm donde se presenta una “inflexion” debida al agua. El rasgo 

de absorcion en 2188-2192nm se puede compartir con dickita y esmectita como se ve todas las 

muestras de las 4 figurasa excepcion de la muestra 12071 de la Fig. N°28 C. y 12196 de la Fig. 

N°28 D., los cuales tienen poca respuesta espectral probablemente algun error cometido durante 

la lectura con el equipo o posible ruido. Los dos pequeños rasgos ubicados en ~2350 y 2450nm 

tambien son diagnósticos y nos sirven para distinguir illita de esmectita. Cuando estan presentes 
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estos rasgos en la illita/esmectita, la illita predomina como se puede apreciar en las muestras 

11658, 10626 y 11666 de la Fig. N°28 B., 12133, 12122, 12161 y 12038 de la Fig. N°28 C., las 

demas muestras tienen ratio esmectita>illita. 

La presencia de agua evidenciada por los abiertos en los 1400nm y sobre todo a los 1900nm, 

normalmente se asocia a la presencia de esmectita dispuesta en capas. 

De estos análisis podemos observar que la alteración argílica estará conformada principalmente 

por la presencia de caolinita-illita-illita/esmectita. 
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Análisis espectral – Alteración Propilítica. 

 
Fig. N°29. Espectros de mezcla minerales de alteración propilítica. A. Zona Julieta, B. Zona Quenuales, C. Zona 

Nadia y D. Zona Karina – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

DIAGNÓSTICO: En este grupo de muestras de la mayoría de las figuras podemos darnos 

cuenta a primera impresión los abiertos profundos bien definidos en la longitud de onda cercana a 

los 1400 y 1900nm lo que nos indica la fuerte presencia de agua en estos minerales los cuales son 

espectros característicos de las smectitas, micas, epidota y zeolitas, la ubicación del peak cercano 

a los 2200nm también es otros signo diagnóstico y adicionalmente el desplazamiento hacia la 

derecha o izquierda nos indica la variación en la composición mineral de un mismo grupo de 

minerales como las smectitas y micas.  

En la muestra 10503 y 10486 de la Fig. N°29 A., 11210 de la Fig. N°29 B., 12116, 12090 y 

12051 de la Fig. N°29 C, la pendiente pronunciada en dirección de los 2500nm también es un 
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diagnóstico de las montmorillonitas y otras variedades de smectitas como se puede apreciar en 

las muestras 10535 y 10537 de la Fig. N°29 A., 11252, 10500 y 10625 de la Fig. N°29 B., 12037 

y 12134 de la Fig. N°29 C., 10603 de la Fig. N°29 D. 

Los rasgos pequeños cerca a los 2350 y 2450nm son indicativos adicionales de la presencia de 

illita dentro de las mezclas con esmectita, estos rasgos se pueden ver en la muestra 10503 de la 

Fig. N°29 A., 11252 y 11491 de la Fig. N°29 B., 12037 de la Fig. N°29 C. 

En las muestras 10486, 10537 y 10535 de la Fig. N°29 A., 11692 y 11252 de la Fig. N°29 B. 

12037 de la Fig. N°29 C., las cloritas-Mg presentan en los ~1400nm rasgos muy agudos porque 

el Mg tiende a ordenar las estructuras cristalinas, el rasgo del agua es abierto y en ocasiones toma 

la forma de una “mesa” cerca de las longitudes de ondas más altas, los rasgos en 2252 y 2340nm 

se desplazan por la sustitución entre Fe y Mg. Es complicado el reconocimiento y la distinción de 

minerales como las smectitas, cloritas y epidotas cuando coexisten en mezclas, A manera práctica 

cuando veamos los rasgos abiertos y agudos en los 1400nm, abierto profundo en los 1900nm es 

indicativo de la presencia de minerales que tienen agua y se puede tratar de smectitas, cloritas o 

epidotas, el rasgo en los 2200-2300nm nos indicará la química de estas especies. 

Las zeolitas muestran solamente rasgos de agua, agua que está contenida en canales dentro de 

la estructura de la zeolita, generalmente está ubicada entre 1420-1450nm, un poco más alta que la 

de las smectitas (1372-1448nm), el rasgo en los 1900nm es casi similar al de las smectitas, la 

mayor diferencia entre estas lo podemos ver en el rasgo cercano a los 2200-2350, el cual no se 

observa en las zeolitas, esta última características lo podemos observar en las muestras 10488 de 

la Fig. N°29 A., 10512 y 10499 de la Fig. N°29 B., 12037, 12051 y 12134 de la Fig. N°29 C., 

10602, 12577 y 12195 de la Fig. N°29 D. 
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De todo este análisis podemos decir que los minerales principales en las zonas de alteración 

propilítica son clorita-esmectita-epidota-zeolitas. 

5.1.2 Descripción Zonal de Alteraciones Hidrotermales. 

Proyecto Fénix - Zona Julieta. 

La zona Julieta se encuentra en la parte Norte de la concesión fénix-100 está constituida por 

rocas subvolcánicas andesíticas, flujos de lava y rocas volcánicas de naturaleza piroclástica cortada 

por estructuras de brechas hidrotermales y ledge los cuales han jugado un rol importante como 

medio por donde han migrado los fluidos hidrotermales y al interactuar con la roca caja han 

generado variada alteración hidrotermal dependiendo que tan cercano está a la fuente hidrotermal, 

temperatura, composición de la roca caja y pH del fluido, se han identificado y mapeado las zonas 

de alteración así tenemos los siguientes tipos de alteración encontradas en esta zona: 

Silicificación. 

La silicificación en la Zona Julieta se encuentra en la parte Sur, al límite con la Zona Quenuales, 

consiste de estructuras silicificadas, ledge de sílice masiva color beige con bordes argílicos de 

tendencia E-W, la mayor expresión de este tipo de alteración se presenta en brechas hidrotermales 

polimícticas matriz soportada con clastos angulosos de sílice opalina y sílice masiva con matriz de 

polvo de roca con presencia de óxidos de Fe, la extensión es variable de 160x40m 

aproximadamente, probablemente nos encontremos en la parte final de la estructura, debido a que 

en superficie muestra apariencia de boulders sueltos y solo en menor proporción se tienen 

afloramientos que muestran la misma característica de los boulders. 

Alteración argílica avanzada. 

La alteración Argílica Avanzada en la zona Julieta se manifiesta en la parte central con una 

tendencia NE-SW, esta principalmente asociada a cuerpos de brechas hidrotermales, ledges y 
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litológicamente en rocas piroclásticas que han generado topografía positiva presentándose 

crestones y cuerpos masivos con alteración moderada a pervasiva, en la parte Norte la alteración 

argílica avanzada se presenta en rocas piroclásticas de toba lapilli con asociación mineralogía (I-

K-Al) con intensidad moderada, los clastos de tamaño 1-4cm presentan alteración selectiva, 

algunos clastos de naturaleza posible félsica se presentan de coloración blanquecina con minerales 

de Plg pasando a Caolinita (K), y otros clastos de composición andesítica aún conservan la 

morfología de  los cristales de Plg pasando a Illita (I), la Alunita (Al) se presenta en matriz y ciertos 

clastos, no ha desarrollado buena cristalinidad lo cual es difícil de reconocer a la lupa, estas 

especies se han identificado con la ayuda de la espectroscopía. 

En la parte Este de la Zona Julieta se tienen rocas volcánicas de protolito indiferenciado, la 

alteración se presenta con intensidad moderada a pervasiva donde apenas se diferencias ciertos 

cristales de plagioclasa pasando a Caolinita (K) lo que hace presumir que el protolito sea una toba 

de cristales, a diferencia de la roca que suprayace a esta unidad, esta no presenta clastos lo que 

descarta la posibilidad de ser una toba lapilli o brecha piroclástica, La alteración de intensidad 

moderada a pervasiva ha afectado toda esta unidad litológica generando superficies positivas 

masivas con ensambles de mineralización reconocible de (I-K-Si-Dik). 
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En la parte Este y Suroeste se tiene gran manifestación de brechas hidrotermales de orientación 

NW-SE y NE-SW de tamaño variado, la particularidad de estas estructuras es que presentan una 

alteración pervasiva, mostrando una estructura positiva elongada sobre la superficie, todas son de 

naturaleza polimíctica matriz soportada con asociación mineralógica de (K-Si-Al fina-Dik-Dp-

Pyr). 

Alteración Argílica. 

 La alteración argílica en la Zona Julieta está al borde de la alteración argílica avanzada y zonas 

silicificadas, la intensidad varia de altamente a pervasiva en las zonas proximales a la zonas de 

alteración argílica avanzada con ensambles de (K-I) donde la naturaleza de la roca ha sido sometida 

a intensa alteración, destruyendo por completo los cristales formadores de rocas dando una 

coloración amarillenta blanquecina debido a la presencia de limonitas como goetita y jarosita, 

A 

B C 

Foto. N°16.  

A. Afloramiento de brecha hidrotermal,  

B. Muestra de mano de toba lapilli 

argilizada,  

C. Afloramiento de estructura silicificada 

con borde de brecha hidrotermal.  

Zona Julieta – Proyecto Fénix – SMMP. 
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alteración de intensidad moderada en las partes medias con ensambles de (I-I-Sm±K) donde 

algunos pseudomorfos de cristales de plagioclasa y piroxenos están pasando a formar Illita, Illita-

Smectita y menor Caolinita, las rocas con esta alteración moderada muestran una coloración 

naranja blanquecina leve, la alteración de intensidad débil está en las partes distales del centro de 

argílica avanzada y argílica y presentan asociaciones mineralógicas de (I-I-Sm±Mon). 

Alteración Propilítica. 

La alteración propilítica se manifiesta en las partes marginales de la Zona Julieta y muy 

esporádicamente en medio de las alteraciones argílica avanzada y argílica relacionada a intrusiones 

tardías de domos subvolcánicos, presentan una coloración verdosa clara, se evidencia que los 

máficos están pasando a Clorita, Esmectita y Epidota lo que les da ese color característico, la 

asociación mineralógica presente en esta zona comprende de (Sm-Ch-Ep-Mon±I-Sm±I±Py), esta 

alteración esta presentan en las unidades litológicas de domos y pórfido andesíticos en la parte NE, 

SE y E de la Zona Julieta se manifiesta en rocas de naturaleza brecha piroclástica, donde la 

alteración es selectiva algunos líticos son más afectados que otros, la composición de los líticos es 

polimíctica de naturaleza variada que va desde una composición andesítica de lavas y tobas hasta 

una riodacitas a dacita, la Esmectita y Epidota tiene mayor presencia en líticos que en matriz 

mientras que la I-Mon tiene mayor ocurrencia en la matriz. La Clorita y epidota está reemplazando 

máficos de manera selectiva.  
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Mapa N°6. Mapa de alteración con distribución de minerales de alteración. Proyecto Fénix - Zona Julieta. 
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Proyecto Fénix - Zona Quenuales. 

Alteración Argílica Avanzada. 

La alteración argílica avanzada en la Zona Quenuales está dominada por una alteración de 

intensidad moderada a fuerte, principalmente un horizonte silicificado el cual es concordante con 

la estratificación de las unidades volcánicas de naturaleza toba lapilli, esta ventana geológica se 

encuentra en una quebrada lo que ha expuesto este importante afloramiento a una cota de 4326, 

116 metros más abajo de la cota más alta de rocas alteradas, esta alteración está restringida 

principalmente la unida volcánica mapeada como brecha piroclástica_1 (BPY_1), el ensamble 

mineralógico de esta zona es Qz-Pyr±K, donde el Cuarzo se presenta como horizontes y ledges 

silicificados, la Pirofilita está restringida a una falla principal de alto ángulo y muy profundo con 

Az 273° y Bz 60-80° que funciona como canalizador de fluidos ricos en sílice los cuales favorecen 

la formación de la Pirofilita a menor temperatura por saturación de sílice (). Este tipo de alteración 

tiene una extensión aproximada de 300 x 180m y está en la parte Este de la Zona Quenuales a cotas 

de 4320 a 4380 msnm. Hacia la parte Sur central se tiene un pequeño afloramiento de silicificación 

masiva asociada a relicto de domo dacítico, en el cual se aprecia el flow banding con franjas de 

Cuarzo masivo propios de la naturaleza de la roca y en matriz sílice de alteración reemplazando 

los espacios de los feldespatos potásicos finos. 



