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RESUMEN 

 

La zona de estudio se encuentra dentro del distrito minero de Pallancata, distrito de 

Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho. Presenta un 

relieve muy abrupto típico de montañas, las zonas más elevadas presentan superficies 

onduladas a semi-accidentales, altiplanicies y zonas de depresión como valles. 

 

Se expone principalmente formaciones volcánicas y subvolcánicas del Cretáceo Superior 

y Terciario, conformando, las formaciones Mara Soraya, Ferrobamba, Aniso, Saycata, 

Sencca, en el Plio-cuaternario se expone el Grupo barroso con la Unidad Domo –Lava, y 

depósitos cuaternarios, en el Terciario Medio intruyen las rocas intrusivas 

pertenecientes a la tonalita Yaurimoco y las rocas subvolcánicas riolíticas. 

 

Estructuralmente se emplaza el sistema Yanacochita-Rayropata, con estructuras de 

rumbo NE que son afectados posteriormente por estructuras N120° y NS, este sistema 

comprende la veta Yanacochita, de rumbo NE y la veta Rayropata que está asociada a 

cuerpos de brecha de rumbo NE, al sur de Pacapausa se tiene un homoclinal con N 10° 

O buzando 10°-15° al O.  

 

La veta Explorador Pablo se encuentra emplazada en las rocas volcánicas del Grupo 

Alpabamba y las lavas de la formación Saycata, es de tipo epitermal de intermedia 

sulfuración, con contenido de plata y oro, así como presencia de metales base. La 

mineralización metálica se presenta como sulfosales de plata, pirargirita, pearceíta-

polibasita, se presenta diseminada en puntos o cristalizada en oquedades de cuarzo. se 

encuentran muchas veces brechadas y rebrechadas por hidrofracturamiento por la 

combinación de hidrotermalismo y tectonismo.  

 

Para realizar el estudio petrográfico de inclusiones de fluidos  se efectuó la descripción 

petrográfica macroscópica de 6 muestras, se analizaron las muestras secciones delgadas 

para determinar la cronología de los eventos de mineralización y brechamiento, 

fueron recolectadas de los testigos de perforación diamantina efectuadas en la veta 
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Explorador Pablo. Los análisis microtermometría se realizó mediante el micropolariscopio 

permitiendo el estudio de las transiciones de fase en las inclusiones fluidas, la unidad de 

medición va a controlar el flujo de gas e indica la temperatura. 

 

Con los datos obtenidos de Microtermometría se llegó a estimar los valores de la 

temperatura de homogenización y salinidad, se realizó los gráficos de histogramas de 

frecuencias de salinidades (S), los histogramas de frecuencias de temperaturas de 

homogenización (TH), y los gráficos de salinidad vs temperaturas de homogenización (S 

vs Th), finalmente con los gráficos de temperatura de homogenización y salinidad se 

determinó el yacimiento del depósito mineral, con el cálculo de la temperatura de 

captura y la salinidad se procedió al cálculo de la presión y profundidad de captura. Así 

como con la profundidad de captura y los datos de superficie de las muestras se pudo 

determinar el grado de erosión o sobrecarga del yacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

 

INDICE 

              Página 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN         

1.1: Ubicación          

 1 

1.2: Accesibilidad           

 1 

1.3: Justificación         

 2 

1.4: Formulación del Problema       

 2 

      1.4.1: Definición del Problema       

 2 

      1.4.2: Formulación del Problema       

 3 

1.5: Alcance y Limitaciones        

 3 

      1.5.1: Alcances         

 3 

      1.5.2: Limitaciones        

 3 

1.6: Variables e Indicadores        

 4 

      1.6.1: Variables Independientes       

 4 

      1.6.2: Variables Dependientes       

 4 

      1.6.3: Indicadores         

 4 

1.7: Objetivos          

 4 



8  

      1.7.1: Objetivo General        

 4 

      1.7.2: Objetivos Específicos       

 5 

1.8: Hipótesis          

 5 

CAPITULO II : MARCO TEÓRICO         

2.1.- Bases Teóricas         

 6 

2.1.1.- Geología         

 6 

2.1.2.- Exploración geológica-minera      

 7 

2.1.3.- Yacimientos minerales       

 8 

2.1.4.- Evaluación de recursos minerales      

 8 

2.1.5.- Inclusiones de fluidos        

 9 

2.1.5.1.-Clasificación de inclusiones de fluidos     

 9 

2.1.5.1.1.- Clasificación según su contenido      

 10 

2.1.5.1.2.- Clasificación según su origen      

 10 

2.1.5.1.2.1.- Inclusiones primarias       

 11 

2.1.5.1.2.2.- Inclusiones psedosecundarias      

 11 

2.1.5.1.2.3.- Inclusiones secundarias       

 11 

2.1.5.2.- Tipos de métodos utilizados en las inclusiones    



9  

 12 

2.1.5.2.1.- Métodos destructivos       

 12 

2.1.5.2.2.- Métodos no destructivos       

 13 

2.1.5.3.- Petrografía de inclusiones       

 13  

2.1.5.4.- Microtermometría de inclusiones      

 14            

  

CAPÍTULO III: MARCO GEOLÓGICO        

3.1 Fisiografía          

 15 

3.1.1.-Geomorfología         

 15       

3.1.2.- Drenaje         

 16 

3.1.3.- Clima          

 17 

3.1.4.- Flora y Fauna         

 18 

3.2.- Geología Regional        

 19 

3.2.1.- Estratigrafía         

 19 

3.2.1.1.- Formación Soraya (Ki-so)       

 19 

3.2.1.2.- Formación Mara (Ki-ma)       

 20 

3.2.1.3.- Formación Ferrobamba (Km-fe)      

 21 

3.2.1.4.- Formación Alpabamba (Tm-al)      



10  

 21 

3.2.1.5.- Formación Aniso (Tm-an)       

 22 

3.2.1.6.- Formación Saycata (Tm-sa)       

 23 

3.2.1.7.- Formación Sencca (Tm-se)      

 23 

3.2.1.8.- Grupo Barroso (Qpl-ba)       

 24 

3.2.1.8.1.- Domo- Lava (Qpl-la)       

 24 

3.2.1.9.- Cuaternario         

 25 

3.2.2.- Rocas intrusivas        

 26 

3.3.- Geología local         

 27 

3.3.1.- Estratigrafía         

 27 

3.3.1.1.- Formación Alpabamba(Tm-al)      

 27 

3.3.1.1.1.- Secuencia dacítica       

 28 

3.3.1.1.2.- Secuencia volcarenita       

 28 

3.3.1.1.3.- Secuencia riodacítica       

 29 

3.3.1.1.4.- Secuencia riolítica        

 29 

3.3.1.1.5.- Secuencia Subvolcánico riodacítico     

 30 

3.3.1.2.- Formación Saycata (Tm-sa)      



11  

 30 

3.3.1.2.1.- Secuencia andesítica       

 30 

3.3.1.3.- Depósitos cuaternarios       

 31 

3.3.2.- Rocas subvolcánicas        

 32 

3.3.2.1.- Riolitas (T-ri)         

 32 

3.3.2.2.- Dacitas ((t-da)        

 33 

3.3.3.- Geología estructural        

 33 

 

CAPÍTULO IV: ESTUDIO PETROGRAFICO Y DE MICROTERMOMETRIA DE  

INCLUSIONES DE FLUIDOS DE LA VETA EXPLORADOR 

4.1.- Geología de la Veta Explorador Pablo      

 35 

4.1.1.- Características generales       

 35 

4.1.2.- Estructuras mineralizadas       

 36 

4.1.3.- Controles de mineralización       

 37 

4.1.4.- Alteraciones hidrotermales       

 38 

4.2.- Estudio de inclusiones de fluidos de la Veta     

 39 

4.2.1.- Estudio petrográfico de inclusiones de fluidos de la Veta   

 39 

4.2.1.1.- Metodología         

 40 



12  

4.2.1.1.1.- Preparación de las superficies para inclusiones    

 40 

4.2.1.1.2.- Instrumental utilizado       

 41 

4.2.1.1.3.- Construcción del tipo de texturas     

 41 

4.2.1.1.4.- Estudio petrográfico de la muestra N° 1128916    

 43 

4.2.1.1.5.- Estudio petrográfico de la muestra N° 1141223    

 45 

4.2.1.1.6.- Estudio petrográfico de la muestra N° 1140873    

 48 

4.2.1.1.7.- Estudio petrográfico de la muestra N° 1165018    

 51 

4.2.1.1.8.- Estudio petrográfico de la muestra N° 1142961    

 53 

4.2.1.1.9.- Estudio petrográfico de la muestra N° 1165248    

 55 

4.2.2.- Estudio de la microtermometría de inclusiones de fluidos de la Veta 

 59 

4.2.2.1.- Metodología         

 60 

4.2.2.2.- Estimación de los valores de temperatura de homogeneización y salinidad

 61 

4.2.2.3.- Estudio de la microtermometría de la muestra N° 1128916   

 61  

4.2.2.4.- Estudio de la microtermometría de la muestra N° 1141223  

 62 

4.2.2.5.- Estudio de la microtermometría de la muestra N° 1140873  

 63 

4.2.2.6.- Estudio de la microtermometría de la muestra N° 1165018  

 64 



13  

4.2.2.7.- Estudio de la microtermometría de la muestra N° 1142961  

 65 

4.2.2.8.- Estudio de la microtermometría de la muestra N° 1165248  

 66 

 

CAPÍTULO V:  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN     

5.1.- Interpretación de resultados       

 67 

5.1.1.- Interpretación de resultados petrográficos     

 67 

5.1.2.- Interpretación de resultados de microtermometría    

 74 

5.1.2.1.- Resultados de Microtermometría de la muestra N° 1128916  

 75 

5.1.2.2.- Resultados de Microtermometría de la muestra N° 1141223  

 78 

5.1.2.3.- Resultados de Microtermometría de la muestra N° 1140873  

 81 

5.1.2.4.- Resultados de Microtermometría de la muestra N° 1165018  

 84 

5.1.2.5.- Resultados de Microtermometría de la muestra N° 1142961  

 87 

5.1.2.6.- Resultados de Microtermometría de la muestra N° 1165248  

 90 

5.1.3.- Determinación del tipo de yacimiento     

 93 

5.1.4.- Evolución de los fluidos hidrotermales     

 94 

5.1.5.- Estimación de la presión y profundidad de captura    

 94 

 

CONCLUSIONES         



14  

 96 

RECOMENDACIONES         

 98 

BIBLIOGRAFIA          

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1.- UBICACIÓN         

  

El sistema de vetas Explorador Pablo se encuentra dentro del distrito minero de 

Pallancata, a 3.5 kms. de distancia, localizado en el flanco Occidental de la Cordillera 

Occidental de los Andes del Sur del Perú, políticamente pertenece al distrito de Coronel 

Castañeda, provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, el yacimiento está a 
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una altitud promedio de 4200 m.s.n.m., Datum WGS 84, Zona 18S, se ubica en las 

siguientes coordenadas UTM: 

 

8´125,340 N        238,964 E 

 

 

1.2.-  ACCESIBILIDAD   

 

Se accede a la zona de estudio por vía terrestre desde Lima-Nazca- Puquio-

Izcahuaca,  mediante una carretera asfaltada con un recorrido estimado de 770 

km, continúa por una trocha carrozable de 45 km, llegando a la mina y el 

campamento respectivo, el viaje dura en promedio 13 horas, considerando la 

ruta especificada: 

 

TRAMO                TIPO DE VIA  RECORRIDO     TIEMPO 

EMPLEADO 

Lima-Nazca       Asfaltada      460 km       6 horas. 

Nazca-Puquio-Izcahuaca           Asfaltada      310 km       6 horas. 

Izcahuaca-Pallancata                 Afirmada        45 km       1 hora. 

Total           815 km                        13 horas. 

 

 

1.3: JUSTIFICACIÓN 
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La exploración y explotación geológica- minera requiere de una estandarización 

de las normas de control que se orientan a elevar los estándares de extracción 

de mineral teniendo en sus trabajadores una uniformidad de rendimiento y 

seguridad llegando a estandarizar correctamente la evaluación de recursos y 

reservas, el conocimiento de las propiedades petrográficas y de 

microtermometría de inclusión de fluidos va a conducir  a una apreciación seria 

y segura de la exploración geológica y minera, planteando toda una serie de 

prácticas que van a conducir a obtener un buen procesamiento de los datos 

obtenidos en los diversos programas de exploración,  y mejorar la extracción del 

mismo mediante un buen control de calidad. 

        

1.4: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

1.4.1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los estudios anteriores han podido estructurar un programa de perforaciones 

diamantinas que ha permitido realizar estudios petrográficos y de 

microtermometría cuya finalidad ha sido localizar la prolongación de las vetas 

que componen el sistema Explorador Pablo, para definir la continuidad de la 

mineralización a profundidad, debido  a que en esta zona se ha localizado un 

gran potencial y que se evidencian por la presencia de una alteración sericítica 

avanzada y que está alojando vetas de oro, y que se observa generalmente en 
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zonas que ya han sido explotadas.  

 

 

1.4.2: FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a este tipo de consideraciones es que se ha formulado la necesidad de 

plantear la interrogante ¿Era necesario efectuar los estudios de inclusiones de 

fluidos de tipo petrográfico y de termometría para determinar la génesis del 

yacimiento Explorador Pablo para lograr definir la proyección de la mineralización 

en profundidad?, ¿De acuerdo a los estudios planteados se va a poder 

determinar la prolongación de la mineralización en la veta de estudio?.  

 

1.5: ALCANCES Y LIMITACIONES 

         

1.5.1: ALCANCES 

                 

-El trabajo planteado va a permitir desarrollar un buen programa de 

exploraciones determinando de manera precisa el comportamiento litológico, 

estructural y mineralógico en profundidad. De igual manera se pretende mejorar 

el desarrollo de las comunidades circunscritas al proyecto mejorando su estándar 

socioeconómico.  

-Se pretende asimismo mejorar los procesos que permiten determinar el origen 
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y comportamiento de la mineralización aplicando métodos de extracción más 

efectivos mejorando sustancialmente la recuperación del mineral económico, 

con costos más viables. 

-un buen cartografiado subterráneo de la zona mineralizada y el conocimiento de 

la génesis del yacimiento va a permitir conocer con mayor exactitud el potencial 

económico de la zona de estudio, de igual modo va a permitir la extracción 

mineral de una manera más racional, pudiendo establecer criterios de tiempo 

establecidos para definir su vida operacional y productiva. 

 

1.5.2: LIMITACIONES 

          

Las limitaciones se centran fundamentalmente en el desconocimiento a 

profundidad del yacimiento, teniendo para ello que aplicar métodos de 

exploración más efectivos para conocer con mayor exactitud la geología 

subterránea, actualmente gran parte de los tajeos que han sido trabajados están 

abandonados y sin acceso lo que dificulta la labor de reconocimiento 

geoeconómico. Existe muy poca información en profundidad, siendo una de las 

limitaciones más acentuadas, así como el comportamiento lito-estructural no 

permite realizar un trabajo detallado del yacimiento.  

 

1.6: VARIABLES E INDICADORES  
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1.6.1: VARIABLES INDEPENDIENTES 

  

-Guía para la exploración del sistema Explorador Pablo 

-Conocimiento del comportamiento litológico, estructural y de mineralización del 

sistema explorador Pablo. 

    

1.6.2: VARIABLES DEPENDIENTES 

 

-El muestreo y control de calidad.  

- Mejorar el estudio de las características litológico, estructrural y de 

mineralización. 

   

1.6.3: INDICADORES 

 

-Determinación de la génesis del yacimiento mineral. 

-Mejora en el desarrollo socio-económico de las comunidades 

         

1.7: OBJETIVOS 

            

1.7.1: OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la interpretación de inclusiones de fluidos petrográficos y de 
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microtermometría obtenidos de las muestras adquiridas para tal fin, con 

propósito de determinar la continuidad del sistema de vetas Explorador Pablo en 

profundidad. 

 

  

1.7.2: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-Realizar secciones delgadas y efectuar los estudios petrográficos y de 

microtermometría de inclusiones de fluidos. 

2.-Efectuar una interpretación sobre la génesis de la veta Explorador Pablo. 

3.- Obtener una información confiable sobre el comportamiento de la 

mineralización de la veta en profundidad. 

4.-Presentar el estudio propuesto como tesis mediante la modalidad de Informe 

por Servicios Profesionales para obtener el Título Profesional de Ingeniero 

Geólogo. 

       

1.8: HIPÓTESIS 

 

¿Es necesario realizar el estudio petrográfico y de microtermometría de 

inclusiones de fluidos?.  

 

¿Mediante los resultados de estos estudios se va a poder determinar la 
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distribución mineralógica en profundidad de la veta Explorador Pablo con la 

finalidad de enfocar zonas de interés de rendimiento económico y pueda 

asegurarse la vida útil del yacimiento?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1.- BASES TEORICAS 

 

2.1.1.- GEOLOGIA 

 

La geología considera el estudio en mayor o menor detalle las características litológicas, 

estructurales y de mineralización de una determinada zona, cada tipo de yacimiento 

presenta características específicas,  unos condicionantes específicos, es un estudio que 

se lleva a cabo durante las fases de pre-exploración y exploración, debido a que sus 

costos son generalmente bajos, donde los datos de la recopilación de información 

considera información muy importante de la teledetección, necesitando datos 

complementarios de observaciones en el terreno. 

 

La cartografía geológica o elaboración de un mapa geológico incluye el levantamiento 

estratigráfico donde se describe la sucesión de materiales estratigráficos presentes en 

la zona, la identificación de las estructuras tectónicas, como fallas, pliegues, que afectan 

a los materiales de la zona), el estudio petrológico que permite determinar la correcta 

identificación de los distintos tipos de rocas, el estudio hidrogeológico considerando la 

identificación de acuífero. 

 

En la etapa de exploración se realiza el cartografiado de las  unidades litológicas 

y estructurales no aflorantes, confirmando las extrapolaciones y precisando la 

geometría de los objetivos, la condición necesaria para que un método pueda 

aplicarse en la localización de un yacimiento o en la cartografía de un horizonte 

litológico, es que el parámetro físico que caracteriza a dicho método presente 

https://previa.uclm.es/users/higueras/yymm/fallas/FallasPrimeraParte.htm
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suficiente contraste entre la mineralización y las rocas encajantes, siendo 

controladas por la topografía de la zona; geometría, estructura, profundidad y 

buzamiento del objeto, el clima de la región; naturaleza del recubrimiento, etc.  

 

2.1.2.- EXPLORACION GEOLOGICA-MINERA 

 

La base de cualquier trabajo de carácter geológica- minera es la planificación de 

las actividades a realizar, realizando este trabajo en etapas muy bien 

diferenciadas, siendo la fase inicial de pre-exploración, continuando con una 

exploración propiamente dicha y finalmente la fase de evaluación. Para el 

cumplimiento de estos objetivos se debe disponer de una serie de herramientas 

para aplicarlas en el campo así como en gabinete. 

 

La etapa de pre-exploración permite determinar si una zona presenta 

posibilidades de que exista un determinado yacimiento y que se establece en 

función de la información disponible sobre el tipo de yacimiento y la geología del 

área de estudio, siendo un trabajo esencialmente de gabinete, contemplando el 

apoyo de información bibliográfica, mapas, fotografías aéreas, imágenes de 

satélite, incluyendo algunas salidas de campo de reconocimiento de las zonas 

de mayor interés. La etapa de exploración posibilita la aplicación de las diversas 

técnicas disponibles, teniendo como objetivo corroborar o descartar la hipótesis 

inicial de la existencia de mineralización. La etapa de evaluación se efectúa 
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cuando se ha detectado una zona de mineralización de interés económico, 

permitiendo suponer que pueda ser posteriormente explotable y llevar a cabo su 

evaluación económica. En la posibilidad de que la valoración económica sea 

positiva, se debe realizar el estudio de viabilidad, contemplando los factores 

geológicos, mineros, sociales, ambientales, etc., que puedan determinar que se 

viabilice la explotación respectiva. 

2.1.3.- YACIMIENTOS MINERALES 

 

 La explotación de los yacimientos minerales constituye una actividad de alto 

riesgo económico, debido a que se tiene que efectuar inversiones a largo plazo 

y que están vinculadas a los precios del mercado internacional y que se sujetan 

a altas oscilaciones. Va a suponer asimismo un elevado riesgo de carácter 

económico, debido a que los gastos que se realicen van a ser recuperados 

solamente en el caso de que la exploración sea positiva y determine una 

explotación minera sostenible, para ello se debe identificar claramente los 

objetivos del trabajo a desarrollar y minimizar los costos de exploración. 