 

 

117 
Prospección Geoquímica y Espectroscopía Aplicada a la Exploración de Depósitos Epitermales de 

Alta Sulfuración: Caso Proyecto Fénix 
 

 
Foto. N°17. A. Afloramiento de horizonte silicificado concordante a las unidades volcánicas, B. Traza de falla 

principal con evidente zona alteración. Zona Quenuales – Proyecto Fénix – SMMP. 

 

 

Alteración Argílica. 

la alteración argílica en la Zona Quenuales es extensa, tiene un control litológico 

principalmente, varia de intensidad moderada a fuerte en las unidades volcánicas de Toba lapilli 

(TLA_0, TLA_1 ± TLA_2), hacia la parte SW de la Zona Julieta tenemos los afloramientos de la 

unidad volcánica Toba Lapilli_0, el cual muestra una alteración argílica de intensidad fuerte con 

minerales presentes como (K-I-I/Sm±Sm), en terreno presenta una coloración amarillenta 

blanquecina, la alteración es selectiva, los líticos han sufrido mayor intensidad de alteración que 

la matriz. En las unidades de Toba lapilli_1 y Toba lapilli_2 la alteración argílica es de intensidad 

moderada a débil, en la unidad de Toba lapilli_1 es fuerte a moderada en la partes proximales a la 

zona con alteración argílica avanzada y moderada débil hacia las partes más distales, los minerales 

presentes en estas unidades son I-I/Sm-Sm±K±Hal, en superficie presenta una coloración 

amarillenta débil a blanquecina con mayor intensidad de color en zonas de fracturamiento con 

venillas de óxidos de fierro (Limonitas). La mayor extensión en alteración se encuentra en las 

secuencias del Toba lapilli_2, donde se aprecia mayor grado de fracturamiento y vetilleo de FeOx, 

hacia la parte central Este se tiene presencia de crestones con alteración argílica con presencia de 

A B 
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Silice-clay, lo que en superficie deja una morfología positiva elongada, incluso se tiene ledges 

silicificados de Sílice masiva-Py fina en algunos se evidencia presencia puntual de Dickita 

asociada a estas estructuras. 

  

 
Foto. N°18. A. Afloramiento de zona de fracturamiento con presencia de vetillas y crestones en Toba Lapilli_2. B, 

D y D.  Muestras de Toba Lapilli_2 con alteración argílica. 

 

 

Alteración Propilítica. 

La alteración propilítica es la más extensa de las alteraciones y están en las partes periféricas 

de los núcleos de argílica avanzada y argílica, se tiene manifestación bien definida de este tipo de 

alteración en dos tipos de rocas, una asociada a los domos andesíticos ubicadas en la parte Sur de 

la Zona Quenuales que cortan las secuencias volcánicas, los cuales presentan en los bordes pegadas 

a las tobas lapilli una alteración argílica muy débil, y seguida a esta y en mayor extensión casi en 

todos los afloramientos de estas unidades subvolcánicas se tiene una predominancia de alteración 

A 
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propilítica de intensidad débil a moderada, se puede apreciar a los minerales de plagioclasa 

pasando a I-Sm-Zeo, los ferromagnesianos pasando a Cloritas y Epidota, la coloración de estas 

rocas en fractura fresca es gris oscura verdosa, precisamente por la presencia de estos minerales. 

Por otra parte, se tienen hacia la parte N-NE unidades de brechas piroclásticas y toba lapilli 

(BPY_2, TLA_3 y BPY_3) que suprayacen a las unidades volcánicas con alteración argílica, los 

cuales a través de una discordancia erosional-angular, marcan eventos y tiempo de deposición 

diferentes en edad entre las unidades subyacentes a estas unidades, además también marca una 

notoria variación en alteración, estas unidades presentan una alteración predominantemente 

propilítica con minerales típicos como Ch-Ep-Zeo±Cc, como se trata de unidades volcánicas 

piroclásticas se tiene un variación en alteración de fragmentos líticos respecto a la matriz, los líticos 

son polimícticos donde la alteración en líticos de tobas es predominantemente Ch-Ep-Mon con 

intensidad moderada a fuerte, mientras que en líticos accesorios de naturaleza andesítica es 

principalmente Ch, la matriz tiene presencia de Ch-Sm-Zeo. En superficie y fractura fresca 

presentan una coloración blanquecina verdosa el cual tiene un contraste muy notorio respecto a las 

unidades argilizadas. Otra particularidad es que estas unidades albergan la mayor presencia de 

estructuras de diques brechados (tuff dikes o tuffisitas). 
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Foto. N°19.  

A. Afloramiento de Toba Lapilli_2 cortada por domo andesítico  

B. Fractura fresca en Toba Lapilli_2.  

C. Corte de muestra de mano de Toba Lapilli_2.  

D. Autobrecha en borde de domo, corte de muestra de mano. Zona Quenuales - Proyecto Fénix – SMMP. 

 

  
Foto. N°20. A. Afloramiento de tuffisita (tuff dike), B. Vista amplificada de corte de muestra en borde de tuff dike. 

Zona Quenuales – Proyecto Fénix – SMMP. 
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Foto. N°21. Afloramiento de secuencia estratigráfica y las alteraciones relacionadas a cada tipo de litología. Zona 

Quenuales – Proyecto Fénix – SMMP. 
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Mapa N°7. Mapa de alteración con distribución de minerales de alteración. Proyecto Fénix - Zona Quenuales. 

 

Proyecto Fénix - Zona Nadia. 

Alteración Argílica. 

La alteración argílica en esta zona está ubicada en la parte central con una tendencia NW-SE 

con una extensión aproximada de 1400 x 400m con intensidad moderada a débil, la mayor 

intensidad está asociada a ledges argilizados de tendencia NW-SE y E-W con longitudes variables 

de 40 a 400m, su ocurrencia está centrada en la parte media de la Zona Nadia, presenta mucho 

fracturamiento con relleno de venillas de Óxidos de Fe, en terreno muestra una coloración 
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amarillenta, los minerales presentes en esta zona varia de las partes proximales a los ledges con K-

Hal-I-I/Sm±Sm, hacia las zonas más distales con presencia de Hal-I-Sm-Mon con intensidad de 

alteración débil, esta alteración esta albergada en la unidad litológica toba lapilli_2 donde se 

aprecia claramente como minerales de plagioclasa pasa a K-I preferentemente, mientras que en los 

clastos se ve una tendencia de I-Sm, la alteración no es pervasiva debido a que se aprecia 

claramente los minerales y fragmentos líticos sin mucha obliteración. Hacia la parte SW, en zonas 

más bajas a cota de 4315msnm, 110m más abajo de la zona de los ledges se tiene afloramientos 

muy pequeños puntuales que presenta minerales de alteración como K-Dik lo que hace presumir 

que disminuye el pH y aumenta la T a profundidad. 

Alteración Propilítica. 

La alteración propilítica en esta zona es la de mayor extensión, está ubicada en las partes 

marginales alrededor de la zona argilizada, varia en intensidad de moderada a fuerte controlada 

principalmente por dos tipos de rocas, una asociada a un domo andesítico y sus flujos ubicada al 

SW de coloración gris oscura verdosa donde se aprecia los minerales de plagioclasa pasando a Sm 

y los ferromagnesianos a Ch-Ep, hacia la parte Norte y NE de la Zona Nadia se encuentran 

unidades de Toba lapilli_3 y Brecha piroclastica_3 de fragmentos polimícticos los cuales presentan 

una alteración propilítica de intensidad moderada a fuerte, en fractura fresca muestran una 

coloración gris clara verdosa, se puede evidenciar fragmentos líticos alterados completamente a 

Sm-Ch-Ep de color verde clara, otros fragmentos de naturaleza andesítica a dacítica, presentan una 

intensidad menor donde se aprecia algunos minerales de plagioclasa y piroxenos pasando a Sm-

Ch, en la matriz se puede apreciar presencia Sm-Ch-Zeo y esporádicamente Illita. 
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Mapa N°8. Mapa de alteración con distribución de minerales de alteración. Proyecto Fénix - Zona Nadia. 

 

 

Proyecto Fénix - Zona Karina. 

Alteración Argílica Avanzada. 

La alteración argílica avanzada en esta zona tiene una pequeña  expresión de 400x100m hacia 

la parte NW de la zona con una intensidad fuerte a pervasiva, donde el protolito de la roca es poco 

reconocible siendo ésta muy obliterada de color gris blanquecino silicificada Si-Masiva con Al-

Dik-Pyr en matriz como resultado de la alteración de los feldespatos y algunos ferromagnesianos, 

además presenta óxidos de Fe como resultado de la oxidación de la Pirita presente en matriz, la 

textura original de roca ha sido obliterada quedando manchas blanquecinas en matriz silicificada. 
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Alteración Argílica. 

La alteración argílica en la Zona Karina está rodeando a las zonas silicificadas y con alteración 

argílica avanzada ubicadas en la parte Norte y NE de la zona, cabe mencionar que ambas 

alteraciones están albergadas en unidades volcánicas de naturaleza toba lapilli que a su vez están 

siendo cortadas por un evento posterior de domo andesítico con alteración propilítica.  

La alteración argílica tiene una intensidad moderada a fuerte donde los fragmentos líticos y la 

matriz tienen una coloración blanquecina amarillenta con presencia de K-Hal±I±Sm. La caolinita 

junto con la illita tiene ocurrencia en las zonas proximales a la alteración argílica avanzada 

mientras que la halloysita junto con la esmectita cerca de las zonas propilíticas. 

Hacia la parte SW de la Zona Karina tenemos ocurrencia de 03 vetas, 02 con dirección NW-SE 

con longitudes de 87 y 130m de largo y potencia que varía de 0.2 a 0.4m, con Az 0° y Bz 86° 

compuestas principalmente de Cuarzo drusi y Cuarzo blanquecino, no se evidencia Cuarzo 

bandeado. La alteración argílica se presenta muy restringida con halos de alteración de 1m como 

máximo a partir de la misma estructura con presencia de I-Sm±K, seguida a esta todo es propilítica. 

La Veta Requena con una tendencia de Az 75° y Bz 82° presenta una longitud de 260m con una 

potencia variable de 0.3-0.6m, además tiene 03 ramales de tendencia NE-SW con longitudes 30 a 

70m desde la veta principal. La veta requena está compuesta de Cuarzo drusi en cavidades, Cuarzo 

masivo blanquecino y Calcita bladed en la parte media, la alteración principal es Cuarzo en la 

misma estructura acompañada de carbonatos como la Rodocrosita como pequeñas manchas dentro 

de una matriz de cuarzo, se tiene además óxidos de Fe, Jar-Goe en cavidades oquerosas, al borde 

de la estructura de cuarzo se tiene halos argílicos con presencia de I-Sm±K con una coloración 

naranja rojiza debido a la presencia de óxidos de Fe, esta alteración es de extensión restringida de 

aproximadamente 3m como máximo a partir de la estructura. 
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Foto. N°22. A. Afloramiento de veta de cuarzo con dirección N-S. B. Afloramiento de Veta Requena, cuarzo-

carbonatos con dirección NE-SW. C. Foto amplificada de Veta Requena con textura Calcita Bladded. Zona Karina 

– Proyecto Fénix – SMMP 

Alteración Propilítica. 