 

2.1.4.- EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  

 

La búsqueda de recursos minerales así como la necesidad creciente de la 

determinación y localización de minerales está demandando una mayor 

exploración, para la evaluación de recursos minerales. Las exploraciones, 
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manejo de bases de datos, estimación de recursos y control de leyes van a 

determinar la factibilidad de la producción de un yacimiento, cada estimación de 

recursos se adapta a la realidad de cada uno de los proyectos específicos, donde 

se incluye una evaluación de la cantidad y calidad de los datos disponibles, 

incluyendo el manejo y verificación de bases de datos, así como la creación de 

modelos geológicos y de mineralización para cada yacimiento. 

 

Se debe tener en consideración que tanto la mena como las rocas del entorno 

donde se halla el yacimiento deben ser cuerpos de morfología definida y con 

determinadas propiedades físicas que dependen de su naturaleza litológica, 

textura, contenido en agua, etc, por ello las capas litológicas pueden definirse 

como unidades lito-estructurales y mineralógicas dentro del conjunto 

diferenciado dentro de la columna estratigráfica de la región.  

 

Si existe algún cuerpo con geometría y propiedades físicas originen respuestas 

comparables en forma y magnitud a las de la mineralización, las anomalías serán 

metálicas, litológicas y estructurales.  

       

2.1.5.- INCLUSIONES DE FLUIDOS 

 

Las inclusiones de fluidos constituyen pequeñas porciones de líquido o gas, o de 

una mezcla de estas dos fases, las mismas que fueron atrapadas en 
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imperfecciones de minerales durante su crecimiento, contienen un remanente 

del fluido que depositó minerales hidrotermales, los tamaños oscilan entre 1 y 

100 micras, las inclusiones de un mineral abarca menos del 1% del volumen total 

del mineral que las contiene. 

 

Las inclusiones son el único remanente de los fluidos que formaron depósitos 

minerales de origen hidrotermal. Ocurren ya sea en forma individual, en grupos 

o en masas a lo largo de superficies o planos en el cristal. Estos pueden ocurrir 

en los estados sólido, líquido, gaseoso, se produce ya sea en minerales 

translúcidos como el cuarzo, calcita, esfalerita, como en minerales opacos como 

la calcopirita, magnetita, entre otros. Generalmente se pueden estudiar en forma 

óptica los minerales translúcidos o transparentes, los minerales opacos se 

pueden estudiar mediante rayos infrarrojos.  

 

Las inclusiones fluidas proveen de fluidos con temperatura de atrapamiento 

(geotermometría), presión de atrapamiento (geobarometria), composición 

general del fluido hidrotermal, y densidad del fluido. La inclusión atrapa 

originalmente un fluido hidrotermal homogégeo (antes de enfriarse), dentro de 

las inclusiones puede haber cristalizado fases sólidas o minerales hijos al 

disminuir la temperatura y tener una burbuja de gas, pero originalmente todos 

los componentes estaban disueltos en un fluido homogéneo, los minerales hijos 

comunes en inclusiones fluidas son halita, silvita, megnetita, anhidrita, 
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calcopirita, pirita y otras sales.  

 

2.1.5.1.-CLASIFICACIÓN DE INCLUSIONES DE FLUIDOS  

 

Los criterios que se han planteado para efectuar una clasificación de inclusiones 

de fluidos se basan fundamentalmente en la composición, origen o proporción 

relativa de las fases presentes. Las inclusiones fluidas no solamente pertenecen 

a una sola generación, ya que el atrapamiento de los diferentes fluidos puede 

tener lugar en el tiempo, con varios millones de años de separación y, por ello, 

las soluciones pueden mostrar grandes diferencias de composición, por lo que 

se establece ciertos parámetros geométricos y morfológicos para distinguir la 

cronología de las inclusiones.  

Se ha podido establecer dos clasificaciones de inclusiones de fluidos de acuerdo 

a su contenido y origen.  

 

2.1.5.1.1.-CLASIFICACIÓN SEGÚN SU CONTENIDO  

 

De acuerdo a su contenido las inclusiones de fluidos se clasifican en base a las 

fases observables a temperatura ambiente en cuatro tipos: 

A).- Tipo I .- Se trata de inclusiones líquidas con una pequeña burbuja de vapor, 

que han sido originados debido a fluidos subsaturados, son ricos en H2O 

(líquido), al llegar a calentarlas se homogenizan a líquido, no presenta minerales 
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hijos. 

B).- Tipo II.- Constituye inclusiones liquidas con una gran burbuja de vapor, cuyos flujos 

originales son ricos en vapor, no contiene minerales hijos, al calentarlas la burbuja 

generalmente en más del 60% de vapor de agua se expande y se homogenizan a vapor. 

Son considerados como buenos indicadores de ebullición, principalmente cuando 

coexisten con las de tipo I. Contienen algo de CO2 aunque son considerados 

dominantemente acuosos. 

C).- Tipo III.- Presentan una alta salinidad,  contienen sólidos, líquidos y vapor, se 

caracteriza por presentar uno o más minerales hijos, de fluido original saturado, a 

temperatura ambiente presentan fases sólidas de halita y silvita, Contiene un subtipo de 

fluido subsaturado al atrapamiento y que al calentarlas va a desaparecer la sal y luego 

la burbuja, y el subtipo de fluido saturado al atrapamiento y al calentarlas va a 

desaparecer primero la burbuja y luego la sal. 

D).-  Tipo IV.- Presentan un alto contenido de CO2, contienen dos líquidos y minerales 

hijos, presentan doble burbuja debido a que incluyen líquido rico en CO2 y vapor más 

CO2 gaseoso y fases sólidas, son considerados como inclusiones con CO2,  

2.1.5.1.2.-CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ORIGEN  

 

Los fluidos hidrotermales pueden quedar atrapados en pequeñas cavidades con 

tamaños inferiores a 100 micras), denominados  inclusiones fluidas, estos fluidos 

pueden estar rellenados por uno o varios fluidos que van a contener 

además  uno o más minerales sólidos. Se presentan tres tipos de inclusiones: 

  

2.1.5.1.2.1.- INCLUSIONES PRIMARIAS 

 

Estas inclusiones se forman cuando un cristal crece o recristalza en un medio formando 

irregularidades que llegan a atrapar pequeñas porciones del fluido y cuando el 
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cristal sigue su crecimiento estas irregularidades con fluido son selladas. 

Asimismo  las inclusiones se caracterizan por aparecer aisladas o siguiendo los 

planos de crecimiento. 

 

El rápido crecimiento de un cristal va a conformar bordes dendríticos, al seguir 

creciendo el cristal a menor velocidad puede formar inclusiones de tamaños 

diversos, un cristal está formado por capas donde se generan gérmenes de 

diferentes tamaños propiciando la formación de vacios y cavidades donde puede 

quedar atrapado el fluido y conformar inclusiones primarias, una fractura en la 

superficie de un cristal en crecimiento va a ocasionar un crecimiento imperfecto 

donde pueden quedar atrapadas inclusiones. 

 

Un objeto sólido en la superficie de un cristal va a ser atrapado como inclusión 

sólida y a la vez puede propiciar la captura de una inclusión fluida. Las inclusiones 

primarias van a proporcionar información del fluido presente durante el crecimiento 

del cristal.  

        

2.1.5.1.2.2.- INCLUSIONES PSEUDOSECUNDARIAS  

 

Las inclusiones están representando estados intermedios entre las inclusiones 

primarias y secundarias, al fracturarse el cristal durante su crecimiento los fluidos 

pueden entrar dentro de esta fractura recristalizando el mineral huésped y 
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quedando los fluidos atrapados dentro del cristal, al llegar a crecer este cristal va 

a sellar la fractura, las inclusiones pseudosecundarias van a dar información del 

fluido presente durante el crecimiento del cristal. 

 

2.1.5.1.2.3.- INCLUSIONES SECUNDARIAS  

 

El cristal al fracturarse debido a la presencia de un fluido puede provocar un proceso de 

disolución-recristalización del cristal huésped, el proceso va a continuar con la 

reducción de la superficie del cristal, estas inclusiones se forman por cualquier proceso 

posterior a la cristalización del mineral, estas inclusiones van a proporcionar información 

sobre los fluidos que circularon por las fracturas del cristal después de que éste ya se 

habia formado.  

 

Las inclusiones secundarias pueden ser de dos subtipos: el primer subtipo que se 

crea por la deformación frágil o cicatrización de fracturas,  el segundo subtipo 

que resulta por una deformación dúctil (plástica) denominado inclusión de 

exsolución y se forman por una migración de fluidos durante los procesos de 

deformación dúctil ya sea que los fluidos vengan de fuera  

del cristal o resulten de procesos dentro del mismo cristal. 

   

2.1.5.2.- TIPOS DE MÉTODOS UTILIZADOS EN LAS INCLUSIONES  
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Los tipos de métodos que se utilizan para el estudio de inclusiones de fluidos son 

los destructivos que necesitan de la extracción del contenido de las inclusiones 

y los no destructivos que son denominados también indirectos y que no afectan 

la estructura o composición de la inclusión. 

 

2.1.5.2.1.- METODOS DESTRUCTIVOS 

 

Necesariamente se debe tener la presencia de varias generaciones de 

inclusiones de composiciones diferentes, llegando a obtener una mezcla de 

todos los fluidos. Se debe efectuar el siguiente procedimiento: 

A)- Análisis de cationes.- La muestra que se ha obtenido es limpiada con ácido 

y agua destilada, posteriormente es triturada hasta pulverizarla abriendo de este 

modo la totalidad de sus inclusiones, a la vez que los complejos volátiles deben 

ser evaporados. Seguidamente se lixivia la muestra pulverizada con agua 

destilada y dopada con sal de lantano, este extracto es analizado mediante 

absorción atómica, fotómetro de llama o colorimetría, ICP, MS, con la finalidad 

de lograr definir las relaciones de iones como Na, K, Mg, Cl, B, y SO4 que se 

encuentran en los fluidos. 

B).- Análisis de aniones.- Se realiza este análisis mediante cromatografía de 

líquidos. 

C).- Análisis de gases.- Estos gases son liberados mediante trituración o 

calentamiento progresivo y después analizados mediante cromatografía de 
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gases. 

 

2.1.5.2.2.- METODOS NO DESTRUCTIVOS 

 

Este método se caracteriza por utilizar la microtermometria, se caracteriza 

porque se efectúa la observación bajo el microscopio de los cambios de fase que 

ocurren en una inclusión cuando ésta ha sido congelada con nitrógeno líquido y 

luego ser calentadas hasta llegar a completar su homogeneización. La 

naturaleza del contenido de la inclusión así como las condiciones 

termobarométricas vienen a ser función de la temperatura a la que se produce 

estos cambios de fase. La microsonda Raman o denominada también 

microsonda molecular con láser, va a permitir analizar compuestos poliatómicos 

con una componente de enlace covalente como son sólidos atrapados, fases 

congeladas o volumen de gases, y que son reconocidos por la intensidad que 

emite la radiación Raman. 

  

2.1.5.3.- PETROGRAFÍA DE INCLUSIONES  

 

Se procedió al estudio petrográfico de las asociaciones minerales como de las 

diversas fases minerales de sílice, con la finalidad de definir la secuencia 

paragenética, identificando el tiempo de formación de eventos y microeventos 

considerados como etapas, sub-etapas, asociaciones y paragénesis minerales, 
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permitiendo ubicar los fenómenos geológicos asociados a la precipitación de los 

minerales que la componen, como el atrapamiento de inclusiones fluidas. 

 

Los objetivos de la petrografía de inclusiones fluidas asumen la determinación 

de la presencia y las relaciones espaciales de asociaciones o grupos discretos 

de inclusiones fluidas con los minerales que las contienen. 

 

Las asociaciones de inclusiones fluidas constituyen las unidades fundamentales 

del estudio petrográfico y microtermométrico, como la determinación morfológica 

y geométrica constitutivos de los datos micrométricos, incluye: 

-La determinación de los elementos que componen las inclusiones fluidas, como 

son la fase, vapor, y líquidos, vidrio, mineralogía de cristales atrapados e hijos. 

-Grado de relleno. 

-Criterios para la determinación de tipos petrográficos de inclusiones fluidas. 

-Presencia y naturaleza de modificaciones post-atrapamiento, determinación de 

procesos de precipitación mineral, y tipo de atrapamiento de las inclusiones 

fluidas, a partir de un medio homogéneo o heterogéneo. 

 

Todos estos aspectos son los que van a determinar la interpretación correcta de 

los datos establecidos. 

      

2.1.5.4.- MICROTERMOMETRÍA DE INCLUSIONES 
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La microtermometría de inclusiones fluidas se caracteriza por determinar o 

estimar las temperaturas de formación de un depósito mineral, estimar la 

salinidad y contenidos de diversos solutos de los fluidos mineralizantes, estimar 

la evolución temporal y la zonación espacial de la temperatura y salinidad, 

determinar la existencia de diversos mecanismos de precipitación mineral, 

estimar la existencia de pulsos hidrotermales , la presencia de canales de 

alimentación en un depósito hidrotermal,  determinar la migración de salmueras 

a través de una cuenca sedimentaria, la interacción  entre fluidos químicamente 

contrastantes. 

 

La aplicación de esta técnica aporta una gran información acerca de la génesis 

de la mayoría de los yacimientos minerales, siendo insustituible para guiar la 

exploración en un yacimiento minero. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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MARCO GEOLÓGICO 

 

 

 

       

3.1 FISIOGRAFÍA 

  

La zona se caracteriza por presentar un relieve muy abrupto y que corresponde 

a la presencia de montañas, con elevaciones que sobrepasan los 5000 msnm, 

siendo relevantes el Cerro Huajrahuire (5438 m.s.n.m.), Cerro Comojuasia (5067 

m.s.n.m.) y el Nevado Quilca (5070 m.s.n.m.); en las zonas más elevadas 

presentan superficies onduladas a semi-accidentales, altiplanicies y zonas de 

depresión como valles. 

 

El área está conformando una diferencia de altura de 2400 m, lo que hace que 

los ríos presenten pendientes pronunciadas, caracterizados por la fuerte acción 

erosiva, configurando un modelado fisiográfico donde se exponen geoformas 

variadas de erosión. 

   

3.1.1.-GEOMORFOLOGÍA 

 

El relieve de la zona  es heterogénea debido a la serie de movimientos 
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orogénicos que se han sucedido con el tiempo, así como los fenómenos 

glaciares, erosión fluviatil y la meteorización constante,  ha estado sometido a 

una gran acción gradacional y degradacional de glaciares, dejando lagunas 

escalonadas por el represamiento morrénico. Se exponen una serie de formas 

morfológicas que se describen a continuación: 

-Morrenas.- Se encuentran distribuidas de manera irregular, que se caracterizan 

por su elevada altitud, que llegan a alcanzar hasta los 4600 m.s.n.m., presenta 

elevaciones y pendientes suaves, la forma generalmente es de lomadas con 

presencia de crestas morrénicas. 

-Valles.- Generalmente se presentan cortando a las unidades pre-existentes, se 

distribuyen de manera muy variada, las pendientes son fuertes en los valles 

fluviales manteniendo su típica forma de “V”, mientras que los valles glaciares 

presentan su forma típica de “U”.  

-Cumbres altas.- Se caracterizan por presentar elevaciones mayores, de 

pendientes fuerte la mayor parte, configurando zonas abruptas e inaccesibles 

con exposición de abundantes escarpas. 

-Mesetas.- Se encuentran entre los 4,000 m.s.n.m. y 4600 m.s.n.m., cuyas 

pendientes son muy suaves con pendientes no mayores a 5°, tiene la 

particularidad de presentar una forma casi plana, generalmente de grandes 

dimensiones, siendo el principal agente de erosión el viento. 

 -Colinas.- Se encuentran expuestos entre los 4000 m.s.n.m. y 4600 m.s.n.m., 

son de geoformas suaves a onduladas y la pendiente del terreno generalmente 
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es moderada a alta, las cumbres se exponen con ausencia de escarpes. 

            

3.1.2.- DRENAJE  

 

El drenaje de la zona principalmente es dentrítico a subdentrítico y paralelo, se 

han formado por los deshielos generados de los nevados expuestos en la zona, 

así como por precipitaciones que llegan a formar escorrentías fluviales, las que 

van a drenar hasta conformar el río Orcopampa considerado como el colector 

principal, se alimentan de pequeños colectores que discurren por quebradas 

menores y se cargan en época de lluvias en verano, hacia el sur continúan 

discurriendo hasta el pueblo de Andagua conformando el río del mismo nombre, 

aguas abajo van a confluir para formar el río Colca, al juntarse con el río 

Andamayo que discurre del noroeste va a conformar el río Majes, y río Camaná 

hasta desembocar en el Océano Pacífico. 

El río principal de la zona lo constituye el río Pacapausa que es un afluente del 

río Orcopampa, el drenaje presenta un control litológico-estructural, cuya 

dirección principal está determinado de acuerdo a la dirección de las fracturas y 

fallas de la zona, a veces el río presenta cambios bruscos hasta de 90°.  

 

Se ha podido apreciar asimismo una serie de lagunas que se encuentran sobre 

los 4500 m.s.n.m, ubicándose generalmente en las divisorias de aguas 

principales o secundarias, siendo su origen esencialmente glaciar y están 
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conformadas sobre depósitos morrénicos, glaciofluviales o en valles glaciares, 

están distribuidas en zonas planas o en mesetas lo cual permitió con gran 

facilidad el entrampamiento de las aguas.   

 

3.1.3.- CLIMA 

 

El clima generalmente es variado, y se demarca de acuerdo a los diferentes pisos 

ecológicos, configurando microclimas especiales en la microcuenca de 

Pacapausa, estas variaciones climáticas se suceden debido a las temperaturas 

reinantes durante el año y el comportamiento climático derivado de las lluvias, 

viento, radiación solar, etc. Entre los meses de Diciembre a Abril presenta un 

clima relativamente cálido, siendo el comportamiento climatológico estable,  la 

capa atmosférica va a atenuar el descenso de la temperatura, lo que no va a 

permitir la presencia de heladas por la acción de las nubes, horas de insolación 

y temperaturas altas en la zona baja y media de los pisos ecológicos.  

 

Entre los meses de Setiembre a Noviembre se expone un clima templado, con 

oscilaciones del clima presentando un frio moderado, mientras que entre los 

meses de Mayo a Agosto el clima es seco, las temperaturas en las noches y 

madrugadas descienden ocasionando heladas, mientras que en el día la 

temperatura ascienden en forma considerable, ocasionando estragos en los 

pastos y forrajes.   
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En alturas superiores a los 3800 m.s.n.m. el clima se presenta frígido y desértico, 

lo que es una restricción para el desarrollo de la vegetación y la ganadería, en 

promedio en las noches la temperatura desciende por debajo de 0°C; en los 

meses junio y agosto se producen fuertes heladas y en los meses de diciembre 

a marzo caen granizadas que cubren de nieve toda la región.  

 

Predominantemente en las estaciones de verano puede alcanzar a 21ºC durante 

el día y 6ºC durante la noche. En la estación de invierno la temperatura diurna 

alcanza 17.4ºC pudiendo desarrollar en las noches más frías de 5 a10ºC bajo 

cero. Mientras en las partes bajas de los valles interandinos la temperatura es 

templado, y en los meses más fríos puede alcanzar temperatura media de 27ºC 

y en horas de la noche 10 a15ºC.  

 

En la zona baja la temperatura alta llega hasta los 25°C, consideradas horas de 

insolación, mientras que en las horas nocturnas las temperaturas bajas llegan 

hasta los 10°C. En la zona media la temperatura alta llega hasta los 20°C, 

consideradas horas de insolación, mientras que en las horas nocturnas las 

temperaturas bajas llegan hasta los 0°C. En la zona alta la temperatura alta llega 

hasta los 17°C, consideradas horas de insolación, mientras que en las horas 

nocturnas las temperaturas bajas llegan hasta los -10°C. 
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Las precipitaciones pluviales se inician generalmente a finales de Octubre y se 

prolongan hasta el mes de Abril, con mayor envergadura entre los meses de 

Febrero y Marzo, la precipitación promedio mensual alcanza a 148 mm, la 

precipitación promedio anual es de 810 m.m.  