La alteración propilítica en esta zona obedece a un control litológico principalmente, hacia la 

parte NE de la zona tenemos el emplazamiento de un domo andesítico el cual presenta una 

alteración propilítica débil a moderada de coloración gris oscura verdosa, los piroxenos están 

pasando a Ch-Ep las plagioclasas a Sm-I, por otro lado hacia la parte Sur tenemos la presencia de 

unidades volcánicas antiguas; basamento de todas las unidades volcánicas mapeadas en esta zona, 

el cual consiste de una intercalación entre lavas y brechas piroclásticas andesíticas de coloración 

gris violácea oscura el cual cumple el rol de roca caja de las vetas como la Veta Requena, estas 

unidades volcánicas tienen una alteración netamente propilítica donde los ferromagnesiano están 

pasando a Ch-Sm-Ep±Cc, mientras que las plagioclasas tienen una tendencia mayor a pasar a Sm-

Ch. 
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Mapa N°9. Mapa de alteración con distribución de minerales de alteración. Proyecto Fénix - Zona Karina. 

 

 

5.1.3 Vectorización con Índice de Cristalinidad en la Zona Quenuales. 

El instrumento Terraspec Halo dentro de los parámetros de lectura que brinda, existe una parte 

denominada valores escalares mostrados abajo en la Tabla N°12, para estudios de vectorización 

usaremos los vectores Kx, ISM y AlOH-relacionada a minerales de ISM. 
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Nombre Descripción Cómo computa Cuando se informa 

 

 

 

 

Al-OH 

Muchos Al-OH que contienen minerales tienen variaciones sutiles de 

composición que son indicativas de la química de los fluidos 

presentes en el momento del evento de alteración. Puesto que estas 

variaciones de composición producen cambios de longitud de onda 

de la característica de absorción de Al-OH cerca de los 2200 nm, la 

posición de la longitud de onda de esta función es un indicador de 

las condiciones geoquímicas en el momento del evento de 

alteración. 

El valor del escalar Al-

OH es la longitud de 

onda de la reflectancia 

mínima del espectro de 

reflectancia normalizado 

mediante envolvente en el 

rango de longitud de 

onda de 2160 a 2240 nm. 

El escalar Al-OH se 

informa cada vez que 

Halo detecta un mineral 

que tiene un enlace de Al-

OH en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

Kx 

La caolinita (del grupo de los filosilicatos) es producida por eventos 

climáticos y eventos de alteración. La cristalinidad de la caolinita 

resultante está fuertemente influenciada por la temperatura de los 

fluidos en el momento de la formación. Dado que la cristalinidad de 

la caolinita influye en la forma de la característica de absorción de 

Al-OH centrada cerca de los 2200 nm, una medida de la forma de 

esta característica es indicativa de la temperatura de la formación. 

Los valores de escalares de Kx mayores que uno son indicativos de 

una caolinita producida a la intemperie, mientras que los valores 

menores que uno están generalmente asociados con los producidos 

por los eventos de alteración de temperaturas más altas; cuanto 

menor es el valor de Kx, mayor es la temperatura de formación. 

El valor del escalar de Kx 

es la relación de los 

valores de reflectancia 

del espectro normalizado 

mediante envolvente a 

2160 nm con 2177 nm. 

El escalar de Kx se 

informa cada vez que 

Halo detecta la Caolinita 

mineral o la halloysita. 

 

 

 

Madurez 

espectral 

de la ilita 

(ISM, por 

sus siglas 

en inglés) 

Los filosilicatos del grupo de la ilita-moscovita se producen en un 

amplio rango de condiciones geoquímicas. Con el grado de 

metamorfismo en aumento, el espectro de reflectancia de estos 

minerales indica una pérdida de agua molecular (como se deduce de 

la profundidad de la característica de absorción de H2O cerca de los 

1950 nm) junto con un aumento en la cristalinidad (como se deduce 

de la profundidad de la característica de absorción de Al-OH cerca 

de los 2200 nm). 

Los valores escalares de ISM mayores que uno son indicativos de 

ilita con bajo grado de metamorfismo, mientras que los valores 

menores que uno están generalmente asociados con los producidos 

por los eventos de alteración de temperaturas más altas; cuanto 

menor es el valor de ISM, mayor es la temperatura de alteración. 

El valor del escalar ISM 

es la relación del valor de 

reflectancia del espectro 

normalizado mediante 

envolvente en la 

característica de 

absorción de Al-OH 

dividida por el valor de 

reflectancia del espectro 

normalizado mediante 

envolvente en la 

característica de 

absorción de agua. 

El escalar ISM se 

informa cada vez que 

Halo detecta un mineral 

del 

grupo de la illita. 

Tabla N°12. Escalares reportados por el Terraspec Halo. Tomado de Halo User Manual: Latin American Spanish 

noviembre de 2013. 

 

Kx - Índice de cristalinidad de la caolinita 

En la parte teórica hemos visto los conceptos relacionados a la cristalinidad de la caolinita, esta 

es una herramienta que nos puede ayudar a vectorizar desde las zonas más distales con minerales 

de cristalinidad baja con poca reflectancia formadas a bajas temperaturas o incluso formadas 

debido a intemperismo hacia zonas de ambiente de formación hipógena de mayor temperatura 

caracterizada por espectros mucho más definidos y agudos y por consecuencia son de cristalinidad 

mucho más desarrollada, lo minerales de cristalinidad baja presentan los rasgos diagnósticos poco 

definidos, usualmente el rasgo doblete en los 1400nm es poco profundo y moderadamente abierto, 

mientras en las caolinitas de mayor cristalinidad estas son más agudas y bien definidas (Fig. N°30 

A). El aumento de agua se ve en los 1900nm, para caolinitas de baja cristalinidad es mucho más 
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profundo lo que indica el debilitamiento de los enlaces intercapas, mientras que en las caolinitas 

bien cristalinas el espectro del agua disminuye haciéndose más tenue el rasgo (Fig. N°30 B), en el 

doblete cercano a los 2200nm se hace más suave y ancho cambiando de un mínimo agudo y bien 

definido asociada a caolinitas bien cristalinas a una inflexión al disminuirse el orden como se 

observa en la figura. Este cambio en el perfil puede definirse matemáticamente y se puede utilizar 

como un índice, y está relacionada a la profundidad del peak en 2160nm. 

 
Fig. N°30.  A. Caolinitas de Georgia y Francia ordenadas en forma decreciente respecto al orden estructural. B. 

Vista extendida de A. Manual de espectroscopía. 

 
 

A 

B 

Fig. N°31. Espectros de 

caolinita formada en 

ambientes supérgenos e 

hipógenos. Tomada de 

webinar, Espectroscopía 

aplicada a la 

exploración. PETRA 

GAIA consulting. 
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Mapa N°10. Mapa de distribución de índice de cristalinidad de la caolinita. Proyecto Fénix - Zona Quenuales. 

 

En el Mapa N°10, tenemos centrada la zona Quenuales enmarcada por un perímetro de color 

morado donde se observan puntos que representan la ubicación de las muestras identificadas con 

Caolinita, está dividido en tres colores, azul con valores vectoriales >1 indicativo que esta 

Caolinita se ha formado a temperaturas relativamente bajas 100-120°C como es el caso de la 

Halloysita, un mineral del grupo de la Caolinita que se forma a temperaturas relativamente bajas 

o debido al intemperismo producto de acides superficial producto de la generación de H2SO4 a 

partir de la pirita. Las Caolinitas que registran índice de cristalinidad <1, es indicativo de su 

formación debido a fluidos hidrotermales hipógenos, los valores cuanto más se acerque al cero, 
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mayor será la cristalinidad de la caolinita y por ende mayor será su temperatura de formación , 

dentro de este rango se ha subdivido en 3 rangos siguiendo el índice de cristalinidad ascendente 

de 0.90-1.00 representada por círculos de color verde, 0.75-0.90 círculos de color amarillo y de 

0.50-0.75 círculos anaranjados, donde se puede apreciar claramente que las caolinitas de moderada 

a mayor T° de formación se encuentran en la parte central restringida a las unidades volcánicas de 

toba lapilli_0, toba lapilli_1 y su mayor expresión en la toba lapilli_2, se han enmarcado con un 

polígono de color amarillo el área donde se tiene las Caolinitas con mejor sistema cristalino por 

ende mayor temperatura de formación 120-150°C, si bien es cierto que la Caolinita tiene un rango 

de temperatura de formación amplia (100-200°C) en este caso vemos que el vector de índice de 

cristalinidad no es tan bajo, apenas llegamos a los 0.65, lo que nos da a entender que dentro de la 

población de muestras y en esta zona particular tenemos una gradación de caolinitas formadas a 

bajas temperaturas hacia caolinitas formadas a moderada temperatura, lo que también se evidencia 

por la presencia de otros minerales típicos de ambientes de alteración argílica de temperatura de 

formación moderada los cuales veremos líneas abajo. La caolinita además de ser un mineral vector 

de temperatura tiene mayor protagonismo como vector de acidez donde se forma a pH 4-5, de esta 

manera podemos observar que la mayor acidez y temperatura de las caolinitas en el sistema está 

concentrada en la parte central de la Zona Quenuales. Esto se ve evidenciado en campo donde las 

unidades volcánicas muestran una coloración amarillenta y con bastante fracturamiento en las 

zonas enmarcadas por el polígono de color amarillo. 

ISM (Madurez espectral de la Illita) - Índice de cristalinidad de la Illita  

Los filosilicatos del grupo de la Illita-Moscovita se producen en un amplio rango de condiciones 

geoquímicas. Con el grado de metamorfismo en aumento, el espectro de reflectancia de estos 

minerales indica una pérdida de agua molecular (como se deduce de la profundidad de la 
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característica de absorción de H2O cerca de los 1950 nm) junto con un aumento en la cristalinidad 

(como se deduce de la profundidad de la característica de absorción de Al-OH cerca de los 2200 

nm). 

El índice de cristalinidad está dado por la siguiente formula: 

𝐶𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Profundidad AlOH(~2200)

Profundidad H2O(~1900)
 

Dado que se va a utilizar el valor vectorial ISM reportado por el equipo Terraspec Halo se tiene 

las siguientes observaciones. 

En el manual de uso del equipo Terraspec halo dice los siguiente: “Los valores escalares de ISM 

mayores que uno son indicativos de illita con bajo grado de metamorfismo, mientras que los 

valores menores que uno están generalmente asociados con los producidos por los eventos de 

alteración de temperaturas más altas; cuanto menor es el valor de ISM, mayor es la temperatura de 

alteración.” 

Sin embargo, vemos de la fórmula que la relación entre la cristalinidad con la profundidad del peak 

de AlOH (2200nm) es directamente proporcional e inversamente proporcional con la profundidad 

del agua en el peak 1900nm, quiere decir cuanto mayor sea la profundidad del peak de AlOH y 

menor el peak del agua (H2O) mayor será la cristalinidad, por otro lado cuanto mayor sea el peak 

del agua (H2O) y menor el peak del AlOH menor será la cristalinidad, y esta simple observación 

está respaldada con la ayuda de los conceptos de análisis de las illitas, cuando el peak es agudo y 

profundo en los 2200nm, el rasgo del agua en los 1900nm es abierta asimétrica poco profunda, 

adicionalmente presenta dos rasgos pequeños en 2350nm y 2450nm, son indicativos que esta illita 

tiene buena cristalinidad (Fig. N°32), mientras que en illitas de poca cristalinas el rasgo en los 

2200nm es poco profunda y modernamente abierta, el peak del agua es mucho más profunda 

asimétrica (Fig. N°32). Siendo estas observaciones contrarias a las que indica el manual. 
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En la Fig. N°32 se ve claramente la siguiente sucesión cristalina en base a la presencia y 

profundidad en los diagnósticos 2350 y 2450nm, los cuales ayudan a identificar espectros con 

mayor cristalinidad, sobre todo cuando la Illita coexiste con la Esmectita. 

Muestra 11658>11518>11267>11289>11700. 

Vector 1.323>0.718>0.717>0.581>0.28. Tomada de la lectura de Terraspec. 

Por lo tanto, la información brindada por el manual no es correcta según estos análisis, cuanto 

mayor sea el vector, mayor será su temperatura de formación de los minerales del grupo de la Illita. 

Fig. N°32. Espectros de illita y otros minerales 

accesorios. Zona Quenuales – Proyecto Fénix. 
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Mapa N°11. Mapa de distribución de índice de cristalinidad de la illita. Proyecto Fénix - Zona Quenuales. 

 

 

Bajo los análisis arriba mencionados se ha hecho el tratamiento y limpieza de datos para generar 

la información mostrada en el Mapa N°11, donde se ha hecho un tratamiento estadístico de las 

muestras y se han determinado los siguientes rangos 0.00-0.25 (muy baja cristalinidad), 0.25-0.50 

(baja cristalinidad), 0.50-0.75 50 (moderada cristalinidad), 0.75-1.00 (alta cristalinidad), 1.01-2.02 

(muy alta cristalinidad), el cual indica un orden ascendente en la cristalinidad de los minerales del 

grupo de la Illita, cuanto mayor sea el índice de cristalinidad mayor será su temperatura de 

formación. 
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Así podemos observar el Mapa N°11 que los minerales de muy baja cristalinidad representada por 

cuadrados verde oscuros y baja cristalinidad cuadrados de color verde claro tienen mayor presencia 

en las partes laterales de la Zona Quenuales especialmente hacia la parte NE restringida a la unidad 

volcánica Toba lapilli_3 y Brecha piroclástica_3, mientras se va acercando a la zona central se 

puede apreciar la gradación con presencia de Illita de moderada cristalinidad representada por los 

cuadrados amarillos, siguiendo hacia la parte central podemos observar la presencia de minerales 

del grupo de Illita con mayor cristalinidad representada por los cuadrados de color naranja y rojo, 

lo que nos indica que las illitas de mayor temperatura de formación están ubicadas hacia la parte 

central de la Zona Quenuales enmarcadas por un polígono de color verde principalmente alojadas 

en las unidades volcánicas de Toba lapilli_2 y unidades subyacentes a esta última. 

ISM (Madurez espectral de la Illita) - Variación de pH en illitas  

Para este análisis nos basaremos en la variación del rasgo en los 2200nm, esto varia en cuanto a la 

composición de la illita moviéndose entre 2208nm-2225nm. En el rango 2180-2199nm tenemos 

el rasgo de la Illita de tendencia paragonítica (Na+) con alto contenido de Al y bajo Sílice de 

ambiente de formación más acida Ph ~4-5 (Fig. N°32 B y D). El rasgo ubicado entre los 2200-

2208nm pertenece a una mica de tendencia normal (K+); micas potásicas (Fig. N°32 B). Mientras 

al otro extremo en el rango 2208-2225nm con tendencia fengitica mica-Fe-Mg, pobre en Al y alto 

Sílice (Fig. N°32 B, C y D) de ambiente de pH mucho más neutro ~6. 
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Fig. N°33.  

A. Espectros de illita y otros minerales accesorios. Zona Quenuales – Proyecto Fénix.  

B. Rango de influencia de las micas sódicas, potásicas y ferromagnésicas.  

C. Rangos de ocurrencia de micas Paragoniticas (Na), Potásicas (K) y paragoniticas (Fe-Mg).  

D. Variación de pH en micas. 

 

 

En Fig. N°33 A modificada de Halley, 2015. vemos una interpretación presentada por María 

Carolina Díaz, geóloga de exploración de PETRA GAIA consulting donde se ha enmarcada las 

zonas de influencia y ocurrencia de las micas de tendencia variada, así vemos que las micas de 

tendencia fengítica >2208nm de pH más neutros están ubicadas en las partes distales del núcleo 

del sistema asociada al sistema de alteración propilítica. Mientras que la de tendencia potásica 

normal está ubicada entre las partes distales de zonas de alteración argílica y cerca de zonas de 

alteración propilítica, por último y más importante para depósitos epitermales de alta sulfuración 

tenemos las micas de tendencia paragonítica <2200nm de formación en pH mucho más ácido y 

está relacionada estrictamente en las partes superficiales a las zonas con alteración argílica 

avanzada y parte de alteración argílica. 

A B 

C 

D 
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Mapa N°12. Mapa de distribución de variabilidad de pH de la illita. Proyecto Fénix - Zona Quenuales. 

 

De los argumentos arriba mencionados podemos ver en el Mapa N°12 la variación del pH de 

formación de las distintas micas del grupo de la illita, se tiene tres rangos principales, >2208nm 

cuadrado de color azul de tendencia fengítica de pH más neutro, 2200-2208nm cuadrado de color 

naranja de tendencia normal-K, y <2200nm cuadrado de color rosa de tendencia paragonítica 

indicativo de ambiente de formación a pH más ácidos en comparación a las antes mencionadas, el 

polígono de color verde indica el área de mayor influencia de illitas de mayor temperatura, dentro 

de estas podemos observar que existe una preferencia en la ocurrencia de micas de pH más acido, 

así estas han sido enmarcadas por el polígono rojo. 
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Mapa N°13. Mapa de distribución de variabilidad de pH de la illita. Proyecto Fénix - Zona Quenuales. 

 

 

En el Mapa N°13 tenemos los tres polígonos de mayor interés de los tres análisis, el polígono 

de color amarillo representa el área de influencia de la ocurrencia de caolinitas de mayor grado de 

cristalinidad y en consecuencia las de mayor grado de temperatura de formación, el polígono verde 

representa el área de influencia de los minerales del grupo de la illita con mayor cristalinidad y 

mayor temperatura de formación y finalmente los polígonos de color rojo los cuales representan 

el área de influencia de los minerales del grupo de la illita que se formaron a pH muchos más 

ácidos. 
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Se puede observar claramente que los tres parámetros convergen y se traslapan en una misma 

área de influencia, lo que vectoriza la zona central de la Zona Quenuales como el área de mayor 

interés prospectivo respecto a las demás, nuestro principal target. 

5.2 PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA. 

La prospección geoquímica es una de las principales herramientas en la prospección minera, es 

aplicable en todas las fases de la prospección minera, desde etapas de cateo hasta etapas finales de 

factibilidad, teniendo mayor énfasis en las primeras etapas, ya que es la principal si no es la única 

que va a determinar si un proyecto avanza o no a la siguiente fase, incluso es quien determinar la 

rentabilidad y no rentabilidad de un prospecto, proyecto o deposito. Es por eso la gran importancia 

que esta implica en la evaluación de prospectos en etapas de exploración. 

5.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS GEOQUÍMICOS. 

Normalización de datos. 

La distribución de datos en la prospección geoquímica generalmente nunca tiene una 

distribución normal, debido a la variación geológica en cuanto a litología de rocas, su composición 

variada de las rocas marcada por la presencia mayor o menor, presencia o no de ciertos minerales 

particulares en las rocas como minerales formadores, accesorios y trazas, marcan una variación en 

cuanto a composición geoquímica, los tipos y grados de alteración son distintos en cada tipo de 

roca, marcando la mayor o menor presencia de ciertos minerales de alteración y ciertos elementos 

que migran desde el magma a través de los fluidos hidrotermales y precipitan bajo ciertas 

condiciones de presión, temperatura y pH. Todos estos parámetros tan dinámicos marcan la 

distribución no normal de los datos geoquímicos. (Fig. N°34. A, B, C y D). 

Cuando la distribución es no normal lo recomendable es tratar de transformar estos datos para 

que tengan una tendencia de comportamiento normal, esto se realiza con la finalidad de que nuestro 
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tratamiento estadístico tenga un mejor resultado y nos acerquemos lo más posible a los verdaderos 

valores de background y threshold. Uno de los métodos es convertir a logaritmo natural todos los 

datos (Ver Fig. N°34 a, b, c y d). 

 

 
 

 

A 

B 
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b 
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Fig. N°34.  

A. Gráfico de valores de As no normalizado.   a. Gráfico de valores de As normalizado.    

B. Gráfico de valores de As no normalizado.   b. Gráfico de valores de As normalizado.    

C. Gráfico de valores de Hg no normalizado.  c. Gráfico de valores de Hg normalizado.   

D. Gráfico de valores de Te no normalizado.   d. Gráfico de valores de Te normalizado.   

 

En la Fig. N°34. A, B, C y D se observa un gráfico de prueba de normalidad realizada en el 

software Minitab donde la distribución de los datos de As, Sb, Hg y Te tienen un comportamiento 

no normal, la tendencia de los datos tiende a comportarse de manera logarítmica. En la Fig. N°34. 

a, b, c y d se tienen los mismos datos que las figuras A, B, C y D que sus valores han sido 

transformados a logaritmo natural y se han vuelto a plotear en un gráfico de prueba de normalidad 

y podemos observar que el comportamiento cambia hacia una tendencia de distribución normal, 

una vez transformadas los datos usaremos estos valores para seguir realizando nuestro tratamiento 

estadístico. 

Histogramas. 

Después de realizar las pruebas de normalidad a los datos con la conversión a logaritmo natural 

se ha realizado las gráficas de histogramas donde se tiene una distribución de la población con un 

comportamiento con tendencia normal (Ver Fig. N°35. A y B). 

D d 
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Fig. N°35. A. Gráfico de histogramas de valores normalizados. B. Gráfico de histogramas de valores normalizados 

categorizados por tipo de roca. 

 

En la Fig. N°35. A., se muestran los histogramas de toda la data geoquímica de la Zona 

Quenuales de los elementos As, Sb, Hg, Te y Te/Se en escala logarítmica donde se aprecia un 

comportamiento normal de la población, donde hacia la derecha de la campana se muestran los 

datos anómalos. 

En la Fig. N°35. B., se muestra los histogramas de los datos geoquímicos normalizados 

categorizadas por tipo de litología, en primer lugar, se tiene la tipología “Estructuras” las cuales 

incluyen, brechas hidrotermales y ledges o crestones, otra categoría denominada “Piroclásticos” 

los cuales involucran las Toba Lapilli_0 a Toba Lapilli_3, Brecha Piroclasticas_1 a Brecha 

Piroclastica_3 y una tercera categoría denominada “Subvolcánicos” los cuales involucran los 

domos (Ver Fig. N°35. B). 

Se puede observar en las tres litologías un comportamiento población con tendencia normal, donde 

los parámetros estadísticos varían uno respecto al otro debido al distinto comportamiento de cada 

litología en cuanto a formación, composición y alteración. 

Matriz de correlación 

Existe varios métodos de correlación geoquímica entre las más conocidas se tiene el método de 

Pearson y el método de Spearman, el método de Pearson es usada con mayor frecuencia cuando la 

distribución de las mallas es geométrica por ejemplo mallas de 50x50 o 25x25, y cuando la 

A B 
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distribución poblacional tiene un comportamiento normal (Ver Fig. N°36. A y a), por otro lado 

tenemos la matriz de correlación por el método de Spearman el cual es usada y recomendada para 

análisis geoquímicos en prospección geoquímica cuando la distribución de la población es muy 

variada y es poco probable que el comportamiento sea de tendencia normal (Ver Fig. N°36. B y 

b) 

 
Fig. N°36. A. Plots de correlación de valores normalizados por el método de Pearson. B. Plots de correlación de 

valores normalizados por el método de Spearmam. 

 

 
Tabla N°13. A. Matriz de correlación de valores normalizados por el método de Pearson. B. Matriz de correlación 

de valores normalizados por el método de Spearmam. 

 

En la Fig. N°36. A se muestran scatter plots de los elementos As, Sb, Hg, Ag, Au, Sr, Rb, Cu, 

Bi, Te, Sn, Pb y Mo por el método de Pearson en el cual no se puede apreciar con claridad la 

tendencia de las correlaciones entre uno u otro elemento, esta distribución poca evidente se ve 

reflejada en la Tabla N°13 A., donde las correlaciones son débil a moderadas, con solo una 

relación alta entre Au-Te. 