       

3.1.4.- FLORA Y FAUNA 

  

La zona presenta escasa vegetación herbácea, debido a las condiciones 

climáticas y edáficas, hacia las zonas bajas de las laderas montañosas se 

exponen arbustos, cactáceas y plantas herbáceas de vida efímera y que están 

tapizando el suelo, en los valles presenta especies de matorrales tipo huanarco 

jatropha, Yauli barnadesia, Huanoy optopterigium hasango y chinchircuma 

Mutisia. Por encima de los 3 500 m.s.n.m., se exponen matorrales manteniendo 

su follaje verde y son de consistencia coriácea, prevaleciendo principalmente la  

tola y la cortadera, entre los 3800 m.s.n.m. y los 4500 m.s.n.m. se presenta una 

cobertura vegetal constituida matas gruesas de hojas puzo cortantes 

denominados pajonales, y las de porte bajo denominados césped, siendo 

relevantes los pajonales tipo Stipa obtusa, Stipa ichu.  

 

La fauna es muy escasa y está generalmente conformada por los auquénidos de 

la región como son las llamas y alpacas, esporádicamente se expone el ganado 

ovino. 
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3.2.- GEOLOGÍA REGIONAL 

 

La zona de estudio se encuentra localizada en la cordillera occidental del sur de 

Perú, que comprende principalmente formaciones volcánicas y subvolcánicas 

del Cretáceo Superior y Terciario.  la roca más antigua se encuentra expuesta 

conformando la formación Soraya, encima sobreyacen las formaciones Mara, 

Ferrobamba, Aniso, Saycata, Sencca, en el Pleistoceno se expone el Grupo 

barroso con la Unidad Domo –Lava, posteriormente se depositan materiales 

morrénicos, glaciofluviales y fluviales, en el terciario Medio intruyen las rocas 

intrusivas pertenecientes al intrusivo tonalita Yaurimocco, en el Terciario 

Superior intruyen las rocas subvolcánicas riolíticas. 

        

3.2.1.- ESTRATIGRAFÍA  

         

3.2.1.1.- FORMACIÓN SORAYA (Ki-so) 

 

Constituye una formación perteneciente al Grupo Yura, sus afloramientos más 

claros se observa en la margen derecha del río Pacapausa y en la quebrada 

Yacullamayoc, se encuentra sobre rocas más antiguas que no afloran en el área 

en discordancia angular, y debajo de la formación Mara en concordancia. 

Presenta un grosor promedio de 800 m.  
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La litología está constituida de una serie de areniscas cuarzosas intercaladas 

con areniscas cuarcíticas de color blanco a blanco amarillentas, de estratificación 

decimétrica sesgada y laminar, cuyos estratos se exponen entre 0.50 m a 1.0 m 

de grosor, son de grano medio, en estratos mayores a 1.0 m sobresalen los 

niveles de grano grueso, siendo la estratificación plano paralela a algo ondulante, 

en algunos niveles de areniscas se ha encontrado restos de plantas mal 

conservadas lo cual es un indicativo de su proximidad al continente o de un 

ambiente mixto, las areniscas están conformando crestas, se encuentran 

intercaladas de lutitas de color negro en niveles delgados, se le estima una 

potencia aproximada de 800 m. 

 

De acuerdo a su posición estratigráfica, y por la edad de las rocas infra y 

sobreyacentes, se le asigna una edad Neocomiano (Cretáceo Inferior), se 

correlaciona con la formación Hualhuani perteneciente al Grupo Yura del área 

de Arequipa. 

 

3.2.1.2.- FORMACIÓN MARA (ki-ma)  

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Soraya en concordancia, e 

infrayaciendo a la formación Ferrobamba en discordancia angular, fue estudiado 

por W. Jenks en el cuadrángulo de Santo Tomás, sus afloramientos más 



43  

relevantes se localizan en el pueblo de Mara, como en el fondo del río 

Iscahuanca, en las cabeceras de la quebrada Sumariahuasi y al noreste del 

pueblo de Pacapausa, se caracterizan por exponer tonos rojizos, siendo el 

espesor promedio de 300 m. 

 

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

presentando una estratificación oblicua centimétrica, de estratos laminares, 

paralelos y de granulometría positiva, de tonalidades rojizos a verdosos, se 

intercalan con areniscas calcáreas de color rojizas con algunos niveles de yeso 

y hacia la parte superior presentan calizas areniscosas de color gris amarillentas, 

en parte se encuentra cubierta por rocas volcánicas. 

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

correspondiente al Neocomiano Superior- Aptiano Inferior, se correlaciona con 

la formación Murco de Arequipa. 

 

   

 

 

       

3.2.1.3.- FORMACIÓN FERROBAMBA (km-fe) 

 

Se encuentra encima de la formación Mara en discordancia angular, y debajo de 
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la formación Alpabamba también en discordancia angular, sus mejores 

afloramientos se exponen en las laderas del río Iscayhuanca y al noreste del 

pueblo de Pacapausa,  

 

Está constituido de calizas de color gris oscuro a gris negruzco, se expone en 

forma masiva, intercaladas con calizas areniscosas de color gris claras a 

amarillentas, las calizas son de tipo mudstone y wackestone en su mayor 

proporción y de tipo packstone en menor proporción, se presentan bien 

estratificadas conformando secuencias grano creciente, algunos niveles de 

calizas contienen nódulos de chert de forma alargada y paralela de hasta 10 

centímetros de tamaño. 

 

Se ha podido observar también calizas areniscosas las cuales están formando 

la base o techo de los estratos y son de forma lenticular ondulante. Las calizas 

biomicritas contienen granos de cuarzo anguloso en porcentajes menores al 5%, 

englobado en una matriz micrítica con un contenido promedio del 80%, así como 

fósiles tipo bivalvos, equinodermos y ostrácodos en un promedio de l 15%. Se le 

ha estimado en general un grosor promedio a 800 m. 

 

Por su posición estratigráfica y contenido de fósiles tipo anmonites. 

Lamelibranquios, gasterópodos y equínidos, se le asigna una edad Albiano- 

Cenomaniano, se correlaciona con la formación Arcurquina de Arequipa. Las 
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calizas se han originado en un ambiente de depositación transgresiva-regresiva 

y se ha desarrollado en una plataforma carbonatada interna subsidente. 

 

 3.2.1.4.- FORMACIÓN ALPABAMBA (Tm-Al)  

 

Los afloramientos mejor expuestos se localizan en el fondo del río Pacapausa, 

conformando una potente sucesión de flujos piroclásticos con alto contenido de 

fragmentos de pumitas redondeadas de escaso soldamiento con cristales de 

feldespatos y cuarzo,  los fenocristales y fragmentos líticos es seriado, son 

angulosos, contenidos en una pasta corroída y con bordes de rotura, son 

resistentes a la erosión constituyendo grandes escarpas, conformando 

secuencias irregulares de 80 centímetros de potencia, el espesor promedio es 

de 400 m. 

 

Por su posición estratigráfica se le propone una edad entre 13 y 10 m.a., 

considerado del Mioceno Medio.  

 

3.2.1.5.- FORMACIÓN ANISO (Tm-an)  

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Alpabamba en concordancia e 

infrayaciendo a la formación Saycata en discordancia, se trata de una roca 

volcano-sedimentario cuyo afloramiento claro se localiza en la parte alta del 
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pueblo de Aniso, con un espesor promedio de 500 m. Está constituido de una 

intercalación de areniscas tobáceas de tonalidades grises a verdosas, areniscas 

conglomerádicas de fragmentos sub-redondeados a sub-angulares y tobas re-

depositadas de color blanco-amarillentas, de estratificación gradada y sesgada, 

se presenta a manera de cuerpos subvolcánicos de composición riodacítica a 

dacítica. También se exponen flujos bandeados, cortan depósitos de tobas de 

bloques, ceniza y lapilli, son intruidos por domos riolíticos,  

 

Las areniscas tobáceas están constituidas de fragmentos de cuarzo en un 

porcentaje de 30% a 25%, líticos en un 20% a 15%, vitroclastos en un 10% a 

5%, feldespatos en un porcentaje de 15% y otros 5%, todos englobados dentro 

de una pasta de microfragmentos de naturaleza vítrea o feldespática, el tamaño 

de los fragmentos llega hasta los 2 mm, los líticos son más grandes y de forma 

subredondeada, los otros fragmentos son irregulares a angulosos.  

Esta formación se ha depositado en un ambiente lagunar a subaéreo, 

considerando la presencia de una estratificación sesgada, gradada, delgada, 

laminar y por el adelgazamiento de los estratos, la variación lateral en 

granulometría evidencia cambios en la dirección de aportes como en la energía 

de transporte. 

 

Por su posición estratigráfica y sus relaciones tectónicas se le asigna una edad 

Mioceno Medio a Superior.       
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3.2.1.6.- FORMACIÓN SAYCATA (Tm-sa) 

  

Su conformación es esencialmente de derrames lávicos, cuyo afloramiento más 

resaltante se localiza en el volcán Saycata, así como en los alrededores del 

caserío de Saycata, se expone en las partes más altas de los cerros. 

 

Por sus relaciones estratigráficas se le asigna una edad Mioceno Superior- 

Plioceno Inferior, se correlaciona con la formación Umayo del Altiplano. 

 

3.2.1.7.- FORMACIÓN SENCCA (Tm-se) 

 

El volcánico aflora en las partes más altas de 4000 m.s.n.m. donde conforma 

extensas mesetas. Está conformando una secuencia tobácea de color 

blanquecina a gris, a veces verdosa, de composición ácida; las tobas están 

conformadas por plagioclasas, cuarzo, hornblenda y minerales 

ferromagnesianos, son de composición riolítica, con textura porfírica, microlítica. 

Las plagioclasas son del tipo anortita en mayor proporción, alcalinos, piroxenos 

tipo augita cuyo contenido llegan hasta el 10%, el cuarzo llega hasta 5%, todos 

ellos englobados en una pasta microlítica de plagioclasas algo fluidal.  Su grosor 

estimado es de 150 m. 

 

En los cerros Aycho, Acuycucho y Culluncay se exponen tobas de composición 
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dacítica y riodacítica, textura vitroclástica fluidal, piroclástica, seriada, consta de 

cuarzo 20% a 10%, plagioclasas tipo anortita entre 20% a 10%, alcalinos 5% a 

3%, piroxenos 8%, biotita 10-3%, fragmentos líticos 5-0%, vitroclastos 5-0% y 

otros 5%, englobados en la pasta es vítrea a vítrea-alcalina, la forma de los fenos 

es irregular, se observan rotos y corroídos por la pasta. La presencia de fibras 

arqueadas, irregulares y fibrosas de naturaleza vítrea son indicadores de una 

baja temperatura y carácter explosivo. 

 

De acuerdo a sus relaciones estratigráficas se le considera del Plioceno Medio a 

Superior, reportando mediante el método K/Ar. una edad de 6.5 m.a.,  se 

correlaciona con la formación Umachulco de Orcopampa, formaciones Capillune 

y Sencca del Suroeste del Perú. 

3.2.1.8.- GRUPO BARROSO (Qpi-ba-) 

 

Consiste de un complejo volcánico conformado de antiguos conos erosionados 

que forman la Cordillera del Barroso, fue estudiado por S. Mendivil (1965), 

actualmente se encuentra parcialmente cubiertos por nieves perpétuas, algunos 

han dado lugar a coladas de lava que se circunscriben en los alrededores de 

estos volcanes. En la zona se expone los Domo-Lava.  

 

3.2.1.8.1.- DOMO- LAVA (Qpi-dl) 
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Se encuentran suprayaciendo en discordancia angular a formaciones más 

antiguas como el Sencca, Saycata y Alpabamba, asimismo son afectadas por la 

glaciación pleistocénica. Sus afloramientos del tipo Domo-Lava se exponen en 

las partes altas de Pacapausa, presentan pendientes suaves a moderadas, el 

cono volcánico no expone relieves topográficos, en los frentes lávicos sin 

embargo se observa pequeñas escarpas originadas fundamentalmente por 

pérdida del flujo lávico en el lado externo. 

 

La litología principalmente es de derrames lávicos de composición andesítica, 

porfíricas, de color gris a gris oscuro, configurando una textura fluidal, las 

emisiones volcánicas se exponen como capas tabulares muy extensas y de 

superficie llana,  

La andesita contiene abundante piroxeno, su textura porfírica microlítica es 

fluidal, contiene plagioclasas tipo anortita en mayor proporción, alcalinos, 

piroxenos tipo augita cuyo contenido llegan hasta el 10%, el cuarzo llega hasta 

5%, todos ellos englobados en una pasta microlítica de plagioclasas algo fluidal.  

 

Por sus relaciones estratigráficas se le asigna una edad Pleistocénica del 

Cuaternario. 

 

 

3.2.1.9.- CUATERNARIO  
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Los depósitos cuaternarios más resaltantes son los morrénicos, glaciofluviales y 

fluviales. 

Los depósitos de morrenas están constituidos de acumulaciones de gravas, 

arenas y arcillas, la forma topográfica ha sido definido por la erosión de abrasión 

dando lugar al transporte local y captación de sedimentos por el glaciar, su 

morfología menos conspicua y presenta un drenaje ramificado en lomas 

alargadas que se exponen en las partes bajas de la cordillera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2.1.9 A- Depósito glaciar, con gravas de cantos y bloques, dentro de una matriz 

areno-arcilloso. 

http://explorock.com/wp-content/uploads/2015/10/7.10.-Depositos-glaciares-A.jpg
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Los depósitos glaciofluviales se encuentran conformando materiales que se 

exponen generalmente en los alrededores de los nevados, están constituidos de 

materiales volcánicos, sin estratificación, arenas gruesas, gravillas, gravas, 

bloques grandes y heterogéneos, en algunos casos se extiende hasta las partes 

planas.   

 

 

Los depósitos fluviales se encuentran constituidos de acumulaciones de gravas 

subangulares a subredondeadas, generalmente se encuentran rellenando los 

lechos de los ríos y quebradas. 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.2.1.9.B.- Depósitos fluviales de cantos subredondeados, con matriz de    arena 

y arcilla. 
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3.2.2.- ROCAS INTRUSIVAS 

 

La roca intrusiva plutónica que se expone en la zona es la tonalita Yaurimoco y 

la roca intrusiva subvolcánica riolita. 

        

Se denomina Tonalita Yaurimoco a un cuerpo intrusivo que se expone en la 

margen derecha de la quebrada del mismo nombre, se trata de una roca intrusiva 

de composición tonalítica de color gris, textura holocristalina, equigranular, su 

composición mineralógica es de cuarzo de 10% a 5%, plagioclasas 60%, 

alcalinos 10%, hornblenda 20% y otros 5%. El tamaño de los fenocristales de 

cuarzo llega hasta 0.8 mm, mientras que en las plagioclasas alcanza hasta 1.6 

mm. El cuarzo presenta forma irregular, rellenando cavidades, las plagioclasas 

presentan macla polisintética y zoneada, la roca en parte se encuentra 

sericitizada y distribuida irregularmente, la hornblenda se presenta aislada y se 

altera a clorita. 

 

La roca intrusiva subvolcánica riolita se expone en la zona como pequeños 

stocks generalmente en la parte noreste y sureste, de formas subredondeadas, 

cuyos diámetros no exceden de los 800 m de diámetro, contiene cuarzo, 

plagioclasas y hornblenda, dentro de una matriz de sílice. 
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3.3.- GEOLOGÍA LOCAL 

 

Las rocas de base determinadas en la zona de estudio están constituidas por 

tobas brechoides de la formación Alpabamba, conformando las secuencias 

riodacíticas, dacíticas, riolíticas, arenisca volcanogénica, y secuencia 

subvolcánico riodacítico, encima se expone la formación Saycata con una 

secuencia andesítica., en el cuaternario se exponen los depósitos morrénicos, 

glaciofluviales, bofedales y fluviales. En el Terciario Superior intruyeron rocas 

intrusivas subvolcánicas riolíticas y dacíticas. 

       

3.3.1.- ESTRATIGRAFÍA         

 

3.3.1.1.- FORMACIÓN ALPABAMBA (Tm-al)  

 

Se encuentra suprayaciendo a la formación Ferrobamba en discordancia angular 

e infrayaciendo a la formación Saycata también en discordancia, sus mejores 

exposiciones se localizan al noreste y al sur de la veta Explorador Pablo así como 

al sur, cubierto en parte por bofedales.  

    

Están constituidos de tobas brechoides son de composición riolítica a riodacita 

brechoide, de textura brechoide porfírica, fluidal, vitroclástica, consta de 

fragmentos líticos entre 25% y 15%, plagioclasas 20% a 15%, alcalinos 5% a 
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0%, vitroclastos 10-0%, biotita 5% a 0% y otros, englobados en una pasta 70-

35% con fuerte tinción, de naturaleza alcalínico- silícea o vítrea. El tamaño de 

los fenocristales o fragmentos líticos es seriado, alcanzando hasta 1.2mm. en los 

fenocristales y 5mm. en los líticos, la forma es angulosa, anhedral, corroída por 

la pasta, se le estima a esta formación un grosor estimado de 1000 m. 

 

3.3.1.1.1.- SECUENCIA DACÍTICA  

 

Se encuentra constituyendo una serie de rocas piroclásticas de composición 

dacítica, su textura fundamentalmente es fragmental, su litología está 

conformada por cristaloclastos de  cuarzo, plagioclasa y biotita, el tamaño de sus 

granos es esencialmente medio también se exponen piroclastos líticos 

polimícticos y heterométricos con tamaños de lapilli a ceniza, los minerales 

accesorios que se exponen son la magnetita y hematita los cuales se encuentran 

diseminados en la roca, por la presencia de la magnetita las rocas se comportan 

con cierto grado de susceptibilidad  magnética, se puede observar también 

intercalaciones lenticulares de aglomerados volcánicos de matriz dacítica y 

clastos redondeados de lavas andesíticas y de tobas dacíticas. 

 

Las dacitas se localizan en los cerros Padrepadre, al este de Aniso en el fondo 

del río Pallancata, son de color blanco amarillentas, presentando textura 

porfírica, seriada, fluidal, su composición mineralógica es de cuarzo 25% a 
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menos, plagioclasas 15% a menos, 5% minerales ferromagnesianos del tipo 

biotita, otros 5%, los fenocristales alcanzan tamaños hasta de 2 mm., y se 

encuentran englobados por una pasta del 70% en promedio de cristales 

pequeños e irregulares de sílice y feldespatos. Son consideradas del Mioceno 

Superior. 

 

3.3.1.1.2.- SECUENCIA VOLCARENITA 

 

Se encuentra suprayaciendo a la secuencia dacítica en concordancia e 

infrayaciendo a la secuencia riodacítica, constituye una roca volcanogénica 

resedimentada, cuya litología está constituida de fragmentos de cuarzo, 

plagioclasa, micas y fragmentos líticos subredondeados retrabajados, son de 

grano fino a medio dentro de una escaza matriz, presenta una estructura 

sedimentaria de laminación planar y sesgada, asimismo se observa la presencia 

de láminas de concentración de minerales pesados como magnetita que se ha 

formado posiblemente por los efectos de la caída de la energía de transporte, en 

sectores se puede apreciar una intercalación de tobas cristalolíticas y tobas 

litocristalinas de composición esencialmente dacítica. 

3.3.1.1.3.- SECUENCIA RIODACÍTICA  

 

Esta variedad litológica relevante se expone constituyendo derrames lávicos de 

composición riodacítica, de textura porfirítica, en sectores presenta una textura 
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autoclástica, con presencia de fenocristales subhedrales a anhedrales de 

feldespato potásico y plagioclasas, el tamaño del grano es medio a fino 

generalmente, se expone en la roca bandas afaníticas en forma continua de 

colores blanquecinos y grisáceos de grosor milimétricos. 

   

3.3.1.1.4.- SECUENCIA RIOLÍTICA  

 

Se encuentra sobreyaciendo a la secuencia riodacítica en discordancia e 

infrayaciendo a la secuencia subvolcánico riodacítica en concordancia, esta 

secuencia consiste de una toba soldada de composición riolítica, sus 

constituyentes son de cristaloclastos de cuarzo, feldespato potásico, p lagioclasa 

y biotita, son de grano medio, se observa de igual manera fragmentos 

heterolíticos de tamaños de lapilli,  hacia la parte inferior de esta secuencia. A la 

base de esta unidad se puede encontrar un mayor grado de soldamiento a alta 

temperatura por la deformación dúctil que presentan los fragmentos líticos, estos 

van gradando a un aglomerado basal, es común la presencia de niveles 

lenticulares de aglomerados volcánicos con clastos redondeados a 

subangulosos de tobas riolíticas y de lavas andesíticas.  

 

Las riolitas son consideradas como rocas subvolcánicas, se localizan en la 

inmediaciones de los cerros Chahayllo, Parcachata  Jatun Anillo, la roca es de 

color blanco amarillenta, de textura fluidal, porfírica, su composición mineralógica 
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es de cuarzo 5%, plagioclasas 5%,  y otros 5%, y minerales ferromagnesianos 

tipo hornblenda con 5% y biotita 5%. Los fenocristales alcanzan tamaños hasta 

de 2 mm. Todos estos elementos están englobados por una pasta de hasta 80% 

de pequeños cristales irregulares de sílice-feldespatos con fuerte tinción, los 

minerales máficos están alterados, la pasta presenta bandas sílico-feldespáticas 

con feldespatos potásico-silíceos, posiblemente tengan relación con la 

mineralización de la zona, siendo considerada del Mioceno Superior. 

3.3.1.1.5.- SECUENCIA SUBVOLCÁNICO RIODACÍTICO 

  

Se encuentra suprayaciendo a la secuencia riolítica en discordancia e 

infrayaciendo en discordancia a rocas volcánicas de la formación Saycata, su 

litología es de una roca subvolcánica de composición riolítica, presenta una 

textura porfirítica bien desarrollada con fenocristales de plagioclasa, biotita y 

feldespato potásico, son de grano medio a fino y se engloba dentro de una matriz 

afanítica de cuarzo. Existe un notable desarrollo de “flow banded” que controla 

la distribución de los fenocristales, desarrolla “chilled margin” en varios de sus 

contactos y a veces aparece cortante a sus encajonantes. A veces se configura 

a manera de diques de hasta 1.0 de espesor, llega a constituir la roca 

encajonante de la veta Explorador Pablo, siendo el que ha permitido en su mayor 

parte al desarrollo de la mineralización. 

     

3.3.1.2.- FORMACIÓN SAYCATA (Tm-sa)  
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Constituyen lavas andesíticas basálticas a anfíbol, de color gris oscuras, 

porfiríticas, con contenido de feldespatos y minerales máficos, con textura  

porfírica, microlítica fluidal, seriada, presenta plagioclasas tipo anortita en su 

mayor proporción, muy bajo contenido de hornblenda, piroxenos tipo 

clinopiroxeno, ortopiroxeno y augita, biotita olivino en porcentaje muy bajo que 

no llega al 2%, se encuentran englobados por una pasta microlítica de 

plagioclasa y vítrea negra en partes; el tamaño de los fenos es seriado 

alcanzando hasta 4mm, las plagioclasas presentan maclas de albita, carsbald, y 

se les encuentra zonadas. Presenta una potencia estimada de 200 m. 

 

3.3.1.2.1.- SECUENCIA ANDESÍTICA  

 

Se encuentra suprayaciendo a rocas subvolcánicas de composición riolítica en 

discordancia e infrayaciendo a rocas del volcánico Sencca en concordancia, se 

distribuye en toda la zona a manera de stocks de dimensiones reducidas, está 

cubierta en parte por material cuaternario y depósitos bofedales. Su constitución 

litológica es de coladas de lava porfirítica de composición andesítica, de grano 

medio con fenocristales de plagioclasa euhedrales a subhedrales, fenocristales 

de biotita y hornblenda de grano fino, de textura coherente, a veces presenta 

textura autoclástica a modo de autobrechas . Asimismo se puede localizar en 

forma esporádica fenocristales de cuarzo a manera de concentraciones y que 
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van gradando a rocas dacíticas. Se puede determinar en la roca un magnetismo 

moderado por la presencia de magnetita –hematita en la roca. 

 

Hacia la parte basal o inferior se expone un nivel tobáceo andesítico, de textura 

fragmental, cuya litología consiste de piroclastos líticos polimícticos y 

heterométricos, así como con presencia de pómez, con tamaños de lapilli a 

ceniza, se exponen asimismo cristaloclastos de plagioclasa, el cuarzo está 

ausente.  

 

3.3.1.3.- DEPÓSITOS CUATERNARIOS (Q-Al) 

 

Los depósitos cuaternarios que se ponen en la zona están constituidos de 

materiales morrénicos, glaciofluviales, bofedales y fluviales. 

 

Los depósitos morrénicos se exponen nítidamente en las inmediaciones de la 

laguna de Punuiracocha en el lugar denominado Loma Ruiruruni, su constitución 

litológica consiste mayormente de bloques gravas, arenas y limos en una matriz 

areno-limosa a limo-arenosa, su consolidación es moderado y presenta una leve 

estratificación, los fragmentos constan mayormente de rocas volcánicas para 

unos lugares y sedimentarias para otros, dependiendo del lugar de procedencia 

del glaciar. Los depósitos morrénicos están sobre el Grupo Barroso y son 

cubiertos por pequeños depósitos, de origen fluvial, coluvial y de deslizamiento. 
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Los depósitos glaciofluviales se exponen por las inmediaciones de las lagunas 

de Chaupiccocha y Ccatuntipicocha en el lugar llamado Pampa 

Pampacairapallga. Se presentan sobre los depósitos morrénicos y glaciofluviales 

están sobre el Grupo Barroso y son cubiertos por pequeños depósitos de origen 

fluvial y coluvial, por su posición en relación a los valles fluviales es el agente 

denudatorio actual. 

 

Los bofedales constituyen depósitos cuaternarios que se han formado en 

mesetas andinas ubicadas por encima de los 3800 m.s.n.m., estas planicies 

almacenan aguas provenientes de las precipitaciones pluviales, deshielo de 

glaciares y afloramiento de aguas subterráneas, desarrollando una flora típica de 

la zona andina, su composición es de arenas arcillosas con abundante materia 

vegetal, los cuales han sido descompuestos por la presencia de 

microorganismos, conformando turberas como consecuencia de la 

transformación incompleta de los restos vegetales, son considerados como 

reguladores de los regímenes hidrológicos así como hábitat de una rica 

diversidad biológica nativa como silvestre. Generalmente poseen vegetación 

durante todo el año siendo aprovechadas por las comunidades de la zona 

constituyendo la base alimenticia de la ganadería como albergan una serie de 

aves y especies vegetales típicas de la zona.  
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Los depósitos fluviales dependiendo de la energía que genera el río tiende a 

ponerse en movimiento tienden a ponerse en movimiento hacia el material que 

se ubica en el lecho del río, formando zonas de pequeñas terrazas, sin embargo 

cuando se presentan avenidas de los ríos estos depósitos van a ser removidos, 

se encuentran en los cauces de los ríos que se exponen en el sector, como en 

el río Pacapausa, constituyendo materiales de fragmentos redondeados a 

subangulosos. 

 

3.3.2.- ROCAS SUBVOLCANICAS 

 

3.3.2.1.- RIOLITAS (T-ri) 

 

Las riolitas se localizan en las inmediaciones de la mina Tumire, en los cerros Chahayllo, 

Parcachata Jatun Anillo, se trata de una roca subvolcánica de color blanco amarillenta, 

porfírica, de textura fluidal, la composición mineralógica es de cuarzo, plagioclasa, 

hornblenda, biotita y otros cuyos fenocristales llegan hasta los 2 mm. De diámetro, 

englobaos dentro de una pasta de hasta 80% compuesto de pequeños cristales 

irregulares de sílice-feldespatos con fuerte tinción, los minerales máficos están 

alterados, la pasta presenta bandas sílico-feldespáticas con feldespatos potásico-

silíceos, Posiblemente tengan relación con la mineralización de la zona. 

 

Las riolitas presentan bandeamiento de flujo paralelo a los contactos, de formas 

alargadas y de paredes subverticales , generalmente está cortando a las ignimbritas 

basales, a veces se presenta esferulitas de devitrificación, con presencia de obsidiana de 

color gris claro a negro, deduciendo de su proximidad a la superficie en el momento de 

la intrusión y que además pudieron formar domos en superficie. Son definidas a estas 
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riolitas como intrusiones tardías y posiblemente posteriores a la mineralización. Se les 

atribuye una edad Mioceno Superior. 

 

3.3.2.2.- DACITAS (T-da) 

 

Las dacitas se localizan al fondo del río Pallancata al Este de Aniso, se trata de 

una roca subvolcánica de color blanco amarillenta, presentando textura porfírica, 

fluidal, la composición mineralógica es de cuarzo en un porcentaje un poco 

mayor que las riolitas, plagioclasas, cuyos fenocristales alcanzan alcanzan hasta 

los 2 mm de diámetro, se encuentran englobados por una pasta de hasta 70%, 

compuesto de cristales pequeños e irregulares de sílice y feldespatos. Se 

encuentra cortando a la estructura intrusiva conformando stckwork y brechas con 

matriz de cuarzo cristalino, y que ha sido evidenciado por sondajes diamantinos 

en profundidad. Es considerada del Mioceno Superior.  

      

3.3.3.- GEOLOGIA ESTRUCTURAL  

 

A nivel de la mina Pallancata se ha desarrollado el sistema Yanacochita-

Rayropata, presentando estructuras de rumbo NE que son afectados 

posteriormente por estructuras N120° y NS, este sistema está compuesto por 

dos vetas: Yanacochita, de rumbo NE que en su borde Oeste tiene un ramal NS 

y la veta Rayropata que está asociada a cuerpos de brecha de rumbo NE y con 

buzamientos al Sur. Al sur de Pacapausa se tiene un homoclinal con N 10° O 
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buzando 10°-15° al O.  

 

Hacia la parte Noreste de la veta Pallancata, se tiene el Sistema Explorador 

Pablo, Yurika Techo, Explorador Marco, los cuales muestran un comportamiento 

Sinextral de rumbo EW, el sistema principal explorador Pablo, tiene buzamiento 

al Sur.  

 

A nivel general se puede observar presencia de fracturas las que se asocian 

principalmente con procesos distensionales, las fisuras de erupción, diques y 

fracturas que cortan o son coetáneas con el volcanismo barroso configuran una 

asociación de acortamiento de dirección norte-sur. Existen lineamientos 

regionales de direcciones noroeste y noreste que están actuando en forma 

paralela y transversal al arco volcánico del Mioceno. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO PETROGRAFICO Y DE MICROTERMOMETRIA DE INCLUSIONES 

DE FLUIDOS  

DE LA VETA EXPLORADOR PABLO 

 

 

     

4.1.- GEOLOGÍA DE LA VETA EXPLORADOR PABLO 

  

4.1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES 
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Se presenta en la mina emplazada en las secuencias ignimbríticas de la serie 

Ignimbrita Basal, donde presenta anchos que sobrepasan inclusive los 7.0 

metros, se ha reconocido en promedio 2400 metros de longitud, con rumbo 

promedio de 35°-40° SW y buzamiento estimado de 78° al NW, la textura es 

esencialmente masiva y en drusas. 

 

La mineralización generalmente se presenta como sulfuros de plata, en 

agregados de grano fino de plata rubí tipo proustita, la pirita y marcasita se 

encuentran diseminadas, sulfosatos y bases de plata, los sulfuros metálicos se 

exponen en menor proporción, los estudios microscópicos han identificado 

sulfuros de calcopirita, galena, esfalerita, arsenopirita, bornita, covelita, y otros: 

limonita, electrum, oro nativo y plata nativa. 

 

Presenta una ocurrencia de cuarzo lechoso masivo, mientras que la calcita se 

presenta en menor proporción y que es reemplazada en parte por cuarzo, en 

sectores presenta cuarzo con bandas crustiformes que alternan con cuarzo 

masivo. Los minerales están constituidos de proustita y pirargirita, sulfuros de 

grano muy fino como calcopirita, galena, esfalerita, arsenopirita, electrum, oro 

nativo y óxidos de manganeso en menor cantidad.  Fundamentalmente el 

contenido principal es de plata con valores subordinados de oro, presentándose 

como relleno de cuarzo-pirita en vetas y lazos cimoides. 
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4.1.2.- ESTRUCTURAS MINERALIZADAS 

 

Las principales estructuras mineralizadas que se encuentran en el sistema 

Explorador Pablo son la veta explorador principal, veta Ramal Sur, veta paralela, 

veta Mónica y veta Explorador Sur.  

 

La veta Explorador Pablo se expone en interior mina y se puede observar entre 

los niveles 4650 - 4600 y 4550, se encuentra emplazada en la Unidad epiclástica-

lávica constituido por ignimbritas de la serie Ignimbrita basal, el ancho estimado 

es de 7.00 m. en promedio, muestran una serie de texturas como bandas 

masivas, crustiformes  y drusas. 

 

Hacia el sur se presenta la veta Ramal Sur la cual constituye una dislocación de 

la veta principal, cuya extensión es aproximadamente de 200 metros, siendo su 

constitución mineralógica de sulfuros de plata y pirita, así como cuarzo lechoso 

con presencia de bandas, también está presente la calcita que en algunos 

sectores presenta una sustitución de ésta por el cuarzo.   

La veta paralela se encuentra a 80 metros al sur de la veta Explorador, presenta 

una longitud de 150 metros y un ancho promedio de 1.80 metros, como minerales 

de ganga contiene cuarzo lechoso en forma masiva con bandas de sulfuros muy 

significantes, con contenido de mineralización de hasta 5g/tn Ag. 
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La veta Mónica está expuesta a 100 metros al norte de la veta Explorador, 

presentando 150 metros de largo con un ancho que oscila entre 0.50 y 1.00 

metro, está constituida de cuarzo lechoso masivo fundamentalmente con algunos 

parches de cuarzo gris con bandas pequeñas y con sulfuros en menor 

proporción, la mineralización promedio es de 0.25 m a 1.9 g / t Au y 18,6 oz/tAg. 

 

La veta Ramal Sur presenta en promedio 200 metros de longitud con anchos 

variables de 1.00 metro, se ha dislocado de la veta principal formando la zona 

central un bucle cimoide que es muy definido en el nivel 4550,desapareciendo 

entre los niveles 4600 y 4550, está constituida de cuarzo lechoso con bandas 

débiles y láminas locales, asimismo se expone calcita que está siendo sustituida 

por cuarzo , los sulfuros presentes están constituidos de pirita y en menor 

proporción diseminaciones de sulfuros de Ag. 

 

4.1.3.- CONTROLES DE MINERALIZACION 

 

Los principales controles de mineralización que se han determinado son el control 

litológico, mineralógico y estructural.  

 

La forma subcircular interna identificada en la zona pone en contacto la serie 

antigua Ignimbrita Basal con rocas de composición intermedia más recientes y 



68  

que se interpretan como parte de un estrato volcán. Las rocas ignimbríticas con 

textura eutaxítica que se han determinado dentro de las estructuras anulares 

tienen un mayor grado de compactación que las rocas ignimbríticas fuera de la 

estructura del anillo, lo que podría indicar compactación diferencial debido a la 

formación del estrato-volcán en el bloque subsidiado dentro de la caldera 

propuesta. La caldera sugerida podría haber colapsado inmediatamente después 

de la erupción de la serie ignimbrita basal o progresivamente después de la  

construcción del estrato-volcán. 

 

La actitud del lecho principal dentro de las unidades del estrato-volcán están 

aleatoriamente orientadas debido posiblemente a la influencia del paleorelieve y 

las intrusiones dómicas lo que ha podido afectar la actitud de las capas 

volcánicas primarias y la foliación, la actitud aleatoria de la foliación posiblemente 

se atribuya a fallas regionales pre-existentes reactivadas después del colapso de 

la caldera resultando en una modificación de las actitudes de la estructura 

primaria.  

Asimismo la compleja actitud de foliación está relacionada con la existencia de 

numerosas fuentes para el emplazamiento de magmas a través de fracturas 

abiertas preexistentes paralelas a las fallas NW-NNE, las trayectorias 

ascendentes del magma se interpretan como opuestas a la dirección de la 

inmersión de la foliación del flujo pero si considerar donde el magma  puede 

haber sobrepasado los máximos accidentes topográficos para fluir cuesta abajo 
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y hacia afuera, los desbordamientos se interpretan en la zona noreste del flujo 

Explorador donde la foliación se sumerge al Este lejos del centro intrusivo 

inferido. En este caso los movimientos de flujo y vectores de foliación son 

coincidentes. 

 

Las fallas de la mina son paralelas, las fracturas extensionales están asociadas 

con una zona de cizallamiento, algunas relaciones transversales de las vetas 

multiorientadas son indicadoras de eventos frágiles multicíclicos, mientras que 

otros sistemas de la mina Pallancata muestran pocos conjuntos de vetas 

transversales.  

 

4.1.4.- ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

Se presentan dos tipos de alteración argílica: avanzada e intermedia. 

 

La alteración argílica avanzada presenta halos argílicos  con alteración proximal 

de illita-sericita formados a partir de fluidos hidrotermales con pH casi neutros y 

temperaturas promedio de 250°, estos fluidos lograron ascender en forma 

progresiva y se movieron en forma lateral enfriándose y resultando la alteración 

de illita dominante con temperatura de formación por encima de los 200°C, y la 

illita –esmectita con temperaturas de formación que oscilan entre 200° C y 140°C 

respectivamente,  estos fluidos fluyeron a través de las rocas preexistentes y las 
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fracturas abiertas , estos fluidos están asociados   con la ebullición de fluidos 

ricos en CO2 y H2S. En la zona de alteración se puede observar dickita - propilita, 

alunita y dickita-esmectita, lo cual indica una ligera disminución de la acidez (pH) 

de los fluidos relacionados con el enfriamiento hacia afuera. 

 

La alteración argílica intermedia se manifiesta por la presencia de la caolinita que 

se torna inestable por encima de 400°C de temperatura, mientras que la 

montmorillonita es inestable a valores superiores que la caolinita, presenta una 

zonación que grada a una alteración propilítica hacia la roca fresca, la caolinita 

se presenta como dickita, hacia la franja externa se ha determinado clorita, 

magnetita y pirita.  

 

4.2.-  ESTUDIO DE INCLUSIONES DE FLUIDOS DE LA VETA 

 

El fluido que ha sido atrapado en la inclusión primaria llega a constituir el fluido 

a partir de la cual llegó a crecer el mineral, quedando posteriormente la cavidad 

muy hermética y químicamente inerte, mayormente las inclusiones fluidas llegan 

a formarse debido a la captura de un fluido homogéneo,  muy pocas veces las 

inclusiones son atrapadas a partir de fluidos que llevan partículas en suspensión. 

También puede formarse cuando después de haber quedado atrapado un 

pequeño volumen de fluidos se puede producir cambios en las fases capturadas 

y en la naturaleza física de la inclusión, como por ejemplo la cristalización del 
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mineral que contiene las inclusiones por enfriamiento natural; por la presencia 

de una burbuja de gas o vapor que nuclea y crece cuando la presión en el interior 

de la inclusión es menor que la presión total de vapor del fluido atrapado; o por 

la precipitación de nuevas fases sólidas diferentes a la del mineral encajante. 

 

La forma de las inclusiones generalmente es diferente a la que tenían en el 

momento del entrampamiento, siendo la variación mínima si el enfriamiento es 

rápido o la forma original es estable, las inclusiones pueden sufrir roturas y si no 

llega a la superficie externa para posteriormente tener que recristalizar formando 

un halo de inclusiones secundarias va a conformar una decrepitación parcial. 

 

4.2.1.- ESTUDIO PETROGRÁFICO DE INCLUSIONES DE FLUIDOS DE LA 

VETA 

  

Para este estudio se efectuó la descripción petrográfica macroscópica de 6 

muestras, después utilizando el microscopio óptico se analizaron las muestras 

indicadas mediante secciones delgadas con la finalidad de determinar la cronología 

de los eventos de mineralización y brechamiento, las fotografías de microscopio 

que s ehan utilizado en este estudio han sido tomadas con la cámara digital 

Olimpus 2500L. Se procedió al estudio petrográfico de las asociaciones 

minerales como de las diversas fases minerales de sílice, con la finalidad de 

definir la secuencia paragenética, identificando el tiempo de formación de 
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eventos y microeventos considerados como etapas, sub-etapas, asociaciones y 

paragénesis minerales, permitiendo ubicar los fenómenos geológicos asociados 

a la precipitación de los minerales que la componen, como el atrapamiento de 

inclusiones fluidas. 

 

4.2.1.1.- METODOLOGIA 

 

4 .2.1.1.1.- PREPARACION DE LAS SUPERFICIES PARA INCLUSIONES 

 

Las muestras que se han utilizado para el estudio de inclusiones de 

fluidos fueron recolectadas de los testigos de perforación diamantina efectuadas 

en la veta Explorador Pablo, especialmente en la proximidad de la estructura 

mineralizada, el punto para la obtención de la superficie doblemente pulida se 

determinó por medio de la presencia de cristales de cuarzo y c alcita de 

consistencia translúcidos o transparentes. 