As_ppm Sb_ppm Hg_ppm Ag_ppm Au_ppm Sr_ppm Rb_ppm Cu_ppm Bi_ppm Te_ppm Sn_ppm Pb_ppm

Sb_ppm 0.119

Hg_ppm 0.086 0.522

Ag_ppm 0.062 0.218 0.081

Au_ppm 0.52 0.168 0.115 0.253

Sr_ppm -0.158 -0.08 -0.091 -0.03 -0.092

Rb_ppm 0.142 0.006 -0.236 0.023 0.071 -0.371

Cu_ppm -0.027 0.378 0.242 0.422 0.123 0.112 -0.282

Bi_ppm -0.006 0.085 0.346 0.009 -0.012 0.045 -0.253 0.165

Te_ppm 0.436 0.228 0.549 0.319 0.734 -0.076 -0.147 0.207 0.307

Sn_ppm 0.003 0.002 0.049 -0.028 -0.008 0.041 0.022 -0.016 0.269 0.077

Pb_ppm 0.3 0.118 0.015 0.423 0.204 -0.009 0.191 0.168 0.162 0.268 0.043

Mo_ppm 0.071 0.119 0.279 0.038 0.015 -0.062 -0.089 0.08 0.148 0.192 0.057 0.174

MATRIZ DE CORRELACION DE PEARSON

Ln (As) Ln (Sb) Ln (Hg) Ln (Ag) Ln (Au) Ln (Sr) Ln (Rb) Ln (Cu) Ln (Bi) Ln (Te) Ln (Sn) Ln (Pb)

Ln (Sb) 0.656

Ln (Hg) 0.256 0.456

Ln (Ag) 0.515 0.618 0.332

Ln (Au) 0.518 0.417 0.174 0.451

Ln (Sr) -0.331 -0.353 -0.234 -0.197 -0.237

Ln (Rb) 0.354 0.14 -0.176 0.184 0.257 -0.338

Ln (Cu) -0.145 0.022 0.15 0.174 -0.006 0.244 -0.467

Ln (Bi) 0.144 0.122 0.314 0.109 0.082 -0.28 -0.084 0.07

Ln (Te) 0.445 0.484 0.551 0.443 0.333 -0.296 -0.012 0.182 0.503

Ln (Sn) 0.049 -0.031 0.116 -0.153 0.003 -0.228 0.102 -0.183 0.624 0.21

Ln (Pb) 0.239 -0.007 0.04 0.012 0.062 0.051 0.282 -0.078 0.193 0.09 0.318

Ln (Mo) 0.368 0.499 0.512 0.446 0.195 -0.265 0.009 0.013 0.231 0.411 0.124 0.098

MATRIZ DE CORRELACION DE SPEARMAN

A B 

A B 
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  Por otro lado, en la Fig. N°36. B., se tiene los scatter plot de las correlaciones de los mismos 

elementos por el método de Spearman, donde se puede apreciar claramente una mejor distribución 

de los elementos con una correlación positiva evidente entre ciertos elementos, estas correlaciones 

positivas y mucho mejor definidas los podemos apreciar en la Tabla N°13 B., con correlaciones 

débiles (0.2-0.4) entre As-Hg, As-Pb, As-Mo, Hg-Ag, Hg-Bi, Au-Te, Bi-Mo, Te-Sn y Sn-Pb, 

existen otras correlaciones débiles, pero se rescata los más importantes, también se puede apreciar 

correlaciones moderadas (0.4-0.6) entre As-Ag, As-Au, As-Te, Sb-Hg, Sb-Au, Sb-Te, Sb-Mo, 

Hg-Te, Hg-Mo, Ag-Au, Ag-Te, Ag-Mo, Bi-Te y Te-Mo y por ultimo tenemos correlaciones 

fuertes (0.6-0.8) entre los elementos As-Sb, Sb-Ag y Bi-Te, correlaciones muy fuerte (>0.8) no 

existe. 

De este análisis se puede observar que los elementos pathfinder que mayor correlación 

presentan con el Au y la Ag que son los elementos indicadores de yacimientos epitermales de alta 

sulfuración son el As, Sb, Hg y Te, estos elementos nos servirán como elementos guía para la 

prospección de depósitos HS, no se está usando los valores de Au y Ag por temas de 

confidencialidad.  

Gráficos de Valores Atípicos. 

Una vez definida los elementos pathfinder como el As, Sb, Hg y Te que guardan estrecha 

correlación con los elementos indicadores (Au y Ag), se tomara estos elementos para realizar los 

análisis estadísticos para ver su comportamiento y definir altos anómalos y altos erráticos, para 

esto se hizo gráficos de Valores Atípicos con el software Minitab (Ver Fig. N°37. A-D, a-d) 
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Fig. N°37.  

A. Gráfico de valores atípicos no normalizado de As.   a. Gráfico de valores atípicos normalizado de As.    

A a 

B b 

C c 

D d 
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B. Gráfico de valores atípicos no normalizado de Sb.   b. Gráfico de valores atípicos normalizado de Sb.    

C. Gráfico de valores atípicos no normalizado de Hg.  c. Gráfico de valores atípicos normalizado de Hg.   

D. Gráfico de valores atípicos no normalizado de Te.   d. Gráfico de valores atípicos normalizado de Te. 

 

Se tienen dos maneras de presentación de datos, una a escala normal representada por los 

gráficos de la Fig. N°37. A-D y otra con transformación logarítmica representada por las Fig. 

N°37. a-b. En la Fig. N°37. A se tiene la gráfica de valores atípicos para el As categorizada por 

tipo de rocas donde se aprecia un aparente valor atípico en cada litología, se dice aparente porque 

en la Fig. N°37. a se muestra los mismos datos convertidos a logaritmo natural donde se aprecia 

que las muestras siguen un espaciamiento con tendencia normal, y esos datos con altos erráticos 

desaparecen; esos datos aparentes de alto errático son datos que se pueden considerar como 

anómalos dentro de la población mas no un alto errático. 

De la misma manera sucede en la Fig. N°37. B donde en las rocas piroclásticas y subvolcánicos 

aparecen dos puntos con valores atípicos y otra muy extrema en las estructuras donde sin duda 

aparenta un alto errático, volvemos a hacer la misma conversión logarítmica y vemos en la Fig. 

N°37. b, que esos valores en las rocas piroclásticas y subvolcánicas desaparecen, sin embargo, en 

las estructuras vemos el punto con aparente alto errático tiende a tener un espaciamiento similar 

respecto a las demás muestras, dando una interpretación que más que un alto errático se trata de 

un alto anómalo. De manera similar a las anteriores se puede apreciar en las figuras. N°37., C-D, 

c-d. 

De todas estas apreciaciones se puede ver claramente que cuando hacemos una interpretación 

de datos sin ninguna conversión o tratamiento podemos tener falsas apreciaciones del 

comportamiento de ciertos elementos y estos nos pueden inducir a dar una falsa interpretación, es 

por esto que se recomienda realizar tratamientos que nos ayuden a interpretar de mejor manera 

nuestros datos geoquímicos en la exploración. 
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Diagrama de cajas. 

Este tipo de diagramas nos permite visualizar de una manera simple los valores de fondo o 

background el cual está representada por la caja, el valor de background no es un valor fijo más 

bien es un rango que oscila entre el cuartil 1 (Q1) y cuartil 3 (Q3) representadas por el límite 

inferior y superior de la caja, la línea horizontal que se visualiza en el interior de la caja representa 

el Q2 el cual a la vez representa el valor de la Media lo que a su vez se considera como el valor de 

background, los valores por encima del Q3 son considerados datos anómalos (Ver Fig. N°38. A-

D). 

 

 
Fig. N°38.  

A. Diagrama de cajas normalizado de As.   B. Diagrama de cajas normalizado de Sb.    

C. Diagrama de cajas normalizado de Hg.  D. Diagrama de cajas normalizado de Te.    

 

En la Fig. N°38. A se tiene el diagrama de cajas del As, Fig. N°38. B del Sb, Fig. N°38. C del 

Hg y Fig. N°38. D del Te categorizadas todas por tipos de roca, en las cuatros graficas se puede 

observar que los valores de background son diferentes para cada tipo de litología por más que se 

A B 

C D 
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analice por el mismo elemento, así mismo la cantidad de valores anómalos son diferentes para 

cada tipo de roca, es por esta razón que es muy recomendable realizar los tratamientos estadísticos 

de manera individual para cada tipo de litología, cuando se mezcla toda la población se puede tapar 

las anomalías o incluso brindarnos falsos valores anómalos, donde más que a alteración o 

mineralización está asociada a la composición de la roca. 

Estadística descriptiva. 

En la tabla N°12 se tiene todos los datos de la estadística descriptiva obtenida del tratamiento 

estadístico de los datos geoquímicos, se tiene la media, desviación estándar, valores mínimos y 

máximos, los Q1 y Q3, la mediana, los valores de background, threshold_1, threshold_2 y 

threshold_3 para los elementos de As, Sb, Hg, Te y la ratio Te/Se todas expresadas en valores ppm, 

todas están a la vez categorizadas por tipo de roca. 

Existen varios métodos para definir los valores de background y thresholds, Para este análisis 

se ha tomado la siguiente metodología:  

Background = Media       

Threshold_1 = Media + 1*Desv.Est. ---- (Anomalía débil) 

Threshold_2 = Media + 2*Desv.Est. ---- (Anomalía moderada) 

Threshold_3 = Media + 3*Desv.Est. ---- (Anomalía fuerte) 
 

 
Tabla N°14. Tabla con valores de estadística básica y valores de Background y Thresholds. 

 

Variable Tipo_de_Ro N Media Desv.Est. Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Background Threshold_1 Threshold_2 Threshold_3

Estructuras 47 44.43 4.45 5.900 14.40 22.31 96.64 3340.91 44.43 197.55 878.31 3904.95

Piroclasticos 208 35.47 3.93 4.200 12.13 28.15 80.37 3730.14 35.47 139.44 548.12 2154.69

Subvolcanicos 99 36.67 3.72 3.200 11.60 35.41 98.10 805.93 36.67 136.32 506.74 1883.71

Estructuras 47 8.88 3.33 2.309 4.10 6.37 12.85 743.97 8.88 29.55 98.30 327.01

Piroclasticos 208 4.24 2.16 1.250 2.33 3.45 6.67 54.40 4.24 9.18 19.87 42.98

Subvolcanicos 99 4.55 2.20 0.650 2.63 5.31 7.05 52.30 4.55 10.02 22.04 48.48

Estructuras 47 0.10 7.19 0.003 0.02 0.08 0.26 8.54 0.10 0.69 4.99 35.87

Piroclasticos 208 0.02 5.10 0.003 0.01 0.02 0.06 5.83 0.02 0.12 0.62 3.18

Subvolcanicos 99 0.01 3.68 0.003 0.00 0.01 0.02 0.93 0.01 0.04 0.13 0.48

Estructuras 47 0.26 5.64 0.032 0.08 0.17 0.68 17.80 0.26 1.47 8.27 46.67

Piroclasticos 208 0.14 3.78 0.033 0.05 0.11 0.24 25.30 0.14 0.52 1.96 7.43

Subvolcanicos 99 0.09 3.35 0.032 0.03 0.05 0.21 3.49 0.09 0.30 1.00 3.34

Estructuras 47 0.20 3.81 0.030 0.08 0.15 0.42 12.35 0.20 0.76 2.92 11.11

Piroclasticos 208 0.15 2.72 0.011 0.05 0.15 0.25 25.30 0.15 0.40 1.09 2.97

Subvolcanicos 99 0.10 2.72 0.025 0.05 0.05 0.23 1.26 0.10 0.28 0.77 2.10

Ln 

(Te/Se)

Ln (Te)

Ln (As)

Ln (Sb)

Ln (Hg)
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En la tabla N°12 todos los datos obtenidos son producto de la transformación a número natural 

desde valores de logaritmo natural, recordar que todos los tratamientos estadísticos anteriores están 

expresados como Ln, sin embargo, estos datos no nos sirven para realizar la interpretación final y 

definir los valores de background y threshold y es por esta razón se tiene que convertir a números 

naturales. El valor de background representa el valor de fondo, es decir los valores normales de 

cada elemento en cada tipo de roca, el threshold_1 representan una anomalía débil del elemento, 

el threshold_2 representa una anomalía moderada y el threshold_3 una anomalía fuerte. 