 

Los testigos de los sondajes diamantinos considerados diámetros iguales fueron 

cortados por la mitad empleando para este fin sierras diamantadas a lo largo del 

testigo, seguidamente una de las mitades fue archivada en lugares especiales 

en forma ordenada y la otra mitad fue enviada a la sala de preparación para ser 

enviadas al laboratorio, de igual modo las porciones de muestras que se 

obtuvieron de la pulpa fueron archivadas. 
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Si las muestras son de baja recuperación entre los tacos adyacentes se tiene 

que medir la longitud recuperada indicando para ello el porcentaje de 

recuperación respectiva. 

 

Se han preparado 6 superficies doblemente pulidas con un espesor que varía entre 

50 y 100 micras, igualmente la temperatura no ha excedido 250°C con la finalidad 

de no provocar cambios irreversibles en las inclusiones. 

Al haber sido cortadas las muestras, se impregnaron resina de curado en frio, 

pulidas en una de las caras y pegadas a un portaobjetos mediante una resina de 

curado en frio y soluble en acetona, la muestra fue cortada hasta dejar una lámina 

de 2 mm 

de espesor como máximo pegada al vidrio, se desbastó y se pulió mediante abras

ivo de diamante hasta calidad quasi-metalográfica, considerando la velocidad de 

giro de la pulidora automática como la poca presión ejercida sobre la muestra para 

evitar su deformación, obteniendo una lámina de roca doblemente pulida de 100 

micras de espesor. 

 

Se realizó inicialmente el estudio petrográfico de la muestra de roca, lo que ha 

permitido situar a que etapa de la mineralización pertenecen lasa inclusiones que 

han sido seleccionadas. Estudiando cada superficie y se marcaron las zonas con 

las mejores inclusiones describiendo la forma, tamaño, tipo, grado de relleno.  
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4.2.1.1.2.-  INSTRUMENTAL UTILIZADO  

 

Se empleó una platina calentable – enfriable de operación manual y esta montana a un 

microscopio con objetivos de hasta 40 x, las inclusiones necesariamente tienen que 

pasar por la etapa de congelamiento, para ello se hace uso del nitrógeno líquido a 

presión, que está Dentro de un bloque metálico de latón colocado sobre la platina 

del microscopio y que está conteniendo a la muestra que se va a estudiar.  

El bloque metálico de la platina contiene un sistema de resistencias eléctricas y un 

disipador de calor montado sobre el objetivo del microscopio con la finalidad de que 

no se afecte el lente debido al aumento de temperatura que es conmtrolada por un 

termospar. La platina  opera mediante una consola electrónica y se puede manejar 

manualmente el calentamiento como el congelamiento y la velocidad con la que se 

realizan los cambios de temperatura. La platina tiene la capcidad de congelar hasta 

196° y calenmtar hasta 500°C. 

 

4.2.1.1.3.-  CONSTRUCCION DEL TIPO DE TEXTURAS   

 

Las muestras obtenidas permitieron preparar las láminas transparentes 

doblemente pulidas, cuya finalidad fue realizar el estudio petrográfico y de 

microtermometría. El estudio petrográfico de la inclusión de fluidos fue realizado 

en las gangas que estaban relacionadas directamente con la mineralización y 
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cuyos tamaños fueron mayores a 2 micras, este estudio permitió seleccionar y 

caracterizar las familias de IF primarias relacionadas con la mineralización, 

seguidamente se llegó a fragmentar la muestra con la finalidad de efectuar la 

microtermometría. Para la determinación de las características litológicas de las 

rocas volcánicas e hipoabisales se ha aplicado la nomenclatura en función de la 

distribución bimodal de los tamaños de grano y el tipo de matriz. (Figura 42113). 

 

 

Figura N°  42113 . - Tipos de texturas en rocas volcánicas e hipoabisales.  

 

Para la construcción de la nomenclatura de la roca, se ha aplicado la nominación 

Caso y Nomenclatura. 

 

Caso  Nomenclatura  Ejemplo  

M. afanítica  N. volcánico  Andesita  

M. afanítica +  fenos  N.volcánico + 

porfirítica  

Andesita porfirítica  

M. granular fina + Pórfido + N. volcánico  Pórfido andesítico  
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fenos  

M. granular gruesa + 

fe. 

Pórfido + N. intrusivo  Pórfido diorítico fenos 

M. fanerítica  N. intrusivo  Diorita  

 

M: Matriz. 

N: Nombre 

fenos: Fenocristales 

4 .2.1.1.4.-  ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA N°  1128916 

 

A ).- D escripción m acroscópica . -  Constituye una muestra de relleno 

hidrotermal compacta, de color gris oscuro en superficie fresca, constituida 

por cuarzo blanquecino englobado por sulfuros, se puede observar 

oquedades, presenta un agregado centimétrico de cuarzo a modo de clasto.  
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B ) .- Descripción microscóp ica . -  La muestra presenta un relleno hidrotermal 

constituida por cuarzo blanquecino con sulfuros diseminados de pirita I, 

galena I, calcopirita I y esfalerita I. Se presenta un segundo evento de 

sulfuros de esfalerita II con fina diseminación de calcopirita II e inclusiones 

de argentita II y pearceita-polibasita II. Igualmente se exponen cristales de 

pirita II asociados e intercrecidos con galena II y calcopirita II. Se observa 

granos de electrum libre y a modo de inclusión en galena II y pearceita -

polibasita II. 

 

 

 

 

 

 

C ).-   Minerales cons t i tu t ivos . -  El cuarzo II con sulfuros se presenta a manera 

de cristales subhedrales de forma tabular, expone una superficie de cuarzo 

translúcido más fino y euhedral. La galena se presenta como traza, en forma 

de cristales anhedrales y están asociados a calcopirita I y pirita I. La calcopirita 

se presenta como traza, en forma de cristales anhedrales y están asociados a 

pirita I y esfalerita I. La pirita I se presenta como traza en forma de cristales 

anhedrales y están asociados a la calcopirita I. La esfalerita se presenta en traza 
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en forma de cristales anhedrales, se encuentran libres y diseminados en gangas, 

están asaociadas a la pirita I y calcopirita I. 

 

La esfalerita II se expone en cristales, contiene diseminación de calcopirita II 

e inclusiones de argentita II y pearceita Polibasita II, ocurre también con 

inclusiones de galena II y calcopirita II. La pirita II se expone en forma de 

cristales anhedrales asociados a calcopirita II. La galena II se presenta en 

forma de cristales anhedrales, se encuentran asociados con calcopirita II y 

argentita II junto con pearceita-polibasita II, algunos se presentan a modo de 

inclusiones en esfalerita II. La calcopirita II se presenta en forma de cristales 

anhedrales, se encuentra en forma libre diseminada en gangas, se observa 

asimismo finos cristales de calcopirita II diseminados en esfalerita II, se 

encuentra asociada a la galena II y pirita II. La pearceita-polibasita se 

presenta en trazas como cristales anhedrales, están asociados a la pirita II 

como inclusiones en esfalerita II. La argentita se presenta en trazas, como 

cristales anhedrales, se encuentra libre y diseminado en cuarzo, ocurren 

asimismo asociados a galena II y como inclusiones en esfalerita II. La 

proustita-pirargiri ta se presenta en trazas, en forma de cristales anhedrales, 

se exponen libres y diseminados en gangas. El electrum se presenta en 

trazas, como granos irregulares libres en cuarzo y como inclusiones en 

galena II y pearceita-polibasita II. 
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Las gangas están conformadas por cuarzo y representan el 92.5% del total.  

 

D ).- Texturas.- La muestra se presenta una estructura de relleno hidrotermal 

con mineralización en agregados. 

 

E ) .- Posible secuencia paragenét ica . -  1.Pirita, 2.Esfalerita I, 3.Calcopirita I, 

4.Galena I, 5.Pirita II,  6.Esfalerita II,  7.Calcopirita II,  8.Galena II,  9.Prousti ta-

pirargirita,  10. Pearceita-polibasita II,  11. Argentita II,  12.Electrum. 

 

 

 

Fotomicrografía  Nº  1128916.-  Cristales anhedrales  de esfalerita II (ef II)  

intercrecidos con calcopirita II (cp II) y galena II (gn II). Se aprecia pearceita-

polibasita II (per-plb II)  reemplazando  a galena II  (gn II).   

 

cp II per-plb II gn II 

ef II 

0.20 
mm 
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4 .2.1.1.5.- ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA  MUESTRA  N° 1141223 

 

A ).- D escripción m acroscópica . -  Constituye una muestra de relleno 

hidrotermal compacto de color gris, un primer tipo de relleno está formado 

por agregado de cuarzo de color gris oscuro, el cual es cortado por un 

segundo evento constituido por cuarzo blanco con micas y sulfuros. 

 

 

B ) .-  Descripción microscóp ica . -  Presenta un relleno hidrotermal de cristales 

de pirita reemplazada por argentita y calcopirita, también se expone galena 

reemplazada por calcopirita y pearceita-polibasita, la esfalerita res 

eemplazada por galena. Se expone como cristales euhedrales, se oberva 

electrum como inclusión en pearceita-polibasita, pirita, argentita y diseminado 

1 

1 
2 
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en gangas. 

 

 

 

 

Agregados de sulfuros  

y cuarzo II 

 

 

 

 

 

C ).- Minerales constitu t ivos . -  Se presenta un primer evento de cuarzo III en 

venilla, y expone como cristales euhedrales con textura reticular y de forma 

lamelar o tabular, se expone un segundo evento de cuarzo II gris, con 

contenido de cristales euhedrales y translúcidos, llegan a conformar 

oquedades rellenas por cuarzo más fino tipo drusiforme, este evento se 

encuentra junto con la mineralización de pirita, esfalerita, galena, calcopirita, 

pearceita-polibasita, argentita y electrum. 

 

La pirita está conformando cristales anhedrales algunos cristales se 

encuentran reemplazados por calcopirita en forma de ameba y muestran 
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inclusiones de electrum. La esfalerita se expone como cristales anhedrales, 

es reemplazada por calcopirita I y por galena II. La calcopirita presenta 

cristales anhedrales y que se exponen reemplazando a la esfalerita I, la pirita 

I y a la galena I, la calcopirita igualmente se expone como relleno de 

microfracturas. 

 

La galena se expone conformando cristales anhedrales, se presentan libres, 

diseminados en cuarzo y como relleno de microfracturas, está reemplazando 

a la esfalerita II y es reemplazada por la pearceita-polibasita. La pearceita-

polibasita se expone en trazas, conformando cristales anhedrales, está 

reemplazando a la calcopirita y a la galena en forma de inclusión. La argenti ta 

se expone en trazas, conformando cristales anhedrales, se caracteriza por 

conformar cristales libres diseminados en cuarzo, presenta inclusión de 

electrum. 

 

El electrum se expone en trazas, conformando cristales anhedrales, como 

inclusiones en pearceita-polibasita, pirita, argentita y cristales libres 

diseminados en gangas. Las gangas llegan a representar el 84% del total 

están formadas por un evento de cuarzo y gangas cortado por cuarzo, micas 

y sulfuros, representan el 84% del total. 

 

D ).- Textura.- Las texturas principalmente son de relleno hidrotermal. 
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E ) .- P osible secuencia pa ragenetica . -  1.Pirita,  2.Esfalerita,  3.Galena,  

4.Calcopirita,  5.Pearceita-polibasita,  6.Argentita,  7.Electrum. 

 

Fotomicrografía Nº 1141223.- Cristales de pirita (py) asociados con calcopirita (cp 

reemplazada por pearceita-polibasita (per-plb)  y  argentita (agt).  Se observa  un grano de 

electrum (el) como inclusión en argentita (arg) y esfalerita (ef) asociada con calcopirita (cp).  

 

 

4.2.1.1.6.- ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA N°  1140873 

 

A).-  Descripción macroscóp ica . -  Consiste de una muestra de relleno 

hidrotermal compacto de color blanco a gris claro, cuyo contenido 

esencialmente es de cuarzo con diseminación de pequeños cristales de 

pirita acompañada de otros sulfuros. 

ef 

cp 

py 

per-plb 

cp 

el 
agt 

0.10 
mm 
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B ) .-  Descripción m icroscóp ica . -  La muestra corresponde a un evento 

hidrotermal, conformado por relleno de cuarzo blanquesino acompañado de 

escasos cristales de pirita, esfalerita reemplazada por galena y pearceita-

polibasita, asimismo presenta argentita reemplazando a la calcopirita y 

galena. 

 

C ).- M inerales constitutivos.- Se expone un relleno hidrotermal de cuarzo II, 

conteniendo cristales de cuarzo subhedral a euhedral, de textura zonada y 

están relacionados con la mineralización de pirita, esfalerita, galena, 

calcopirita, pearceita-polibasita y argentita. La pirita se presenta en trazas 

como cristales subhedrales y anhedrales, está asociado a la esfalerita, 

calcopirita y pearcita-polibasita. La esfalerita se expone en trazas, con 

contenido de cristales anhedrales, se observa un reemplazamiento por 

pearcita-polibasita y galena, también se encuentra asociada con calcopirita 

de forma diseminada y pirita. 
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La galena se presenta en trazas, con contenido de cristales anhedrales 

siendo reemplazada por argentita y está reemplazando a la esfalerita. 

Asimismo está asociada a la pearcita- polibasita. La calcopirita se expone en 

trazas y se presenta como cristales anhedrales, se expone en forma libre en 

cuarzo y está asociada a pearcita-polibasita con intercrecimientos tipo 

veteado, de igual manera se asocia con la pirita, localmente se observa como 

relleno de microvenillas. La pearceita-polibasita está conformando cristales 

anhedrales y están asociadas a argentita y galena, con pirita y calcopirita de 

forma veteada. La argentita se expone en trazas, conformando cristales 

anhedrales, se presenta como granos libres en cuarzo, está reemplazando a 

la calcopirita y a la galena. 

  

Las gangas están constituidas por rellenos hidrotermales de cuarzo 

blanquecino y representan el 97% del total. 

 

D).- Texturas.- La muestra fundamentalmente presenta una textura de relleno y 

reemplazamiento. 

 

E).- Posible secuencia paragenética.- 1.Pirita,  2.Esfalerita,  3.Galena,  

4.Calcopirita,  5.Pearceita-polibasita,  6.Argentita  

 



86  

 

Fotomicrografía  1140873.-  Pirita  (py)  asociada  de  forma  simple  con  esfalerita  (ef)   

y calcopirita (cp) asociada cona pearcita-polibasita   (per-plb). 

 

  

 

4 .2.1.1.7.-  ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA N°  1165018 

 

A ).-  D escripción macroscóp ica . -  Constituye un relleno hidrotermal compacto 

blanco grisáceo y tonos verdes, constituido por tres eventos: el primer evento 

con contenido de agregado de cuarzo blanco y micas verdes, el segundo 

evento constituido por parches de sulfuros, y el último evento constituido de 

venillas de cuarzo continuas y rectas menores que 1 cm de espesor. 

per-plb 

cp 

py 

ef 

0.05 
mm 
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B ) .- Descripción microscóp ica . -  La muestra describe un primer primer evento 

constituido por cuarzo hidrotermal con micas y mineralización de pirita I, 

esfalerita I y calcopirita I, y el segundo evento compuesto por sulfuros tipo 

esfalerita II, galena II, calcopirita II, pirargirita-prousti ta pearceita- polibasita, 

argentita I, electrum y goethita. 

 

 

Cuarzo hidrotermal 

con micas verdes 

 

 

 

 

Agregado de sulfuros y cuarzo 
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C ).-  M inerales constitutivos.-  Presenta un relleno de cuarzo II hidrotermal con 

micas. La pirita se presenta en trazas, conformando cristales anhedrales a 

subhedrales, se exponen libres y diseminados en gangas. La esfalerita se 

presenta en trazas y ocurre como cristales subhedrales. La galena I se 

presenta en trazas y se reconocen cristales anhedrales, se encuentran 

diseminados en gangas y asociados con calcopirita I con intercrecimiento 

simple. La calcopirita I se presenta en trazas y se exponen en agregados de 

formas anhedrales. 

 

En el relleno de sulfuros y cuarzo III se expone la galena II y ocurre como 

cristales anhedrales, se presentan reemplazando a la esfalerita II y galena II 

en forma simple. La calcopirita II se expone como agregados irregulares 

reemplazando a la esfalerita, a la galena y pearceita-polibasita. La esfaleri ta 

está conformando cristales de forma anhedrales, se exponen libres y 

diseminados, ocurre con la galena en forma intercrecida. La pearceita -

polibasita presenta un contenido en trazas, y se expone a manera de 

agregados anhedrales, se exponen reemplazando a la galena en forma simple 

y a la calcopirita en forma de inclusiones. La pirargirita-proustita se presenta 

en trazas conformando cristales de formas anhedrales, se encuentra asociada 
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con la calcopirita con intercrecimiento simple. La gohetita se presenta en 

trazas conformando agregados anhedrales y diseminados en gangas. La 

argentita está conformando granos anhedrales incluidos en esfalerita, 

finalmente el electrum se presenta en trazas conformando granos irregulares 

encapsulados en pearceita-polibasita.  

Las gangas están constituidas por cuarzo y micas, representando el 86% del 

total. 

 

D ).- Texturas.-  La muestra generalmente se expone como una estructura de 

relleno y reemplazamiento. 

 

E ).- Posible secuencia paragené t ica . -   1.Pirita I,  2.Esfalerita I,  3.Galena I, 

4.Calcopirita I,  5.Esfalerita II,  6.Galena II,  7.Pirargirita- proustita,  

8.Calcopirita II,  9.Pearceita-polibasita,  10.Argentita, 11.Electrum,  

12.Gohetita. 
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Fotomicrografía  1165018. - Cristales de esfalerita II (ef II) intercrecidos con galena II   

(gnII).  

 

 

4 .2.1.1.8.-  ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA N°   1142961 

 

A ).- D escripción m acroscóp ica . -  Se trata de una muestra de relleno 

hidrotermal compacto, de color blanco grisáceo, constituido por un evento 

primario hidrotermal de agregados masivos de cuarzo, se expone cortado 

por venillas milimétricas de cuarzo de grano fino de color blanco. 

 

 

 

 

gn II 

ef 
I I 

ef 
I I 

0.20 
mm 
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B ) .-  D escripción microscóp ica . -  La muestra presenta un evento hidrotermal 

conformado por un relleno hidrotermal de cuarzo con contenido regular de 

diseminaciones de pirita, calcopirita, esfalerita, argentita, pearceita-

polibasita, galena y electrum. 

 

C ).-  Minerales constitutivos. -  El relleno hidrotermal de cuarzo II está constituido 

de agregados masivos de cuarzo anhedral, los agregados se exponen 

cortados por microvenillas de cristales de cuarzo subhedral, este evento de 

cuarzo presenta mineralización de: calcopirita, pirita, esfalerita, argenti ta, 

pearceita-polibasita, galena y electrum. 

 

La pirita ocurre en forma de cristales anhedrales a subhedrales, está 

conformando granos libres, se presentan rodeados por agregados 

anhedrales de argentita y en contacto simple con pearceita y polibasita. La 
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calcopirita está conformando cristales de formas anhedrales a subhedrales, 

se exponen como masas irregulares libres y diseminadas. La pearceita -

polibasita está conformando cristales, se exponen como masas irregulares 

llenando intersticios entre cristales de cuarzo, a la vez está reemplazando a 

la calcopirita con intercrecimiento tipo gráfico y asociado con la pirita con 

forma de inclusión. 

 

La argentita está conformando cristales de formas anhedrales y se exponen 

como masas irregulares libres, diseminadas y rellenando intersticios en las 

gangas. La esfalerita se presenta como traza y está conformando cristales 

anhedrales y se observa en asociación con la galena, pearceita-polibasita, 

argentita y electrum en contacto simple. La galena se presenta en trazas y 

está conformando cristales anhedrales a subhedrales y se exponen como 

granos libres en el cuarzo o a veces asociado a la argentita en forma de 

inusión. El electrum se presenta en trazas y está conformando granos de 

forma anhedral, se presenta en contacto simple con la esfalerita y la 

argentita. 

 

Las gangas están conformadas por un evento de cuarzo con textura masiva 

y representan el 93.75% del total. 

 

D ).-  Tex tu ras . -  La muestra en forma general presenta una estructura de 



93  

relleno hidrotermal y de reemplazamiento.  