5.2.2 DISTRIBUCIÓN DE VALORES. 

Todo los tratamientos y datos obtenidos estadísticamente nos sirven para realizar y representar 

espacialmente en los mapas geoquímicos, los cuales servirán para definir las áreas de mayor interés 

con mayor presencia de ciertos elementos y su relación con la litología, en qué tipo de roca se 

presenta los valores más altos o los más depletados (valores por debajo del background), la 

alteración; a qué tipo de alteración están asociadas las presencia de los valores más altos o valores 

depletados, estructural; para determinar si sigue la orientación o tendencia de las fallas o 

estructuras, todas están nos servirán para interpretar y evaluar nuestros proyectos. En los siguientes 

mapas veremos la distribución espacial de los datos geoquímicos de As, Sb, Hg, Te y la ratio Te/Se 

categorizadas por tipo de roca, se ha etiquetado como volcánicos a las rocas piroclásticas y 

subvolcánicos en referencia a los domos. 
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Distribución del As. 

 
Mapa N°14. Mapa de distribución geoquímica del As. 

 

En el Mapa N°14 tenemos la distribución espacial de los valores del As, donde se tiene valores 

de background para las rocas piroclásticas de As<35.47ppm y As<36.67  para rocas subvolcánicas 

los cuales se muestras con mayor frecuencia hacia las partes periféricas de la Zona Quenuales, 

valores con anomalía débil entre As 35.48-139.44ppm para rocas piroclásticas y As 36.68-136.32 

para rocas subvolcánicas distribuidas en un área muy amplia cercana y alrededores de la parte 

central de la Zona Quenuales, lo valores con anomalía moderada As 139.45-548.12ppm en rocas 

piroclásticas y As 136.33-506.74 para rocas subvolcánicas, los valores con anomalía fuerte As 

548.13-2154.69ppm en rocas piroclásticas y As 506.75-1883.71ppm en rocas subvolcánicas, y por 
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últimos los valores con anomalía muy fuerte As>2154.69 en rocas piroclásticas y As>1883.71 en 

rocas subvolcánicas, todos estos valores desde anomalías moderadas a muy fuertes tienden a estar 

presentes con mayor frecuencia hacia la parte central de la Zona Julieta, se han enmarcado con un 

polígono anaranjado el área con mayor presencia de valores altos. 

Distribución del Sb. 

 
Mapa. N°15. Mapa de distribución geoquímica del Sb. 

 

En el Mapa N°15 tenemos la distribución espacial de los valores del Sb, los valores de 

background para las rocas volcánicas de Sb <4.24ppm y Sb <4.55ppm para rocas subvolcánicas 

los cuales se muestras con mayor frecuencia también hacia las partes periféricas de la Zona 

Quenuales, valores con anomalía débil Sb 4.25-9.18ppm para rocas volcánicas y Sb 4.56-
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10.02ppm para rocas subvolcánicas distribuidas en un área muy amplia cercana y alrededores de 

la parte central y hacia la parte SW de la Zona Quenuales, lo valores con anomalía moderada Sb 

9.19-19.87ppm en rocas volcánicas y Sb 10.03-22.04ppm para rocas subvolcánicas, los valores 

con anomalía fuerte Sb 19.88-42.98ppm en rocas volcánicas y Sb 22.05-48.48ppm en rocas 

subvolcánicas, y por últimos los valores con anomalía muy fuerte Sb >42.98ppm  en rocas 

piroclásticas y Sb >48.48ppm en rocas subvolcánicas, valores desde anomalías moderadas a muy 

fuertes tienden a estar presentes con mayor frecuencia hacia la parte central de la Zona Julieta 

principalmente en tres zonas, una en la parte media con mayor distribución espacial restringida a 

la unidad Toba Lapilli_2 y dos áreas hacia la parte Oeste en unidades de Toba Lapilli_0 y 1, se 

han enmarcado con un polígono rosado las áreas con mayor presencia de valores anómalos. 
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Distribución del Hg. 

 
Mapa. N°16. Mapa de distribución geoquímica del Hg. 

 

En el Mapa N°16 tenemos la distribución espacial de los valores del Hg, los valores de 

background para las rocas volcánicas Hg <0.02ppm y Hg <0.01ppm para rocas subvolcánicas, los 

cuales se muestras con mayor frecuencia también hacia las partes periféricas de la Zona Quenuales, 

valores con anomalía débil Hg 0.03-0.12ppm para rocas volcánicas y Hg 0.02-0.04ppm para rocas 

subvolcánicas distribuidas en un área muy amplia cercana y alrededores de la parte central y hacia 

la parte NE y Norte de la Zona Quenuales, lo valores con anomalía moderada Hg 0.13-0.92ppm 

en rocas volcánicas y Hg 0.05-0.13ppm para rocas subvolcánicas, los valores con anomalía fuerte 

Hg 0.63-3.18ppm en rocas volcánicas y Hg 0.14-0.48ppm en rocas subvolcánicas, y por últimos 
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los valores con anomalía muy fuerte Hg >3.18ppm  en rocas piroclásticas y Hg >0.48ppm en rocas 

subvolcánicas, valores desde anomalías moderadas a muy fuertes tienden a estar presentes con 

mayor tendencia hacia la parte central de la Zona Julieta principalmente en cinco zonas, una en la 

parte media con mayor distribución espacial restringida a la unidad Toba Lapilli_2, una muy 

pequeña hacia la parte SE asociada a ledges silicificados, una mediana hacia la parte central Este 

restringida a la unidad litológica Toba Lapilli_1, una de mayor distribución espacial asociada a la 

unidad Brecha Piroclastica_1 con presencia de crestones y mantos silicificados de sílice masiva y 

un área pequeña hacia la parte Norte asociada a una brecha hidrotermal, se han enmarcado con 

polígonos rojo las áreas con mayor presencia de valores anómalos. 
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Distribución del Te. 

 
Mapa. N°17. Mapa de distribución geoquímica del Te. 

 

En el Mapa N°17 tenemos la distribución espacial de los valores del Te, los valores de 

background para las rocas volcánicas Te <0.14ppm y Te <0.09ppm para rocas subvolcánicas, hay 

una presencia con mayor frecuencia hacia las partes periféricas de la Zona Quenuales, valores con 

anomalía débil Te 0.15-0.52ppm para rocas volcánicas y Te 0.10-0.30ppm para rocas 

subvolcánicas distribuidas en un área muy amplia cercana y alrededores de la parte central y hacia 

la parte SW y Norte de la Zona Quenuales, lo valores con anomalía moderada Te 0.53-1.96ppm 

en rocas volcánicas y Te 0.31-1.00ppm para rocas subvolcánicas, los valores con anomalía fuerte 

Te 1.97-7.43ppm en rocas volcánicas y Te 1.01-3.34ppm en rocas subvolcánicas, y por últimos 
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los valores con anomalía muy fuerte Te >7.43ppm  en rocas piroclásticas y Te >3.34 ppm en rocas 

subvolcánicas, valores con anomalías moderadas a muy fuertes tienden a estar presentes con mayor 

tendencia hacia la parte central de la Zona Julieta principalmente en tres zonas, una de mayor 

amplitud hacia la parte Este asociada a las unidades volcánicas Toba Lapilli_0 y 1 junto a las 

Brechas Piriclasticas_1, una última muy pequeña hacia la parte Norte de la última zona descrita 

asociada a ledges y horizontes silicificados de sílice masiva restringida a la unidad litológica 

Brecha Piroclastica_1, se han enmarcado con polígonos morado las áreas con mayor presencia de 

valores anómalos. 

Distribución del Te/Se. 

 
Mapa. N°18. Mapa de distribución geoquímica del Te/Se. 
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En el Mapa N°18 tenemos la distribución espacial de los valores del ratio Te/Se, los valores de 

background para las rocas volcánicas Te/Se <0.15 y Te/Se <0.10 para rocas subvolcánicas, hay 

una presencia con mayor frecuencia hacia las partes periféricas de la Zona Quenuales sobre todo 

en el domo andesítico ubicada al Sur, cabe mencionar que todos esto valores están asociados a 

rocas que presentan nula o muy débil alteración, valores con anomalía débil Te/Se 0.16-0.40 para 

rocas volcánicas y Te/Se 0.11-0.28 para rocas subvolcánicas distribuidas en un área muy amplia 

cercana y alrededores de la parte central y hacia la parte NE y SW de la Zona Quenuales, lo valores 

con anomalía moderada Te/Se 0.41-1.09 en rocas volcánicas y Te/Se 0.29-0.77 para rocas 

subvolcánicas, los valores con anomalía fuerte Te/Se 1.10-2.97 en rocas volcánicas y Te/Se 0.78-

2.10 en rocas subvolcánicas, y por últimos los valores con anomalía muy fuerte Te/Se >2.97 en 

rocas volcánicas y Te/Se >2.10 en rocas subvolcánicas, valores con anomalías moderadas a muy 

fuertes tienden a estar presentes con mayor tendencia hacia la parte central de la Zona Julieta 

principalmente en cuatro zonas bien marcadas, una de mayor amplitud hacia la parte central 

asociada a las unidades volcánicas Toba Lapilli_2 y parte de Toba Lapilli_1, y tres de 

espaciamiento moderado hacia la parte SW asociada a las unidades de Toba Lapilli_0 y 1 junto a 

la Brecha Piroclastica_1, se han enmarcado con polígonos amarillos las áreas con mayor presencia 

de valores anómalos. 
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Mapa. N°19. Mapa de distribución geoquímica de áreas con valores anómalos de As, Hg, Sb, Te y Te/Se. 

 

En el Mapa N°19 se tiene enmarcada en polígonos las áreas de mayor expresión geoquímica 

con valores anómalos moderados a muy fuertes, se puede observar que se tienen dos áreas 

principales donde se tienen áreas de influencia en la misma región de los elementos As, Hg, Sb, 

Te y Te/Se, una que se encuentra en la parte Central controlada litológicamente por la unidad de 

Toba Lapilli_2, la alteración es argílica en la parte central con bastante fracturamiento evidenciado 

por un intenso vetilleo de óxidos de Fe, y  a las partes periféricas va gradando a alteración 

propilítica, y la otra zona se encuentra hacia la parte Oeste controlada por las unidades litológicas 

de Toba Lapilli_0 y 1 junto a la Brecha Piroclastica_1, en extensión similar a la anterior, sin 

embargo la alteración es predominantemente silicificación con crestones y horizontes silicificados 
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principalmente en la Brecha Piroclastica_1 y alteración argílica avanzada controlada por la falla 

principal de dirección E-W que pasa por la parte central de las áreas anómalas. 
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CAPÍTULO VI. 

6.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS. 

6.1.1 Análisis Litológico. 

Litológicamente se tiene parámetros positivos para albergar un depósito de alta sulfuración, se 

tiene como roca encajonante rocas volcánicas piroclásticas identificándose cuatro niveles de tobas 

lapilli, codificadas como Toba Lapilli_0, 1, 2 y 3; tres niveles de brechas piroclásticas codificadas 

como Brecha Piroclastica_1, 2 y 3. Los cuales presentan características excepcionales como roca 

caja por su porosidad primaria lo cual permite actuar como esponja al paso de los fluidos 

hidrotermales, se tiene en los bordes un sistema de domos de composición dacita como primer 

evento seguida de domos andesíticos los cuales juegan el papel de sello, lo que neutraliza los 

fluidos hidrotermales favoreciendo mayor alteración en las tobas más que en el domo, además 

brinda una porosidad secundaria generada por el fracturamiento de las tobas al momento de su 

intrusión y ascenso, esto se evidencia en campo por la intensidad de vetilleo mayor cerca a los 

bordes de domo. 