E ).-  P osible secuencia paragené t ica . -  1. Pirita, 2. Calcopirita I,  3. Esfalerita 

II,  4. Galena,  5. Pearceita-polibasita,  6. Argentita,  7. Electrum. 

 

 

Fotomicrografía 1142961. - Relleno hidrotermal de cuarzo con grano de esfalerita (ef) en 

contacto simple con pearceita-polibasita (per-plb), galena (gn) y argentira (agt) y a nivel 

traza electrum (el).  

 

 

4 .2.1.1.9.-  ESTUDIO PETROGRAFICO DE LA MUESTRA N° 1165248 

 

A ).- D escripción m acroscóp ica . -  La muestra presenta una estructura de 

relleno hidrotermal compacto de color gris a verde claro, está constituido por 

tres eventos hidrotermales: el primer evento formado por cuarzo blanco con 

per-plb 

el ef 

agt gn 

0.050 
mm 
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escasos sulfuros, el segundo evento conformado por cuarzo, micas y 

escasos sulfuros, mientras que el tercer evento conformado por parches de 

sulfuros. 

 

 

 

 

 

B ) .- D escripción m icroscóp ica . -  La muestra presenta cuatro eventos: el 

primer evento presenta cuarzo y micas con mineralización de pirita I, 

esfalerita I y calcopirita I. El segundo evento está conformado por relleno 

hidrotermal de cuarzo con calcopirita II, pirita II, esfalerita II y galena I como 

relleno de intersticios entre cuarzo. El tercer evento está conformado por 

agregados de sulfuros de calcopirita III, galena II, esfalerita III, pirita III y 

pearceita-polibasita I. El cuarto evento está formado por agregados de cuarzo 

con micas verdes con mineralización de galena III, esfalerita IV, pearceita-

3 4 

3 

3 
4 4 

3 

3 
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polibasita II, calcopirita IV, argentita y electrum. 

 

C ).- M inerales constitutivos.- El primer evento de cuarzo II y micas se 

caracteriza por presentar pirita y ocurre como cristales anhedrales y 

subhedrales. La esfalerita se presenta en trazas, y está conformada como 

agregados de forma anhedral, se encuentra asociada a la pirita I y se expone 

diseminada en las gangas. La calcopirita se presenta en trazas y está 

conformando cristales anhedrales, generalmente de acuerdo a lo observado se 

encuentra asociada con la pirita I en forma simple. 

 

El Segundo evento de relleno hidrotermal de cuarzo III se caracteriza por 

presentar calcopirita y ocurre como cristales anhedrales, se exponen como 

relleno en intersticios de cuarzo y microfracturas y se encuentra  

reemplazando a la galena I en forma simple. La pirita está conformada a 

manera de cristales de formas anhedrales. La esfalerita se se expone como un 

relleno de intersticios de cuarzo. La galena se presenta como trazas y se 

presenta como un relleno de espacios de cuarzo. La pearceita-polibasita se 

observa en trazas conformando cristales anhedrales. 

 

 El tercer evento de agregados de sulfuros se caracteriza por presentar 

calcopirita III, ocurre como cristales anhedrales y agregados irregulars, se 

expone reemplazando a la esfalerita III y galena III, la galena se expone como 
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cristales libres reemplazando a la esfalerita. La esfalerita III se presenta como 

agregados siendo reemplazada por galena II y calcopirita III. La pirita III 

ocurre como cristales anhedrales diseminada en gangas de cuarzo. La 

pearceita-polibasita II se presenta en trazas y está conformando cristales 

anhedrales, siendo reemplazada por calcopirita III. 

 

El cuarto evento de agregados de cuarzo y micas verdes se caracteriza por 

presentar galena III y ocurre como cristales anhedrales diseminados en 

pearceita-polibasita y argentite. La esfalerita se presenta en trazas y ocurre 

como cristales anhedrales diseminada en gangas de cuarzo. La pearceita -

polibasita III se presenta en trazas y está conformada como cristales 

anhedrales, contiene inclusiones de galena III. La calcopirita IV se presenta 

en trazas y se expone como cristales anhedrales diseminada en gangas de 

cuarzo. La argentita se presenta en trazas rellenando espacios de cuarzo y 

reemplazando a la galena III. El electrum se presenta en trazas y está 

conformando granos de formas irregulares, se le encuentra como inclusión en 

galena. 

 

Principalmente las gangas llegan a representar el 83% del total de la muestra 

y están Las gangas están conformadas por cuarzo y micas, representando 

el 83% del total. 
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1. Sector de cuarzo IV y micas 

 

 

2. Relleno hidrotermal de cuarzo III 

 

 

3. Agregado de sulfuros 

 

 

 

4. Agregado de cuarzo IV y micas verdes 

 

 

D ).- Texturas.- La muestra de manera esencial presenta una estructura de 

relleno hidrotermal así como de reemplazamiento.  

 

E .- Posible secuencia paragenética.-  

 

1 .- Sector de cuarzo II y micas: -Pirita,  -Esfalerita,  -Calcopirita. 

2 .- Relleno hidrotermal de cuarzo III: -Pirita,  -Esfalerita II,  -Galena I,   
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-Calcopirita II,  -Pearceita-Polibasita. 

3 .- Relleno hidrotermal de cuarzo I II:  -Esfalerita III,  -Galena II,  -Calcopirita 

III, 

-Pearceita-Polibasita II. 

4 .- A gregado de cuarzo IV y  m icas verdes: -Esfalerita IV,  -Galena III,  -

Calcopirita IV,  -Pearceita-polibasita III,  -Argentita,  -Electrum. 

 

 

 

 

Fotomicrografía  1165248. - Agregado  irregular  de  esfalerita  III  (ef  III) reemplazada  

por galena  II (gn II) y estas a su vez por calcopirita III (cp III). 

 

 

 

cp III 

gn II ef III 

0.50 mm 
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4.2.2. ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE INCLUSIONES DE 

FLUIDOS DE LA VETA 

 

La microtermometría consiste en medir temperaturas que están definidas en 

transiciones de fases en inclusiones fluidas, la composición y la densidad del fluido 

atrapado en una inclusión se determina mediante su temperatura de homogeneización 

y temperatura de fusión. El enfriamiento de una inclusión causa una disminución de la 

presión del fluido, al bajar la temperatura el constituyente empieza a cristalizar, las 

inclusiones primarias atrapadas durante la cristalización magmática del mineral huésped 

van a permitir que la temperatura de homogeneización casi va a coincidir con la 

temperatura de cristalización del mineral así como con su inclusión, permitiendo una 

estimación mínima de la temperatura genética del mineral y su inclusión. 

 

El estudio de las inclusiones fluidas permite determinar la temperatura de 

formación de minerales, que hospedan las inclusiones fluidas. Los minerales y 

sus inclusiones pueden pertenecer a asociaciones de minerales, típicas e 

indicativas para una mineralización, mediante las inclusiones fluidas se puede 

definir las condiciones genéticas de las asociaciones de minerales y el origen de 

las soluciones mineralizadas. 

 

La medida de las temperaturas que producen cambios de fases en las 

inclusiones cuando se congelan y calientan de forma controlada están definidas 

por la microtermometría. Las temperaturas de fusión van a determinar valores 

indicativos sobre la composición en sales del fluido atrapado, mientras que las 

temperaturas de homogenización permiten el atrapamiento de las inclusiones 
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cuando la presión de captura no haya excedido la presión de vapor, las 

temperaturas de homogeneización permiten estimar la densidad del fluido. 

 

4.2.2.1.- METODOLOGIA 

 

Los análisis de termometría se efectúa mediante el micropolariscopio que 

contiene a una platina calentadora o enfriadora constituido de un termoelemento 

conectado con una unidad de medición y de una cámara metálica con una 

ventana de sílice, donde se introduce la muestra rocosa o mineral. Este equipo 

va a permitir la observación de las transiciones de fase en las inclusiones fluidas, 

la unidad de medición va a controlar el flujo de gas e indica la temperatura, el 

flujo de gas respectivo está constituido de nitrógeno o aire que va a permitir 

enfriar la muestra y el objetivo. 

 

La platina calentadora/enfriadora está diseñada para muestras rocosas y 

minerales, con tamaños promedios de 2 cm de diámetro y de 0.8mm a 0.5 mm 

de espesor, estas muestras deben ser muy pulidas para obtener un buen 

análisis.  

 

En el inicio de cristalización de una solución saturada con una sustancia diluida 

en ella, la transición de una fase líquida a una fase sólida se determina enfriando 

la muestra rocosa o mineral controlando la temperatura y el gradiente de 
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temperatura.  En el momento de la transición de fase el proceso de enfriamiento 

se detiene y la unidad de medición llega a registrar la temperatura que pertenece 

a la transición de fase. Para poder determinar la transición de una fase líquida a 

una fase gaseiforme se calienta la muestra y se detiene la unidad de medición 

en el momento de la transición de fase, registrando la temperatura 

correspondiente a la transición de la fase líquida a gaseiforme (temperatura de 

homogeneización). 

  

El estudio de las inclusiones fluidas puede contribuir a la discriminación de las 

fases magmáticas, pneumatolíticas e hidrotermal, así como  a la determinación 

de las condiciones de temperatura y la presión correspondientes y a la 

estimación de la salinidad de las inclusiones fluidas. 

 

4.2.2.2.- ESTIMACION DE LOS VALORES DE TEMPERATURA DE 

HOMOGENEIZACION Y SALINIDAD 

 

A partir de los datos que han sido obtenidos de Microtermometría, se llegó a 

estimar los valores de la temperatura de homogenización (Th) así como de 

salinidad. Seguidamente se llegó a preparar los resultados en gráficos 

especiales de cajas bivariables y de frecuencias para cada una delas familias de 

inclusiones de fluidos (FIF) medidas de cada muestra, los gráficos más 

relevantes fueron los histogramas de frecuencias de salinidades (S), los 
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histogramas de frecuencias de temperaturas de homogenización (TH), y los 

gráficos de salinidad vs temperaturas de homogenización (S vs Th). 

 

Con los datos obtenidos de los gráficos de temperatura de homogenización y 

salinidad, se determinó a que tipo de yacimiento pertenece el depósito mineral 

trabajado, finalmente con el cálculo de la temperatura de captura y la salinidad 

se procedió al cálculo de la presión y profundidad de captura. Con la profundidad 

de captura y los datos de superficie de las muestras se pudo determinar el grado 

de erosión o sobrecarga del yacimiento. 

 

4.2.2.3.- ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 

1128916 

 

Esta muestra ha sido estudiada mediante cinco inclusiones de fluidos: 

- Todas las inclusiones desde la 1 hasta la 5 son de evento hidrotermal 1.  

- Tamaño de la inclusion de fluido.-  Las inclusiones 1 y 2 son de tamaño de 8 

micras, la inclusión 3 es de 6 micras, la inclusión 4 es de 7 micras y la inclusión 

5 es de 7 micras de tamaño. 

- Las inclusiones 1- 2 y 3 son de forma irregular, mientras que las inclusiones 4- 

5 y 6 son de forma regular. 

- Todas la inclusiones de la 1 hasta la 5 son de inclusion de fluido rica en líquido.  

  - Las inclusiones de esta muestra son de tipo de inclusión de fluido primaria. 
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- Las inclusiones 1- 2- 4 y 5 son de volumen de llenado 0.9, mientras que la 

inclusión 3 es de volumen de llenado 0.80. 

- En la temperatura de fusión del hielo, las inclusiones 1- 2 y 5 presentan un valor 

de  -0.8, mientras que las inclusiones 3 y 4 presentan un valor de -0.9 . 

- Todas las inclusiones presentan temperaturas de homogenización variables: 

Inclusión N° 1:  228.5, Inclusión N° 2:  215.1, Inclusión N° 3:  220.2, Inclusión N° 

4:  257.4, Inclusión N° 5:  230.1.   

-  Las inclusiones presentan variados valores de salinidad expresada en % de 

cloruro de sodio equivalente, de acuerdo al siguiente detalle:    

Inclusión N° 1:  1.39 % de Na. Inclusión N° 2:  1.39 % de Na. Inclusión N° 3: 1.56 

% de Na, Inclusión N° 4:  1.56 % de Na, Inclusión N° 5:  1.39 % de Na. 

-  Las inclusiones 2 hasta el 5 presentan un tipo de cuarzo hidrotermal cz- py- 

cp-gn- prt- prg- per- pol- agt- el, mientras que la inclsuión 1 presenta un tipo de 

cuarzo hidrotermal cz- py- cp-gn- prt- prg- per- plb- agt- el. 

 

4.2.2.4.- ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 

1141223 

 

Esta muestra ha sido estudiada mediante 16 inclusiones de fluidos: 

 

- Las inclusiones 1 hasta la 7 son de evento hidrotermal 1, mientras que las 

inclusiones 9 hasta la 16 son de evento hidrotermal 2. 
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- Todas las inclusiones de la 1 a la 16 presentan fluido rica en líquido, dentro de 

la inclusión en líquido.   

- Todas las inclusiones presentan inclusión de fluido primario, con excepción de 

la inclusión 7 que presenta fluido secundario. 

- Dentro de la temperatura de homogeneización, las inclusiones presentan 

temperaturas muy variables:    

 Inclusión N° 1: 175, Inclusión N° 2:  190, Inclusión N° 3:  243, Inclusión N° 4:  

224, Inclusión N° 5:  227, Inclusión N° 6:  210, Inclusión N° 7:  224, Inclusión N° 

8:  210, Inclusión N° 9:  237, Inclusión N° 10: 270, Inclusión N° 11: 243, Inclusión 

N° 12: 223, Inclusión N° 13: 265, 

Inclusión N° 14: 214, Inclusión N° 15: 220, Inclusión N° 16: 238. 

-  Las inclusiones presentan variados valores de salinidad:    

Inclusión N° 1: 0.8 % de Na. Inclusión N° 2: 1.3 % de Na. Inclusión N° 3: 1.2 % 

de Na. Inclusión N° 4: 1.3 % de Na. Inclusión N° 5: 1.5 % de Na. Inclusión N° 6: 

1.0 % de Na. Inclusión N° 7: 1.2 % de Na. Inclusión N° 8: 0.7 % de Na. Inclusión 

N° 9: 1.0 % de Na. Inclusión N° 10: 1.0 % de Na. Inclusión N° 11: 1.0 % de Na. 

Inclusión N° 12: 0.7 % de Na. Inclusión N° 13: 0.8% de Na. Inclusión N° 14: 0.8 

% de Na. Inclusión N° 15: 0.7 % de Na. Inclusión N° 16: 1.0 % de Na. 

-  Todas las inclusiones presentan un estado de temperatura de homogenización 

líquido. 

-  Las inclusiones 1 hasta la 8 presentan un tipo de cuarzo hidrotermal cz II - Py- 

el- gn y cp, mientras que de la inclusión 9 hasta la 16 presenta un tipo de cuarzo 
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hidrotermal cz III en venilla.  

 

4.2.2.5.- ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 

1140873 

 

Esta muestra ha sido estudiada mediante 16 inclusiones de fluidos:  

- Todas las inclusiones desde la 1 hasta la 16 son de evento hidrotermal 1.  

- Dentro de la inclusión de fluido, todas las inclusiones de la 1 a la 16 presentan 

fluido rica en líquido.   

- Todas la inclusiones presentan inclusión de fluido primario. 

- Las inclusiones presentan temperaturas variables de homogenización:    

Inclusión N° 1: 257. Inclusión N° 2: 237. Inclusión N° 3: 281. Inclusión N° 4: 286. 

Inclusión N° 5: 257. Inclusión N° 6: 247. Inclusión N° 7: 255. Inclusión N° 8: 267. 

Inclusión N° 9: 233. Inclusión N° 10: 265. Inclusión N° 11: 271. Inclusión N° 12: 

217. Inclusión N° 13: 217. Inclusión N° 14: 223. Inclusión N° 15: 226. Inclusión 

N° 16: 222. 

- Las inclusiones presentan variados valores de salinidad expresada en % de 

cloruro de sodio equivalente: 

Inclusión N° 1: 1.22 % de Na. Inclusión N° 2: 0.87 % de Na. Inclusión N° 3: 1.39 

% de Na. Inclusión N° 4: 1.05 % de Na. Inclusión N° 5: 1.05 % de Na. Inclusión 

N° 6: 0.87 % de Na. Inclusión N° 7: 1.05 % de Na. Inclusión N° 8: 1.22 % de Na. 

Inclusión N° 9: 0.70 % de Na. Inclusión N° 10:  0.70 % de Na. Inclusión N° 11:  
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0.87 % de Na. Inclusión N° 12: 1.05 % de Na. Inclusión N° 13:  1.22 % de Na. 

Inclusión N° 14:   1.39 % de Na. Inclusión N° 15: 1.05 % de Na. Inclusión N° 16: 

1.22 % de Na. 

- Todas las inclusiones presentan un estado de temperatura de homogenización 

líquido. 

- Todas las inclusiones presentan un tipo de cuarzo hidrotermal cz II - py- ef- an-

cd.  

 

4.2.2.6.- ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 

1165018 

 

Esta muestra ha sido estudiada mediante 17 inclusiones de fluidos:  

- Todas las inclusiones desde la 1 hasta la 16 son de evento hidrotermal 1.  

- Tamaño de la inclusión de fluido.- Las inclusiones de fluidos presentan tamaños 

muy variables:    

Inclusión N° 1: 7 micras. Inclusión N° 2: 8 micras. Inclusión N° 3: 6 micras. 

Inclusión N° 4:    6micras. Inclusión N° 5: 2 micras. Inclusión N° 6: 9 micras. 

Inclusión N° 7: 9 micras. Inclusión N° 8: 9 micras. Inclusión N° 9: 8 micras. 

Inclusión N° 10: 15 micras. Inclusión N° 11: 13 micras. Inclusión N° 12: 12micras. 

Inclusión N° 13: 16 micras. Inclusión N° 14: 7 micras. Inclusión N° 15: 6 micras. 

Inclusión N° 16: 11 micras. 

- Dentro de la clase de inclusion de fluido, todas las inclusiones de la 1 a la 17 
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presentan fluido rica en líquido.   

- Todas las inclusiones presentan inclusión de fluido primario. 

- Temperatura de homogenización.- Las inclusiones presentan temperaturas 

variables de homogenización: 

Inclusión N° 1: 170. Inclusión N° 2: 204. Inclusión N° 3: 198. Inclusión N° 4: 192. 

Inclusión N° 5: 215. Inclusión N° 6:   220. Inclusión N° 7: 219. Inclusión N° 8: 300. 

Inclusión N° 9:   238. Inclusión N° 10: 206. Inclusión N° 11: 150. Inclusión N° 12: 

241. Inclusión N° 13: 220. Inclusión N° 14: 190. Inclusión N° 15: 205. Inclusión 

N° 16: 178. Inclusión N° 17: 172. 

-  Salinidad expresada en % de cloruro de sodio equivalente.- Las inclusiones 

presentan variados valores de salinidad expresada en % de cloruro de sodio: 

Inclusión N° 1: 1.39 % de Na. Inclusión N° 2: 2.56 % de Na. Inclusión N° 3: 1.56 

% de Na. Inclusión N° 4: 1.39 % de Na. Inclusión N° 5: 1.73 % de Na. Inclusión 

N° 6: 1.22 % de Na. Inclusión N° 7: 0.87 % de Na. Inclusión N° 8: 1.90 % de Na. 

Inclusión N° 9: 1.22 % de Na. Inclusión N° 10: 1.56 % de Na. Inclusión N° 11: 

1.90 % de Na. Inclusión N° 12: 1.73 % de Na. Inclusión N° 13:  0.70 % de Na. 

Inclusión N° 14:  1.39 % de Na. Inclusión N° 15:  1.39 % de Na. Inclusión N° 16:  

1.05 % de Na. Inclusión N° 17:  1.39 % de Na. 

- Todas las inclusiones presentan un estado de temperatura de homogenización 

líquido. 

- Todas las inclusiones presentan un tipo de cuarzo hidrotermal cz III - py- ef- gn-

cp- prt.  
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4.2.2.7.- ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 

1142961 

 

Esta muestra ha sido estudiada mediante 6 inclusiones de fluidos: 

- Todas las inclusiones indicadas desde la 1 hasta la 6 son de evento hidrotermal 

1.  

- Las inclusiones de fluidos presentan tamaños muy variables:    

Inclusión N° 1: 6 micras. Inclusión N° 2: 10 micras. Inclusión N° 3:  8 micras. 

Inclusión N° 4: 6 micras. Inclusión N° 5: 7 micras. Inclusión N° 6: 4 micras. 