Otro punto para observar es que las rocas volcánicas explosivas litogeoquimicamente tienen un 

comportamiento positivo; empezando por su composición félsica evidenciada por la Fig. N°39.  

Donde los valores de Ti, Sc, V son bajos en la Fig. N°39 A y B, mientras el valor del Th es alto 

en la Fig. N°39. C, en comparación de otras rocas de composición andesítica como los domos. 

Esta felsisidad en estas unidades es importante ya que convierte a estas unidades como poca 

reactiva frente a los fluidos hidrotermales lo que facilitara su paso y un avance acelerado en 

alteración lo cual es importante para preparar a la roca para su posterior deposición de metales 

preciosos como en Au y la Ag.  
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Otro aspecto evidente pero poco común es la diferenciación inversa en las tobas lapilli, 

usualmente se da una diferenciación que va desde rocas mucho más máficas hacia rocas félsicas 

debido a que los minerales mucho más máficos buscan su estabilidad y a medida que va 

ascendiendo el magma pierde T y P, y los minerales de afinidad máfica van cristalizando  como 

los anfiboles y piroxenos quedando en la mezcla minerales de carácter félsico que posteriormente 

se ve evidenciado por la cristalización tardía de feldespatos, plagioclasas cálcicas y cuarzo, esto se 

ve claramente en la serien de Bowen. Pero en este caso podemos observar en los tres scatter plots 

de la Fig. N°39, que los tobas lapilli en vez de seguir una secuencia de diferenciación normal de 

hacerse mucho más félsicos, vemos que Toba Lapilli_0 (TLA_0) es mucho más félsica que las 

tobas más jóvenes según el orden estratigráfico. En la Fig. N°39 A. Vemos que el valor de Sc y Ti 

aumenta en orden inverso a la cronología de eventos de las tobas lapilli, cuanto más alto son los 

valores de Sc y Ti, las rocas son de composición mucho más máfica. En la Fig. N°39 B. el valor 

de V y Sr también aumenta en orden inverso a la cronología de eventos de las tobas lapilli. En la 

Fig. N°39 C.  se tiene valore altos en V y valores bajos de Th para rocas muchos más máficas y 

valores altos de Th y bajos de V para rocas más félsicas. 

Todas estas evidencias nos llevan a conjeturar una contaminación magmática en la cámara, es 

decir una adición de magma en la cámara ya existente, esto implica también adición de minerales 

y complejos que ayuden al transporte y precipitación de minerales económicos en las partes más 

someras, es decir en ambientes epitermales. Por lo tanto, es muy favorable tener contaminación o 

adición de magma para la formación de yacimientos. 
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6.1.2 Análisis Espectroscópico. 

La espectroscopía como toda herramienta de exploración su objetivo principal es acercarnos lo 

más posible a un potencial deposito, en primera instancia nos han brindado información de la 

identificación de minerales de alteración, en tal sentido en primera instancia se puede vectorizar 

directamente con estos minerales sabiendo sus parámetros de formación como su temperatura y 

pH principalmente, así tendremos una zonación mineralógica tanto en distancia vertical y 

horizontal variando desde las partes centrales por donde ha migrado el fluido con temperaturas 

altas y pH bajos variando hacia las zonas distales a la fuente con disminución progresiva de 

temperatura y neutralización de Ph, esta información detallada se puede encontrar en la parte 

A B 

C * 
ANB:    Andesitas Brechadas. 

BCP:    Brecha Clasto Soportado Polimíctica. 

BHYD: Brecha Hidrotermal. 

BPY:    Brecha Piroclástica. 

DAP:   Domo Dacítico. 

AN:      Domo andesítico. 

PAN:    Pórfido Andesítico. 

TLA:    Toba Lapilli. 

TO:      Toba Indiferenciada. 

 

 

Fig. N°39. 

A. Scatter Plot de Sc-Ti de muestras en la Zona 

Quenuales – Proyecto Fénix. 

B. Scatter Plot de V-Sr de muestras en la Zona 

Quenuales – Proyecto Fénix. 

C. Scatter Plot de V-Th de muestras en la Zona 

Quenuales – Proyecto Fénix. 
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teórica del Capítulo II. Bajo estas premisas se ha visto que en la Zona Quenuales se tiene una falla 

de dirección E-W denominada Falla Principal el cual controla la distribución de Pirofilita a lo largo 

de su traza a cotas que van desde 4297msnm hasta los 4366msnm, si bien es cierto que la pirofilita 

es un mineral que se forma a altas temperaturas (200-300C°) y pH ácido, también tiene una 

segunda ocurrencia cuando se tiene saturación de sílice en el sistema formándose la pirofilita a 

temperaturas menores incluso por sobre alteración de caolinita, esto se puede ver en la sección de 

alteración del Proyecto Quimsacocha en Ecuador. Otra evidencia para sustentar que la pirofilita 

presente a lo largo de la traza de la Falla Principal fue formada a baja temperatura es la pobre 

reflectancia que presenta sus espectros, con los dobles agudos poco profundos lo que evidencia la 

pobre cristalinidad de la pirofilita, por ende, su baja temperatura de formación. 

Hacia la parte Oeste de la Zona Quenuales se tiene un área de alteración argílica avanzada con 

presencia de rocas silicificadas con ensamble Si±Dp, enmarcando la zona de mayor temperatura 

de formación y pH más ácidos de la Zona Quenuales. 

La alteración argílica está caracterizada por ensambles de K-I-I/Sm-Muc, marcando la caolinita 

un ambiente de pH más acido (3-4) con mayor presencia hacia la parte Central y Suroeste de la 

Zona Quenuales, el ensamble I/Sm marca una neutralización del fluido a pH 4 para pasar a Illita 

con pH de formación de 5-6, la presencia de I/Sm e Illita están en un área amplia principalmente 

en la parte central y alrededores, teniendo mayor manifestación en la parte Central y Suroeste de 

la Zona Quenuales. 

Los ensambles de alteración propilítica como Muc-Sm-Ch/Sm-Sm-Ep-Zeo±Cc se forman a pH 

neutrales entre 5-6.5 y a temperaturas de 100-180 °C y se presentan espacialmente en los sistemas 

epitermales en las partes distales del sistema hidrotermal formando un halo respecto a alteraciones 

de argílica avanzada y argílica, su distribución se ve reflejada en las partes marginales de la zona 
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central de la Zona Quenuales, teniendo mayor presencia hacia la parte Sur y Suroeste en el domo 

andesítico y hacia la parte Noreste con mayor presencia de carbonatos restringida a las unidades 

de Brecha Piroclastica_2 y 3, Toba Lapilli_3 presentando una coloración típica verdosa en campo. 

El vector de índice de cristalinidad de la caolinita (Kx), ha delimitado dos áreas principales con 

ocurrencia de caolinitas con mayor grado de cristalinidad y de mayor temperatura respecto a las 

demás caolinitas, una de mayor área hacia la parte central asociada principalmente a la Toba 

Lapilli_2 y otra hacia la parte Suroeste asociada al Domo Dacítico. 

El vector de índice de cristalinidad de las illitas (ISM) han delimitado tres áreas con illitas de 

mayor grado de cristalinidad lo que implica que son illitas con mayor temperatura de formación 

respecto a las demás illitas, se tiene un área principal con mayor expansión espacial hacia la parte 

central de la Zona Quenuales que abarca las unidades de Toba Lapilli_1 y 2 principalmente y parte 

de Toba Lapilli_0 y Brecha Piroclastica_1, una segunda zona hacia la parte Suroeste con extensión 

moderada restringida al Domo Dacítico y una tercera zona muy pequeña hacia la parte Norte de la 

primera zona, siendo estas tres las más importantes que vectoriza los valores de Illita. 

Otro tercer parámetro basando en la posición del peak del Al-OH para determinar la variación 

de pH de las Illitas han diferenciado illitas formadas a pH relativamente acidas en comparación de 

las demás, las Illitas de formadas a condiciones más acidas son las Illitas de composición sódica 

mientras que las Illitas formadas a pH más neutral son de composición Ferromagnésica, para 

efectos de exploración de sistemas epitermales de alta sulfuración es útil la determinación de las 

áreas con presencia de Illitas Sodicas. En la Zona Quenuales se han delimitado cuatro áreas con 

Illitas de pH ácidos, se tiene dos principales y de mayor extensión hacia la zona central mientras 

se tienen otras dos una hacia la parte Suroeste y otra hacia la parte Noroeste de extensión muy 

pequeña. 



 

 

165 
Prospección Geoquímica y Espectroscopía Aplicada a la Exploración de Depósitos Epitermales de 

Alta Sulfuración: Caso Proyecto Fénix 
 

Todos los tres parámetros vectoriales se superponen en áreas similares, haciendo un match se 

puede delimitar tres áreas principales una hacia la parte central asociada a la unidad Toba Lapilli_2, 

otra segunda hacia la parte Oeste asociada a las unidades de Toba Lapilli_0 y 1, y finalmente una 

tercera hacia la parte Suroeste en el Domo Dacitico. Siendo estas tres las áreas de mayor interés 

prospectivo para realizar trabajos más detallados y avanzados. 

6.1.3 Análisis Geoquímico. 

Geoquímicamente se ha hecho un análisis de tratamientos estadísticos donde se ha obtenido una 

matriz de correlación de los cuales se ha escogido elementos que tienen moderada a fuerte 

correlación con el Au y la Ag, no se están usando los datos de estos elementos indicadores por 

cuestiones de confidencialidad, sin embargo se han analizado los pathfinder más comunes en 

sistemas epitermales de alta sulfuración que a su vez muestran una estrecha correlación con los 

valores de Au y Ag, los cuales son el As, Sb, Hg, Te y la ratio Te/Se que fueron analizados 

individualmente categorizados por tipo de litología. Mismos que son comunes y en cantidades 

considerables en ambientes epitermales debido a su movilidad y volatilidad que los permiten 

migrar hasta ambientes epitermales productos de una dispersión primaria. 

En el caso del As se tienen tres áreas que enmarcan zonas con anomalías moderadas (139.45-

548.12 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y (136.33-506.74 ppm) en rocas subvolcánicas, 

anomalías fuertes (548.13-2154.69 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y (506.75- 1883.71 

ppm) en rocas subvolcánicas y anomalías muy fuertes (>2154.69 ppm) en rocas volcánicas 

piroclásticas y (> 1883.71 ppm) en rocas subvolcánicas, la primera de mayor extensión hacia la 

parte central ubicadas en la Toba Lapilli_1 y 2 principalmente, con alteración argílica de intensidad 

moderada la zona presenta bastante fracturamiento con vetillas de óxidos de Fe. Una segunda área 

elongada con anomalías moderadas a lo largo de la falla denominada Falla Principal con dirección 
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E-W. Finalmente una tercera área elongada con dirección E-W ubicada hacia la parte Suroeste en 

el borde del domo dacítico con alteración argílica de intensidad moderada. 