- Dentro de la clase de inclusion de fluido, todas las inclusiones de la 1 a la 6 

presentan fluido rica en líquido.   

- Todas la inclusiones presentan inclusión de tipo fluido primario. 

- Todas las inclusiones presentan temperaturas de homogenización variables:  

Inclusión N° 1: 340. Inclusión N° 2: 346. Inclusión N° 3:  394. Inclusión N° 4: 349. 

Inclusión N° 5: 350. Inclusión N° 6: 414. 

-  Las inclusiones presentan variados valores de salinidad expresada en % de 

cloruro de sodio equivalente: 

Inclusión N° 1: 3.37 % de Na. Inclusión N° 2: 1.73 % de Na. Inclusión N° 3: 1.39 

% de Na. Inclusión N° 4: 3.53 % de Na. Inclusión N° 5: 1.73 % de Na. Inclusión 

N° 6: 4.48 % de Na. 

-  Todas las inclusiones presentan un estado de temperatura de homogenización 
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líquido. 

-  Todas las inclusiones presentan un tipo de cuarzo hidrotermal cz II - py- cp- ef- 

an.  

 

4.2.2.8.- ESTUDIO DE LA MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 

1165248 

 

Esta muestra ha sido estudiada mediante 14 inclusiones de fluidos: 

- Todas las inclusiones desde la 1 hasta la 14 son de evento hidrotermal 1.  

- Tamaño de la inclusión de fluido-  Las inclusiones de fluidos presentan tamaños 

muy variables:    

Inclusión N° 1:  22 micras. Inclusión N° 2: 15 micras. Inclusión N° 3: 10 micras. 

Inclusión N° 4:  9 micras. Inclusión N° 5:  9 micras. Inclusión N° 6: 12 micras. 

Inclusión N° 7: 22 micras. Inclusión N° 8: 18 micras. Inclusión N° 9: 12 micras. 

Inclusión N° 10: 10 micras. Inclusión N° 11:  21 micras. Inclusión N° 12:  9 micras. 

Inclusión N° 13: 10 micras. 

Inclusión N° 14: 12 micras. 

-Dentro de la clase de inclusion de fluido , todas las inclusiones de la 1 a la 14 

presentan fluido rica en líquido.   

- Todas la inclusiones desde la 1 hasta la 14 presentan inclusión de fluido 

primario. 

- Temperatura de homogenización.-  Las inclusiones presentan temperaturas 
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variables de mhomogenización:    

Inclusión N° 1:   269. Inclusión N° 2:   232. Inclusión N° 3:   252. Inclusión N° 4:   

219. Inclusión N° 5:   224. Inclusión N° 6:   193. Inclusión N° 7:   287. Inclusión 

N° 8:   279. Inclusión N° 9:   266. Inclusión N° 10: 220. Inclusión N° 11: 299. 

Inclusión N° 12: 320. Inclusión N° 13: 225. Inclusión N° 14: 226 

- Salinidad expresada en % de cloruro de sodio equivalente.- Las inclusiones 

presentan variados valores de salinidad expresada en % de cloruro de sodio 

equivalente:    

Inclusión N° 1: 3.05 % de Na. Inclusión N° 2: 0.70 % de Na. Inclusión N° 3: 1.39 

% de Na. Inclusión N° 4: 1.22 % de Na. Inclusión N° 5: 1.73 % de Na. Inclusión 

N° 6: 2.40 % de Na. Inclusión N° 7: 2.06 % de Na. Inclusión N° 8: 1.56 % de Na. 

Inclusión N° 9: 1.39 % de Na. Inclusión N° 10: 1.39 % de Na. Inclusión N° 11: 

1.90 % de Na. Inclusión N° 12: 1.56 % de Na. Inclusión N° 13: 1.22 % de Na. 

Inclusión N° 14: 1.22 % de Na. 

-  Todas las inclusiones presentan un estado de temperatura de homogenización 

líquido. 

- Todas las inclusiones presentan un tipo de cuarzo hidrotermal cz III -IV- py- ef- 

an-cp.  
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CAPÍTULO V  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

 

   

5.1.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.1.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS PETROGRÁFICOS 

  

El estudio petrográfico servió para seleccionar y caracterizar las familias de IF 

primarias relacionadas con la mineralización. Posteriormente se fragmentó la 

muestra para realizar la microtermometría donde se medió la temperatura de 

homogenización y de fusión del hielo para calcular la salinidad de las IF.  
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A).- Muestra N° 1128916.- En esta muestra no se pudieron reconocer muchas 

inclusiones de fluidos en el evento de cuarzo II con textura reticulada. Las 

que han sido reconocidas se caracterizan por ser de tamaño y formas 

variables, habiendo reconocido dos familias de inclusiones primarias ricas en 

líquido (Tipo L). Estas inclusiones tienen formas regulares e irregulares y 

tamaños variables entre 6 y 9 micras. 
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Fotomicrografía Nº 1128916.- Inclusiones de fluidos primarias (FIF)   con formas regulares en 

planos intercrecimiento de cuarzo II y ricas en líquido Tipo  L.   

 

 

 

 

B).- Muestra N° 1141223 .-  Se ha podido reconocer abundantes inclusiones 

de fluidos en los eventos de cuarzo II y cuarzo III, siendo el evento relevante el 

de cuarzo II con textura zonada y mineralizado.  Se  reconocieron  7  

inclusiones  primarias  ricas  en  líquido (Tipo L) con formas irregulares, 

FIF  Tipo L 

0.050 mm 
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regulares y ovoides, variando su tamaño de 6 a 9. En el evento estéril de 

cuarzo III en venilla  se ha podido reconocer 9 inclusiones ricas en  líquido y 

grado de llenado de 0.85. La característica principal es es ricas en líquido, 

con formas irregulares, regulares, tabulares y ovoides. Sus tamaños varían 

de 6 a 11 micras.  

 

 

 

Fotomicrografía  Nº  1141223.- Evento  de  cuarzo  II  mineralizado  con familia de 

inclusiones de fluidos  (FIF) ricas en líquido (Tipo L)  con formas regulares.   

 

 

FIF  Tipo L 

LIMs 
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C).- Muestra N° 1140873 .-  En esta muestra se pudo observar el evento de 

cuarzo II con textura zonada y contenido de abundantes inclusiones de 

fluidos, se obtuvieron 16 inclusiones primarias ricas en líquido (Tipo L) con 

formas irregulares, tabulares y ovoides. El tamaño varía entre 5 y 17 micras, 

Esporádicamente se exponen tamaños que oscilan entre 5 y 17 micras de 

inclusiones irregulares. En el evento estéril de cuarzo III en venilla se 

reconocieron 9 inclusiones ricas en líquido y grado de llenado de 0.85. Se 

caracterizan por ser ricas en líquido, con formas irregulares, regulares, 

tabulares y ovoides. De tamaños que varían entre 6 y 11 micras. 

 

  

Fotomicrografía  Nº 114087 3 . -  Inclusión primaria irregular aislada rica en líquido   

Tipo L 

FIF Tipo L 

0.025mm 
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(Tipo L)   y familia  de inclusiones  (FIF)   irregulares alineadas.   

 

 

 

 

 

D).- Muestra N° 1165018 . -  En esta muestra se pudo definir las inclusiones de 

fluidos en el evento económico que corresponde al cuarzo III de igual manera 

se pudo tomar medidas de 17 inclusiones primarias ricas en líquido (Tipo L) 

con formas irregulares y regulares, el tamaño oscila entre 6 y 15 micras. 
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Fotomicrografía   Nº 1165018.-  Inclusiones   de  fluidos  primarias  lineadas en  cristal de 

cuarzo III.  

 

 

 

 

 

 

 

E).- Muestra N° 1142961 .-  En esta muestra solamente se pudo reconocer 

Tipo L 



118  

muy pocas inclusiones de fluidos en el evento de cuarzo II con textura 

masiva. Fueron reconocidas 6 inclusiones primarias ricas en líquido tipo L, 

presentando tamaños y formas variables, variando entre 4 y 10 micrones, 

estas inclusiones generalmente son de formas tabulares, irregulares y 

ovoides.  

 

 

 

 

Fotomicrografía Nº 1142961.- Inclusiones de  fluido  primarias de formas tabular  e irregular  

ricas en líquido (Tipo L) junto con planos de inclusiones secundarias. 

Tipo L 



119  

 

 

 

 

 

F).- Muestra N° 1165248 .-  En esta muestra se pudieron reconocer 

abundantes inclusiones de fluidos en los eventos económicos de cuarzo III y 

que está relacionado con los agregados de sulfuros), así como en los eventos 

de cuarzo IV, estos dos eventos presentan texturas zonadas, bandeadas y 

drusiformes. Las inclusiones son de tamaño y formas variables, se efectuaron 

mediciones de 14 inclusiones primarias ricas en líquido Tipo L, estas 

inclusiones presentan formas tabulares e irregulares en su mayoría y en 

menores cantidades regulares y ovoides, siendo su tamaño variable y oscilan 

entre 9 y 22 micras.  
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Fotomicrografía Nº 1165248 . -  Familia de inclusiones de fluidos con formas irregulares y 

ovoides con tamaños que llegan a 22 micras (inclusión con forma de triángulo). Las 

inclusiones  son  primarias y ricas en líquido  (Tipo L).  

 

 

5.1.2.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE MICROTERMOMETRÍA  

 

Se tuvo que congelar y  calentar las inclusiones para medir la temperatura de 

fusión del hielo (Tm) y la temperatura de homogenización (Th) en las 

inclusiones ricas en líquido (Tipo L). A partir de Tm se determinó la salinidad 

0.020 mm 
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expresada en wt% NaCl equivalente. No se encontraron inclusiones ricas en 

vapor (Tipo V)  ni ricas en cristales (Tipo S). 

 

Una vez obtenidos los datos correspondientes de microtermometría, se 

lograron estimar  los estadígrafos de tendencia central (valores extremos, 

máximos, mínimos, medias, etc.) tanto para los datos temperatura de 

homogenización (Th) como de salinidad (S). Una vez obtenidos los 

estimados preliminaries se prepararon los resultados en gráficos de cajas de 

bigotes, bivariables y de frecuencias para cada una de las familias de 

inclusiones de fluidos (FIF) medidas en cada muestra. Los resultados fueron 

agrupados de acuerdo a la geometría de la mineralización  (vetas o cuerpos), 

elaborando para esta etapa los gráficos correspondientes de: 

- Histogramas de frecuencias de salinidades (S) 

- Histogramas de frecuencias  de temperaturas de homogenización (Th) 

- Gráficos de salinidad vs temperaturas de homogenización (S vs Th) 

-Después y a partir del análisis de los gráficos de temperatura de 

homogenización (Th) y salinidad y comparación con medidas de otros 

yacimientos, se determinó a qué tipo de yacimiento pertenece el depósito 

estudiado. Luego se calculó  la temperatura de captura (Tc), y la salinidad 

(S) para calcular la presión (Pc) y profundidad de captura (H). Con la 

profundidad de captura (H) y datos de cota de superficie de las muestras se 

logró determinar el grado de erosión o enterramiento (sobrecarga) del 
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yacimiento. 

 

 

 

 

 

5.1.2.1.- RESULTADOS DE MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 1128916 

 

 Los resultados de la microtermometría de la muestra indicada es la siguiente: 

 

 

No 

Evento 

Hidrot. 

Φ 

(µm) 

 

Forma 

Clase 

IF 

 

Tipo IF 

F 

(L:V) 

 

Tm 

 

Th 

%NaC

l eq 

Estado  

de Homog. 

 

Tipo de cuarzo hidrotermal 

1 1 8 Irregula

r 

L P 0.9 -

0.8 

228.

5 

1.3

9 

Th  @ 

líquid

o 

cz-py-ef-cp-gn-prt-prg-

per-plb-agt-el 2 1 8 Irregula

r 

L P 0.9 -

0.8 

215.

1 

1.3

9 

Th  @ 

líquid

o 

cz-py-ef-cp-gn-prt-prg-

per-pol-agt-el 3 1 6 Irregula

r 

L P 0.8 -

0.9 

220.

2 

1.5

6 

Th  @ 

líquid

o 

cz-py-ef-cp-gn-prt-prg-

per-pol-agt-el 4 1 7 Regular L P 0.9 -

0.9 

257.

4 

1.5

6 

Th  @ 

líquid

o 

cz-py-ef-cp-gn-prt-prg-

per-pol-agt-el 5 1 9 Regular L P 0.9 -

0.8 

230.

1 

1.3

9 

Th  @ 

líquid

o 

cz-py-ef-cp-gn-prt-prg-

per-pol-agt-el  

    Cuadro de la muestra   1128916 

 

No:  Número de inclusión de fluido. IF: Inclusión de fluido.  

: Tamaño de la IF.L: IF rica en líquido. 

P: IF primaria.  

FIF: Familia de inclusiones de fluidos.  

F(L:V): volumen de llenado.  
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Tm: Temperatura de fusión del hielo. Th: Temperatura de 

homogenización. %NaCl eq: Salinidad expresada en % de cloruro 

de sodioequivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas de homogenización que se obtuvieron en el cuarzo hidrotermal se 

encuentran entre 215 y 257°C con salinidades de 1.39 a 1.56% NaCleq. (Figuras A-

B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A- 1128916.- Histograma de frecuencias de temperaturas de homogenización 
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Figura B- 1128916.- Histograma de f recuencias de salinidad 

Se puede observar una población con bajos valores en temperatura y salinidad 

(inclusiones Tipo-L), lo que demuestra un ligero enfriamiento del fluido (de 257 a 

215°C) con una salinidad relativamente constante (~1.48% NaCleq). Estas 

temperaturas y salinidades se relacionan con la formación de py-ef-cp-gn-prt-prg-

per-plb-agt-el. (Figura C). 

 

 

Figura C- 1128916.- Gráfico de Salinidad Vs Temperatura  de homogenización.   

   py-ef-cp-
gnLige

ro 

   prt-prg-per-plb-
agt-el  
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Por lo tanto, entre 257 y 230°C se habría formado py-ef-cp-gn y por debajo de los 

230°C prt-prg-per-plb-agt-el. Las salinidades no variaron mucho y se mantuvie ron 

entre 1.39 a 1.56% NaCleq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.- RESULTADOS DE MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 1141223 

 

Los resultados de la microtermometría de la muestra indicada es la siguiente:  

 

 

No 

 

Evento 

Hidrot. 

 

Φ 

(

µ

m

) 

 

Forma 

 

Clase 

IF 

 

Tipo 

IF 

 

F 

(L:

V) 

 

Tm 

 

Th 

 

%NaCl 

eq 

 

Estado  

de Homog. 

 

Tipo de cuarzo 

hidrotermal 

1 1 8 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

5 

175

.2 

0.8

7 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
2 1 6 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

8 

190

.8 

1.3

9 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
3 1 7 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

7 

243

.4 

1.2

2 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
4 1 6 Ovoi

de 

L P 0

.

8 

-

0.

8 

224

.2 

1.3

9 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
5 1 6 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

9 

227

.4 

1.5

6 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
6 1 8 Regu

lar 

L P 0

.

8 

-

0.

6 

210

.2 

1.0

5 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
7 1 9 Regu

lar 

L S 0

.

9 

-

0.

7 

224

.8 

1.2

2 

Th  @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt-el 
8 2 7 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

4 

210

.1 

0.7

0 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
9 2 6 Tabu

lar 

L P 0

.

8 

-

0.

6 

237

.5 

1.0

5 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
10 2 1

1 

Irreg

ular 

L P 0

.

8 

-

0.

6 

270

.2 

1.0

5 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
11 2 1

1 

Tabu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

6 

243

.1 

1.0

5 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
12 2 7 Regu

lar 

L P 0

.

8 

-

0.

4 

223

.7 

0.7

0 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
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Cuadro de la muestra   1141223 

 

No. Número de inclusión de fluido.  

IF: Inclusión de fluido. 

 : Tamaño de la IF. 

L: IF rica en líquido. 

 P: IF primaria.  

FIF: Familia de inclusiones de fluidos.  

F(L:V): volumen de llenado.  

Tm: Temperatura de fusióndel hielo.  

Th: Temperatura de homogenización. 

 %NaCl eq: Salinidad expresa da en % de cloruro de sodio equivalente. 

Las temperaturas de homogeneización que se obtuvieron en los dos eventos de 

cuarzo hidrotermal (II y III) se encuentran entre 175-243°C y 210-270°C con 

salinidades de 0.87-1.56% NaCleq y 0.7-1.1% NaCleq respectivamente (Figuras A- B).  

13 2 1

0 

Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

5 

265

.2 

0.8

7 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
14 2 7 Ovoi

de 

L P 0

.

8 

-

0.

5 

214

.1 

0.8

7 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
15 2 6 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

4 

220

.8 

0.7

0 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
16 2 6 Regu

lar 

L P 0

.

9 

-

0.

6 

238

.2 

1.0

5 

Th  @ 

líquido 

cz III en venilla 

lamelar 
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Figura A-1141223.- Histograma de frecuencias de temperaturas de homogenización  

 

 

 

Figura B-1141223.- Histograma de frecuencias de salinidades.  

 

 

 

Se puede observar en el histograma de salinidad dos poblaciones, una 

correspondiente al evento económico de cuarzo II con bajos valores en temperatura 

(175-243°C) y salinidad (0.87-1.56% NaCleq) en inclusiones Tipo-L), y otra 

po0blación que pertenece a un evento estéril de cuarzo III en venilla. Presenta una 
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temperatura mayor que el anterior (210-270°C) y salinidad muy baja (0.7-1.1% 

NaCleq) en inclusiones Tipo-L. Estos fluidos durante su evolución muestran un 

calentamiento junto con disminución de salinidad. 

 

Las temperaturas y salinidades del cuarzo II están relacionadas con la formación de 

py- ef-gn-cp-per-plb-agt-el. Por lo tanto, entre 243 y 225°C se habría formado py-ef-

gn-cp y por debajo de los 225°C per-plb-agt-el. Las salinidades disminuyeron de 1.56 

a 0.87% NaCleq. 

  

Posteriormente, un evento estéril con mayor temperatura (210- 270°C) y menos 

salinidad (0.7-1.1% NaCleq) afectó al sistema, probablemente relacionado a la 

intrusión de un evento sub-volcánico. Las características en el cambio súbito de 

temperatura y salinidad en el fluido del cuarzo III, sugieren que hubo ebullición en 

este evento hidrotermal. (Figura C). 

 

 

 

       Figura  C-1141223.- Gráfico de Salinidad Vs Temperatura  de homogenización 

5.1.2.3.- RESULTADOS DE MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 1140873 

 

Los resultados de la microtermometría de la muestra indicada es la siguiente: 

 

 

 

 

 
volcáni

co 
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No 

 

Evento 

Hidrot 

 

Φ 

(µm) 

 

Forma 

 

Clase 

IF 

 

Tip

o 

IF 

 

F 

(L:V) 

 

Tm 

 

Th 

 

%NaCl 

eq 

 

Estado  

de  

Homog 

 

 

Tipo de cuarzo 

hidrotermal 

1 1 25 Irreg

ular 

L P 0.8 -

0.7 

257.2 1.22 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
2 1 20 Tabul

ar 

L P 0.8 -

0.5 

237.5 0.87 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
3 1 5 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.8 

281.2 1.39 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
4 1 5 Tabul

ar 

L P 0.9 -

0.6 

286.5 1.05 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
5 1 22 Irreg

ular 

L P 0.8 -

0.6 

257.4 1.05 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
6 1 7.5 Ovoid

e 

L P 0.8 -

0.5 

247.6 0.87 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
7 1 10 Irreg

ular 

L P 0.8 -

0.6 

255.7 1.05 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
8 1 7.5 Tabul

ar 

L P 0.8 -

0.7 

267.1 1.22 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
9 1 8 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.4 

233.9 0.70 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
10 1 10 Tabul

ar 

L P 0.7 -

0.4 

265.9 0.70 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
11 1 13 Regul

ar 

L P 0.8 -

0.5 

271.6 0.87 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
12 1 17 Tabul

ar 

L P 0.9 -

0.6 

217.1 1.05 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
13 1 10 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.7 

217.8 1.22 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
14 1 15 Tabul

ar 

L P 0.8 -

0.8 

223.6 1.39 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
15 1 7.5 Irreg

ular 

L P 0.8 -

0.6 

226.1 1.05 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt 
16 1 7.5 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.7 

222.0 1.22 Th   @ 

líquido 

cz II-py-ef-gn-cp-

per-plb-agt  

Cuadro  de  la muestra  1140873 

 

No: Número de inclusión de fluido. 