La distribución del Sb en la Zona Quenuales se tiene enmarcada en tres áreas principales con 

anomalías moderadas (9.19-19.87 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y (10.03-22.04 ppm) en 

rocas subvolcánicas, anomalías fuertes (19.88-42.98 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y 

(22.05-48.48 ppm) en rocas subvolcánicas y anomalías muy fuertes (>42.98 ppm) en rocas 

volcánicas piroclásticas y (> 48.48 ppm) en rocas subvolcánicas, con una distribución similar al 

comportamiento del As, un área en la parte central de tamaño moderado ubicado en borde de domo 

andesítico en las unidades de Toba Lapilli_1 y 2 con alteración argílica de intensidad moderada a 

fuerte con fuerte fracturamiento, una segunda área hacia la parte Oeste cercano a la Falla Principal 

con anomalía fuerte a muy fuerte ubicado en borde de domo dacítico y Toba Lapilli_0 y 1, Brecha 

Piroclastica_1 con alteración argílica avanzada cercana a la Falla Principal y argílica en el domo 

y unidades piroclásticas. Finalmente, un área menor hacia la parte Norte de la segunda área 

 con anomalía fuerte restringida a la Brecha Piroclastica_1 con alteración principalmente 

silicificación masiva. 

El comportamiento del Hg coincide en cierta forma con la distribución del As y Sb mostrando 

cuatro zonas con anomalías moderadas (0.13-0.62 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y (0.05-

0.13 ppm) en rocas subvolcánicas, anomalías fuertes (0.63-3.18 ppm) en rocas volcánicas 

piroclásticas y (0.14-0.48 ppm) en rocas subvolcánicas y anomalías muy fuertes (>3.18 ppm) en 

rocas volcánicas piroclásticas y (> 0.48 ppm) en rocas subvolcánicas, partiendo de Este a Oeste se 

tiene un área muy pequeña hacia la parte Sureste asociada a ledges de sílice masiva y crestones 

argilizados emplazados en la Brecha Piroclastica_2, la segunda zona con un área de extensión 

moderada con anomalías fuertes a muy fuertes ubicadas en la Toba Lapilli_2 con alteración argílica 
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con fuerte fracturamiento con presencia de venillas y algunos crestones argilizados, una tercer área 

de extensión pequeña con anomalías moderadas hacia la parte central noroeste en la Toba 

Lapilli_1, con alteración argílica débil a moderada. Finalmente, una cuarta área de mayor extensión 

ubicada hacia la parte Oeste con anomalías moderadas, fuertes y muy fuertes asociado a la Toba 

Lapilli_0 y Brecha Piroclastica_1 con alteración argílica avanzada y argílica. 

La distribución del Te dentro de la Zona Quenuales enmarca tres regiones con valores de 

anomalías moderadas (0.53-1.96 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y (0.31-1.00 ppm) en 

rocas subvolcánicas, anomalías fuertes (1.97-7.43 ppm) en rocas volcánicas piroclásticas y (1.01-

3.34 ppm) en rocas subvolcánicas y anomalías muy fuertes (>7.43 ppm) en rocas volcánicas 

piroclásticas y (> 3.34 ppm) en rocas subvolcánicas, una primera zona hacia la parte central de 

extensión moderada ubicada dentro de la Toba Lapilli_2 con alteración argílica de intensidad 

moderada con intenso fracturamiento evidenciado por vetillas y crestones argilizados, una segunda 

área hacia la parte Oeste de gran extensión asociada a la Falla Principal y las unidades de Toba 

Lapilli_0 y 1, Brecha Piroclastica_1 y borde de domo dacítico asociados a alteración argílica 

avanzada cerca a la falla y los bordes con alteración argílica. Y finalmente una tercera área de 

extensión reducida al Norte de la segunda zona restringida principalmente a la Brecha 

Piroclastica_1 con alteración de silicificación masiva. 

El ratio Te/Se enmarca cuatros zonas con valores de anomalías moderadas (0.41-1.0) en rocas 

volcánicas piroclásticas y (0.29-0.77) en rocas subvolcánicas, anomalías fuertes (1.10-2.97 ppm) 

en rocas volcánicas piroclásticas y (0.78-2.10) en rocas subvolcánicas y anomalías muy fuertes 

(>2.97) en rocas volcánicas piroclásticas y (>2.10) en rocas subvolcánicas, un área principal en la 

parte central enmarcada dentro de la Toba Lapilli_2 y parte de la Toba Lapilli_1 ambas con 

alteración argílica de intensidad moderada a fuerte en borde de domo andesítico con fracturamiento 
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intenso con vetillas y crestones argilizados, una segunda zona hacia la parte Oeste de la primera 

zona de dirección N-S ubicada en borde de domo y parte de la Toba Lapilli_1 con alteración 

argílica en las tobas y propilítica en el domo. Otra tercera zona se tiene hacia la parte Suroeste 

enmarcada dentro del Domo Dacítico con alteración argílica y parte de Toba Lapilli_0. Una última 

zona hacia la parte Norte de esta última de tamaño moderada con una tendencia N-S ubicado en la 

unidad Toba Lapilli_0 con alteración argílica de intensidad moderada. 

Del análisis del comportamiento de todos estos elementos se puede observar que todos 

presentan anomalías moderadas a muy fuertes en áreas similares, con ligera variación en extensión 

entre una u otra, las áreas de mayor interés se encuentra restringida principalmente en la parte 

central dentro de la unidad Toba Lapilli_2 y parte de la Toba Lapilli_1 que coincide con la 

alteración argílica y el grado de fracturamiento lo que facilita la migración de elementos volátiles, 

y una segunda área se encuentra hacia la parte Oeste con gran extensión controlada por la Falla 

Principal de dirección E-W y litológicamente por la Toba Lapilli_0 y Brecha Piroclastica_1 

principalmente con alteración argílica avanzada y bordes argílicos. 

De todos los resultados obtenidos y los análisis respectivos se propone el siguiente modelo 

idealizado, la roca caja es favorable con porosidad primaria, permeabilidad primaria y secundaria 

de tobas lapilli en tres horizontes de composición dacítica que son características óptimas para 

albergar un depósito epitermal de alta sulfuración, en superficie tiene evidencias de elementos 

pathfinder con anomalías moderadas a fuertes en la zona central, la alteración predominante es 

argílica y bordes propilíticos lo que implica que nos encontramos en las partes someras del sistema 

mineralizado, se calcula que el cuerpo podría estar a unos 100-200m de profundidad, el tamaño 

del cuerpo podría ser de 500m de longitud por 200m de potencia (Ver Fig. N°40). 
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Fig. N°40.  Modelo de depósito idealizado – Proyecto Fénix 
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6.2 CONCLUSIONES. 

1. Los resultados del análisis espectroscópico han logrado identificar muchos minerales, los 

cuales fueron clasificados por su ambiente de formación, pH y temperatura para asociar al 

tipo de alteración a la cual pertenecen y así vectorizar directamente con la mineralogía y 

ubicar espacialmente en el mapa para delimitar con mayor precisión los límites de los 

distintos tipos de alteración, obteniéndose resultados muy favorables en las zonas, Julieta, 

Quenuales, Nadia y Karina. 

2. El vector de índice de cristalinidad de caolinita Kx es un parámetro que nos ayuda a 

vectorizar zonas con presencia de caolinitas formadas a mayor temperatura, este parámetro 

se aplicó para evaluar la Zona Quenuales enmarcando dos zonas de mayor interés los cuales 

vectorizan hacia la parte central. 

3. El vector de índice de cristalinidad de minerales del grupo de la Illia ISM nos ayuda a 

vectorizar en dos sentidos una nos centra minerales formados a mayor temperatura y otra 

la variación de pH, los estudios realizados en la Zona Quenuales ha enmarcado tres áreas 

favorables que definen a Illitas formadas a mayor temperatura vectorizando estas tres zonas 

hacia la parte central de la Zona Quenuales. 

4. El vector Al-OH en minerales del grupo de la illita (ISM) permite difernciar la variación 

de pH de formación de las Illitas, ayudan a vectorizar de zonas de pH neutral, hacia zonas 

de mayor acides. En el estudio realizado ha enmarcado dentro de las zonas con illitas 

formadas a alta temperatura cuatro zonas que vectorizan zonas con pH de tendencia acida, 

las mayores áreas se encuentran en la parte central de la Zona Quenuales. 

5. La convergencia de estos tres parámetros nos localiza áreas de mayor interés prospectivo, 

vectorizándonos hacia la parte central de la Zona Quenuales albergados dentro de Tobas 

Lapilli y con alteración argílica avanzada y argílica. 

6. Geoquímicamente se han hecho tratamientos estadísticos convencionales obteniéndose 

datos favorables para su posterior interpretación. 

7. La distribución del As enmarca tres zonas con presencia de muestras con anomalías 

moderadas a fuertes ubicadas en la parte Central y Oeste de la Zona Quenuales. 

8. La distribución del Sb enmarca tres zonas con valores anómalos, desde anomalías 

moderadas, fuertes y muy fuertes ubicadas en hacia la parte central de la Zona Quenuales. 
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9. La distribución del Hg delimita cuatro zonas con presencia de valores anómalos que van 

desde anomalías moderadas, fuertes y muy fuertes ubicadas en la parte central con una 

tendencia E-W. 

10. La distribución del Te enmarca tres zonas con valores anómalos, con anomalías moderadas, 

fuertes y muy fuertes ubicadas en la parte central de la Zona Quenuales. 

11. Los valores más altos de la razón Te/Se se ven reflejados en cuatro áreas que enmarcan 

zonas con anomalías moderadas a muy fuertes ubicadas en la parte Central y Oeste de la 

Zona Quenuales. 

12. Todos los valores de los elementos pathfinder tienen ocurrencia de valores anómalos en la 

parte central de la Zona Quenuales, con superposición de ocurrencias entre una y otra, 

viéndose reflejado esta correlación en el cuadro de correlación de Spearman, estas 

anomalías están ubicadas dentro de las unidades de toba lapilli, principalmente en la Toba 

Lapilli_2 y asociadas a alteración argílica avanzada y argílica. 

13. De todos estos parámetros y la interacción entre ellos se evidencia dos zonas muy 

favorables prospectivamente una hacia la parte Central y otra hacia el Oeste de la Zona 

Quenuales con litologías favorables de roca caja como las tobas lapilli y brecha 

piroclástica, roca sello como son los domos andesíticos, la alteración es esencialmente 

argílica y menor ocurrencia de argílica avanzada, lo que es indicativo que nos encontramos 

en las partes someras del sistema, vectores positivos de Kx e ISM que vectorizan hacia la 

parte central y oeste, geoquímicamente coinciden los valores anómalos de As, Sb, Hg, Te 

y Te/Se. 
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6.3 RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda realizar seis líneas de 2000m espaciadas cada 200m para estudios geofísicos 

de IP para la identificación de cuerpos resistivos y cargables a profundidad. 

2. Si los resultados geofísicos salen positivos, se recomienda programar la perforación.  

3. Se recomienda realizar el mismo estudio de vectorización con espectroscopía para las 

zonas, Julieta, Nadia y Karina para identificar zonas potenciales.  

4. Las muestras de roca destinadas para análisis espectroscópico deberán ser de fractura 

fresca, evitar presencia de materia orgánica o patinas de óxidos. 

5. El traslado de muestras de campo a oficina para analizar por espectroscopía deberá estar 

separadas en bolsas de muestreo individualmente, para evitar contaminación. 

6. No es recomendable hacer lecturas de espectroscopía de muestras húmedas. 

7. Evitar movimientos durante la toma de lectura con el equipo Terraspec Halo puede generar 

ruido, si sucede se recomienda realizar otra lectura en el mismo punto. 

8. Anotar observaciones si la muestra requiera información adicional del punto de muestreo, 

por ejemplo, si la muestra es una brecha indicar si la lectura se realizar en la matriz o clasto. 

9. Se recomienda no realizar los tratamientos estadísticos de la geoquímica de rocas sin antes 

haber sido normalizados, ya que se puede obtener resultados no favorables para la 

interpretación. 

10. Se recomienda que, para obtener resultados óptimos, se deberán tratar los datos 

individualmente para cada tipo de litología o categorizando de acuerdo a su ocurrencia. 
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ANEXOS. 

1. Se Adjunta Mapa Geológico digital en formato pdf. 

2. Se Adjunta Mapa de Alteración digital en formato pdf. 

 

 

 

 

 