 IF: Inclusión de fluido.  

: Tamaño de la IF.L: IF rica en líquido.  

P: IF primaria. FIF: Familia de inclusiones de fluidos  

F(L:V): volumen de llenado.  

Tm: Temperatura de fusióndel hielo.  

Th: Temperatura de homogenización.  

%NaCl eq: Salinidad expre sada en % de cloruro de sodio equivalente. 
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Las temperaturas de homogenización que se obtuvieron en el cuarzo II hidrotermal 

se encuentran entre 286 y 217°C con salinidades de 0.7 a 1.39% NaCleq (Figuras A- 

B).  

 

 

Figura A- 1140873.- Histograma de frecuencias de temperaturas de homogenización 

 

 

 

Figura B- 1140873.- Histograma de frecuencias de salinidades  
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Se puede observar una población la primera con moderados a bajos valores en 

temperatura (286-234°C) y salinidad baja a muy baja (0.7-1.39% NaCleq) en 

inclusiones Tipo-L. La segunda población tiene temperatura baja (226-217°C) y baja 

salinidad (1.05- 1.39% NaCleq) en inclusiones Tipo-L. Lo cual indica que existe un 

enfriamiento y concentración de la salinidad del fluido hidrotermal durante su 

evolución. La py-ef-gn se habría formado a una temperatura entre 286 y 234°C y una 

salinidad de 0.7 a 1.39% NaCleq. Los minerales como per-plb-agt se habrían formado 

a temperaturas relativamente más bajas (226- 217°C) y salinidades entre  1.05-

1.39% NaCleq. 

 

Las características en el cambio de temperatura y salinidad de una población a otra 

sugieren que hubo ebullición en este evento hidrotermal (Figura C). 

 

 

Figura C-1140873.- Gráfico de Salinidad Vs Temperatura de homogenización 

 

 

 

 

 

 

 

py-ef-
gn 

 

per-plb-
agt 

Concentraci
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5.1.2.4.- RESULTADOS DE MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 1165018 

 

Los resultados de la microtermometría de la muestra indicada es la siguiente: 

 

 

No 

Evento 

Hidrot. 

 

Φ (µm) 

 

Forma 

Clas

e 

IF 

Tip

o 

IF 

F 

(L:V) 

 

Tm 

 

Th 

%NaC

l eq 

Estado  

de Homog. 

 

Tipo de  cuarzo 

hidrotermal 

1 1 7 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.8

0 

170.

1 

1.39 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 2 1 8 Irreg

ular 

L P 0.9 -

1.5

0 

204.

1 

2.56 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 3 1 6 Irreg

ular 

L P 0.8 -

0.9

0 

198.

2 

1.56 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 4 1 6 Irreg

ular 

L P 0.8 -

0.8

0 

192.

0 

1.39 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 5 1 12 Irreg

ular 

L P 0.9 -

1.0

0 

215.

2 

1.73 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 6 1 9 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.7

0 

220.

4 

1.22 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 7 1 9 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.5

0 

219.

6 

0.87 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 8 1 9 Irreg

ular 

L P 0.8 -

1.1

0 

300.

2 

1.90 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 
9 1 8 Irreg

ular 

L P 0.9 -

0.7

0 

238.

2 

1.22 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 
10 1 15 Regu

lar 

L P 0.8 -

0.9

0 

206.

3 

1.56 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 
11 1 13 Irreg

ular 

L P 0.9 -

1.1

0 

150.

3 

1.90 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 12 1 12 Regu

lar 

L P 0.8

5 

-

1.0

0 

241.

1 

1.73 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 13 1 16 Regu

lar 

L P 0.9 -0.4 2206

.0 

0.70 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 14 1 7 Regu

lar 

L P 0.9 -

0.8

0 

190.

7 

1.39 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 15 1 6 Regu

lar 

L P 0.9 -

0.8

0 

205.

8 

1.39 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 16 1 11 Regu

lar 

L P 0.8 -

0.6

0 

178.

6 

1.05 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el 17 1 8 Regu

lar 

L P 0.9 -

0.8

0 

172.

6 

1.39 Th   @ 

líquido 

cz III-py-ef-gn-cp-prt-

prg-per-plb-agt-el  

Cuadro de la muestra   1165018 
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Las temperaturas de homogenización que se obtuvieron en el cuarzo II hidrotermal 

se encuentran entre 241 y 150°C con salinidades de 0.7 a 2.56% NaCleq (Figuras A- 

B).  

 

 

 

Figura A-1165018.- Histograma de frecuencias de temperaturas de homogenización 

 

Figura B-1165018.- Histograma de frecuencias de salinidades  
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Se ha podido determinar dos poblaciones: la primera con bajos valores en 

temperatura (192- 241°C) y salinidad baja a muy baja (0.7-2.56% NaCleq) en 

inclusiones Tipo-L. La segunda población tiene temperatura baja (150-178°C) y baja 

salinidad (1.05-1.9% NaCleq) en inclusiones Tipo-L. La evolución de este fluido ha 

permitido determinar una dilución por enfriamiento y disminución de la salinidad. 

la py-ef-gn-cp se formó a una temperatura entre 192 y 241°C y una salinidad de 0.7 

a 2.56% NaCleq. Mientras que los minerales como prt-prg-per-plb-agt-el se 

formaron a temperaturas relativamente más bajas (178- 150°C) y salinidades entre 

1.05-1. 9% NaCleq (Figura C). 

 

 

Figura C-1165018.- Gráfico de Salinidad Vs Temperatura de homogenización  

 

 

 

 

 

 

 

prt-prg-per-plb-
agt -el  
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5.1.2.5.- RESULTADOS DE MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 1142961 

 

Los resultados de la microtermometría de la muestra indicada es la siguiente: 

 

 

No 

Evento 

Hidrot. 

Φ 

(µm) 

 

Forma 

Clase 

IF 

Tip

o 

IF 

F 

(L:V) 

 

Tm 

 

Th 

 

%NaCl eq 

Estado de 

Homogenizació

n 

Tipo de cuarzo 

hidrotermal 

1 1 6 Ovoi

de 

L P 0.

8 

-

2.0

0 

340.

1 

3.37 Th  @ 

líquido 

cz II-  py-cp-ef-gn-

per-plb-agt-el 2 1 10 Irreg

ular 

L P 0.

9 

-

1.0

0 

346.

0 

1.73 Th  @ 

líquido 

cz II-  py-cp-ef-gn-

per-plb-agt-el 3 1 8 Irreg

ular 

L P 0.

9 

-

0.8

0 

394.

0 

1.39 Th  @ 

líquido 

cz II-  py-cp-ef-gn-

per-plb-agt-el 4 1 6 Tabu

lar 

L P 0.

9 

-

2.1

0 

349.

0 

3.53 Th  @ 

líquido 

cz II-  py-cp-ef-gn-

per-plb-agt-el 5 1 7 Tabu

lar 

L P 0.

9 

-

1.0

0 

350.

0 

1.73 Th  @ 

líquido 

cz II-  py-cp-ef-gn-

per-plb-agt-el 6 1 4 Ovoi

de 

L P 0.

9 

-

2.7

0 

414.

0 

4.48 Th  @ 

líquido 

cz II-  py-cp-ef-gn-

per-plb-agt-el  

Cuadro de la muestra   1142961 

 

 

No: Número de inclusión de fluido. 

 IF: Inclusión de fluido.  

: Tamaño de la IF.L: IF rica en líquido.  
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P: IF primaria. FIF: Familia de inclusiones de fluidos  

F(L:V): volumen de llenado.  

Tm: Temperatura de fusióndel hielo.  

Th: Temperatura de homogenización.  

%NaCl eq: Salinidad expre sada en % de cloruro de sodio equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas de homogenización que se obtuvieron en el cuarzo II hidrotermal 

se encuentran entre 414 y 340°C con salinidades de 1.39 a 4.48% NaCleq  (Figuras 

A- B).  

 

 

 

Figura A- 1142961.- Histograma de frecuencias de temperaturas de homogenización.  
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Figura B- 1142961.- Histograma de frecuencias de salinidades. 

 

 

Se ha podido determinar dos poblaciones: la primera con valores medios de 

temperatura (414-340°C) y salinidad baja a media (3.37-4.48% NaCleq) en 

inclusiones Tipo-L. La segunda presenta temperatura media (394-346°C) y salinidad 

muy baja (1.39- 1.73% NaCleq) en inclusiones Tipo-L. La evolución de este fluido nos 

muestra una mezcla de fluidos a igual temperatura (isotérmica) y dilución. La 

consecuencia es la disminución de la salinidad. la py-cp-ef-gn se formó a la mayor 

temperatura de este evento, entre 414 y 340°C a una salinidad de 3.37 a 4.48% 

NaCleq. Mientras que los minerales como la per-plb-agt-el se formó a temperaturas 

relativamente menores entre 394-346°C (178-150°C) y salinidades entre 1.05-1. 9% 

NaCleq). (Figura C). 
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Figura C- 1142961.-  Gráfico de Salinidad Vs Temperatura  de homogenización.   

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.6.- RESULTADOS DE MICROTERMOMETRIA DE LA MUESTRA N° 1165248 

 

Los resultados de la microtermometría de la muestra indicada es la siguiente: 

. 
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No Evento 

Hidrot. 

Φ 

(µm) 

Forma Clase 

IF 

Tipo 

IF 

F 

(L:

V) 

Tm Th %NaCl 

eq 

Estado 

de Hom 

Tipo de cuarzo hidrotermal 

1 1 22 Irregula

r 

L P 0.

8 

-

1.8

0 

269

.2 

3.05 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 2 1 15 Irregula

r 

L P 0.

8 

-

0.4

0 

232

.4 

0.70 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 3 1 10 Tabular L P 0.

9 

-

0.8

0 

252

.3 

1.39 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 4 1 9 Tabular L P 0.

9 

-

0.7

0 

219

.3 

1.22 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 5 1 9 Tabular L P 0.

9 

-

1.0

0 

224

.0 

1.73 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 6 1 12 Irregula

r 

L P 0.

9 

-

1.4

0 

193

.7 

2.40 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 7 1 22 Tabular L P 0.

8 

-

1.2

0 

287

.4 

2.06 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 8 1 18 Tabular L P 0.

9 

-

0.9

0 

279

.4 

1.56 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 9 1 12 Tabular L P 0.

9 

-

0.8 

266

.5 

1.39 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 10 1 10 Tabular L P 0.

9 

-

0.8

0 

220

.1 

1.39 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 11 1 21 Regular L P 0.

8 

-

1.1

0 

299

.2 

1.90 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 12 1 9 Ovoide L P 0.

8 

-

0.9

0 

320

.1 

1.56 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 13 1 10 Tabular L P 0.

9 

-

0.7

0 

225

.9 

1.22 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el 14 1 12 Ovoide L P 0.

9 

-

0.7

0 

226

.4 

1.22 Th  @ 

líquido 

cz III-IV-py-ef-gn-cp-per-plb- agt-

el  

Cuadro de la muestra   1165248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas de homogenización que se obtuvieron en los eventos de cuarzo III-

IV hidrotermal se encuentran entre 320 y 194°C con salinidades de 0.7 a 3.05% 

NaCleq (Figuras A -B).  
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Figura A-1165248.- Histograma de frecuencias de temperaturas de homogenización  

 

 

 

 

Figura B-1165248.- Histograma de frecuencias de salinidades obtenidas  

 

 

Se ha determinado dos poblaciones. La primera con valores bajos a medios en 

temperatura (252-320°C) y salinidad muy baja a baja (1.39-3.05% NaCleq) en 

inclusiones Tipo-L. La segunda presenta temperatura baja  (194-232°C) y  muy  baja 
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salinidad (0.7-2.4% NaCleq) en inclusiones Tipo-L. La evolución de este fluido nos 

muestra una dilución por enfriamiento y disminución de la salinidad. 

 

La py-ef-gn-cp se formó  a una temperatura  entre 252 y 320°C y una salinidad de 

1.39 a 3.05% NaCleq. Mientras que los minerales como per-plb-agt-el se formaron a 

temperaturas relativamente más bajas (194-232°C) y salinidades entre  0.7-2.4% 

NaCleq (Figura C). 

 

 

         Figura C-1165248.-  Gráfico de Salinidad Vs Temperatura  de homogenización 

 

 

 

 

 

 

 

5 .1.3.- DETERMINACIÓN DEL TIPO DE YACIMIENTO 

 

Las características de los fluidos hidrotermales de las muestras estudiadas 

evolucionaron desde un ambiente mesotermal distal (muestra 1142961) con 
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temperaturas entre 420-340 y salinidades de 1.7 a 4.5% NaCleq hasta un ambiente 

epitermal con temperaturas entre 320-150°C y salinidades 3.1-  0.18% NaCleq. A 

partir de los minerales de mena reconocidos y su paragénesis general determi nada 

py-ef-gn-cp-per-plb-prt-prg-agt-el, así como las gangas y texturas de  cuarzo 

reconocidas se puede concluir que se trata de un depósito epitermal de baja 

sulfuración (Figura Nº 3.3.1). 

 

 

Figura Nº 3.3.1 Relación de la Salinidad Vs Temperatura de homogenización  

con el tipo de yacimiento (Tomado  de Wilkinson,  2001)
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5.1.4.- EVOLUCIÓN DE LOS FLUIDOS HIDROTERMALES 

 

Se ha reconocido la coexistencia de inclusiones de fluidos primarias ricas en líquido 

(Tipo L) que homogenizan al estado líquido. No se han encontrado inclusiones ricas 

en vapor (Tipo V) ni aquellas con cristales sólidos como halita (Tipo S). 

 

El análisis de los datos de salinidad y temperatura de homogenización de las 6 

muestras estudiadas ha permitido una interpretación de la evolución de los fluidos 

hidrotermales en el yacimiento. Se puede notar que a partir de un fluido (1)  de 

relativa salinidad baja (4.48-3.37% NaCleq) y temperatura media (414-346°C), 

probablemente producido por un cuerpo intrusivo, ocurre una mezcla isotérmica (2) 

de fluidos hidrotermales dando un nuevo fluido con salinidad de 1.39% NaCleq 

(muestra 1142961-2). A partir de ese momento se produce una disminución de la 

temperatura hasta 240°C y de la salinidad hasta < 1% NaCleq (3) debido a la dilución 

por mayor circulación de aguas meteóricas (4). Después de la dilución, se puede 

notar que hay una separación de fluidos más salinos que llegan hasta 2.5% NaCleq 

a una temperatura media de 220°C. Este evento estaría relacionado con un evento 

intrusivo probablemente sub-volcánico, el cual ocasionó una ebullición de los fluidos 

(5). Estos rasgos que sugieren ebullición fueron encontrados en las muestras 

1141223, 1140873, 1140566 y 1142141. A partir de allí, el sistema sigue cayendo (6) 

hasta temperaturas de 150°C y salinidades entre 0.87 y 1.9% NaCleq (Figura 3.3.2). 

 

5.1.5.-  ESTIMACIÓN DE LA  PRESIÓN Y PROFUNDIDAD DE CAPTURA 

 

Solo se han reconocido inclusiones ricas en líquido (Tipo L) en las muestras 

estudiadas y no se ha visto coexistencia de inclusiones Tipo L, Tipo V y Tipo S que 

son típicas de zonas de ebullición. Sin embargo, en la microtermometría se han 

encontrado rasgos que sugieren ebullición, que sumado con las texturas reticuladas 

encontradas en las muestras (1141223, 1140873, 1140566 y 1142141). Estas 

características texturales sugieren que las inclusiones fueron atrapadas a partir de 

un fluido en ebullición, donde coexistía la fase líquida + gaseosa. Por lo tanto, la 

temperatura de homogenización (Th) es igual a la temperatura de captura (Tc), por 
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lo que no es necesario hacer una corrección por presión. Con estas consideraci ones 

se puede calcular que la temperatura de captura (Tc) del fluido hidrotermal salino 

H2O-NaCl, la salinidad (S) y su densidad (p) para cada muestra. 

 

Si la captura de la inclusión sucedió a partir de un sistema salino H2O- NaCl, y si basa en la 

inmiscibilidad de los fluidos, se puede calcular la presión de captura (P) con los datos Tc y 

S, a partir de las isotermas de ebullición, siendo la presión de captura (Pc) calculada para 

cada muestra como se indica: 

 

Muestra 1141223 Pc : 21.76 bares 

Muestra 1140873-1 Pc : 42.81 bares 

Muestra 1140566 Pc P : 19.58 bares 

Muestra 1142141 Pc : 42.81 bares 

 

Para estimar la profundidad de captura (Hc) se utiliza la fórmula general: 

 

Pc = Hc ρ.g  Hc = Pc/( ρ.g) 

 

Donde: 

Hc: Profundidad (metros) Pc: Presión (bares)  

ρ: densidad (g cc-1) = 1 para carga hidrostática ó 2.7 para carga litostática  

g: gravedad (kp.cm-2) = 0.0981 

 

Bajo condiciones hidrostáticas del Sistema, la profundidad de captura (Hc) sería la siguiente:  

Muestra 1141223.-    Hc : 222 m. 

Muestra 1140873.-     Hc : 436 m. 

Muestra 1140566.-     Hc : 200 m. 

Muestra 1142141.-     Hc        : 436 m. 
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De acuerdo a la profundidad de captura y la cota de cada muestra se llega a 

estimar las cotas de la paleosuperficie (Hp), obteniendo los siguientes 

resultados: 

Muestra 1141223, cota: 4330 msnm Hp : 552 msnm. 

Muestra 1140873, cota: 4370 msnm Hp : 4806 msnm. 

Muestra 1140566, cota: 4297 msnm Hp : 4497 msnm. 

Muestra 1142141, cota: 4400 msnm Hp : 4836 msnm. 

 

Concluyendo se deduce que el espesor de erosión de la zona de ebullición varía entre 211 y 

261 m y la sobrecarga entre 55 y 135m. llegando a la conclusion de que el espesor neto de 

la zona de ebullición varía entre 175 y 225 m (Figura Nº 5.1.5). 

 

Figura  Nº 5.1.5. - Estimación de profundidad  de captura (Hp),  paleosuperficie,  grado de 

erosión y enterramiento  y zona de  ebullición. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El entorno geológico de la zona es relevante para la comprensión del control de 

mineralización del sistema de vetas Explorador Pablo, como para la guía de 

exploración.  

 

2. Los líquidos hidrotermales van a conformar yacimientos, debido a que transportan 

minerales que van a fluir a lo largo de las fallas y fracturas, precipitando bajo 

condiciones físicas y químicas específicas, la concentración y deposición de 

minerales depende de la química de los fluidos, composición de la roca, 

características estructurales y las condiciones de presión y temperatura. 

 

3. El estudio petrográfico sirvió para seleccionar y caracterizar las familias de IF 

primarias relacionadas con la mineralización. Posteriormente se fragmentó la 

muestra para realizar la microtermometría donde se medió la temperatura de 

homogenización y de fusión del hielo para calcular la salinidad de las IF.  

 

4. De acuerdo a las muestras estudiadas se puede deducir que los fluidos 

hidrotermales evolucionaron desde un ambiente mesotermal con temperaturas  

entre 420-340 ºC y salinidades de 1.7 a 4.5% NaCleq, hasta un ambiente epitermal  

con temperaturas de 320-150°C y salinidades (3.1-0.18% NaCleq).  

 

5. A partir de los minerales de mena y de ganga determinados, alteración hidrotermal 

reconocidos, como su paragénesis general determinada py-ef-gn-cp-per-plb-prt-

prg-agt-el, se establece que se trata de un yacimiento epitermal de baja sulfuración, 

las cuales se sustentan con las temperaturas de homogenización y salinidades 

determinadas en el estudio de inclusiones de fluidos.  
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6. La presión de captura (Pc) mínima y máxima calculada fue 19.58 y 42.81 bares. La 

profundidad de captura (Hc) mínima y máxima es de 200 y 436 m. El espesor neto 

de la zona de ebullición fue estimado entre 175 y 225 m. 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un trabajo completo sobre el estudio petrográfico, 

mineragráfico, DRX, espectrometría NIR (Terraspec) e inclusiones de fluidos en 

otros niveles y vetas del yacimiento, con la finalidad de evaluar el potencial minero 

a partir de la determinación del espesor de la zona de ebullición. Los trabajos de 

evaluación deben ser realizados en las zonas de mayor expectativa mineral.  

 

2. Se recomienda realizar estudios más profundos sobre microtermometría, para 

definir en forma concreta el tipo de mineralización que se expone en el yacimiento 

de la veta Explorador Pablo. 
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