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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RESUMEN

Durante el año 2010, profesionales especialistas de INGEMMET,
recolectaron cincuenta (50) muestras de roca en los yacimientos
de cobre-molibdeno de «Toquepala y Cuajone», teniendo como
objetivos el realizar estudios petrográficos y mineragráficos, así
como identificar las principales texturas, alteraciones, paragénesis
y asociaciones mineralógicas de estos yacimientos.  A partir de la
caracterización individual de cada uno de estos yacimientos, se
alcanzó la meta de determinar una relación entre ambos depósitos.

«Toquepala y Cuajone» están clasificados como yacimientos tipo
pórfidos de Cu-Mo, los mismos que se localizan en la vertiente
occidental de la Cordillera Occidental de los Andes Peruanos,
segmento sur. Estos dos yacimientos forman parte del clúster
mineralizado, ubicados entre las regiones de Tacna y Moquegua.
En el ámbito de la Metalogenia, se encuentran ubicados en la
Franja XIII denominada «Pórfidos de Cu-Mo y depósitos
polimetálicos relacionados con intrusivos del Paleoceno-Eoceno».

En el área del yacimiento minero Toquepala, afloran pórfidos
cuarcíferos del Grupo Quellaveco; y suprayaciendo a este grupo
predominan doleritas, pórfidos cuarcíferos, andesitas, riolitas,
pertenecientes al Grupo Toquepala.

En el yacimiento minero Cuajone, predominan andesitas basálticas,
riolitas, doleritas y dioritas como parte del basamento premineral,
pasando a una facie constituidas por latitas porfídicas, brechas
mineralizadas y diques, relacionadas a una etapa de formación de
estructuras posmineralizantes. Suprayaciendo a este grupo, se
tienen facies piroclásticas, que se componen por conglomerados
riolíticos, traquitas, tobas, aglomerados relacionados al Grupo
Huaylillas. Finalmente, se tiene facies del Grupo Chuntacala, que
conciernen una base conglomerádica, tobas cristalinas,
aglomerados y andesitas porfídicas.

A partir de la caracterización individual de cada uno de estos
yacimientos, se han identificado similitudes entre estos referidos a
la mineralogía, alteraciones y competencia geometalúrgica.

La identificación mineralógica del yacimiento Toquepala corresponde
a minerales de calcopirita y molibdenita como mineralización
primaria, mientras que, como mineralización secundaria a bornita,
calcosina (en mayor proporción) y covelita.

Los resultados de la mineralogía del yacimiento Cuajone, es la
misma que para Toquepala, es decir, como mineralización primaria
presenta calcopirita, molibdenita y como secundaria: bornita,
calcosina y covelita.

Los tipos de alteración determinados para ambas yacimientos
mineros son similares, resaltando la alteración cuarzo-sericita (fílica
intensa), que afecta las rocas hipabisales, volcánicas e intrusivas.
Se han identificado algunas rocas volcánicas, con alteración
potásica, que varía de moderada a intensa. Asímismo, la alteración
que se observa, es del tipo pervasiva y selectiva, y en segunda
instancia está relacionada a las fracturas y envolturas en forma de
halos.

En conclusión, el tipo de litología observado para ambas minas es
casi común, pórfidos dacíticos, andesitas porfídicas, intrusivos
tonalíticos y rocas filonianas al igual que los tipos de alteración:
fílica, potásica, propilítica y argílica, asociados a magnetita-hematita.
La mineralización está representada por pirita, calcopirita,
molibdenita, bornita, calcosina covelita, esfalerita y galena.

Los tipos de mineralización están relacionados a mineralización
primaria y mineralización secundaria. Esta última está generada
por efecto de la lixiviación y/o alteración de la mineralización
hipógena.

Con los datos obtenidos se generó una lista de minerales
competentes e incompetentes a la metalurgia, pudiendo conducir a
la estimación  de comportamiento de los minerales a tratamiento de
extracción para yacimientos similares.
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ABSTRACT

The mineralogical identification of the Toquepala deposit correspond
to minerals of chalcopyrite and molybdenite as primary
mineralization, while as secondary mineralization to bornite,
chalcocite (in greater proportion) and covellite.

The results of the minerology of the Cuajone deposits, is the same
as Toquepala, meaning, that as primary mineralization presents
chalcopyrite, molybdenite and as secondary bornite chalcocite y
covellite.

The types of alterations determined for both mining sites are similar,
highlighting the quartz-sericite alteration (intense phylic) that affects
the hypabyssal, volcanic and intrusive rocks. Some volcanic rocks
have been identified, with potassic alteration, varying from moderate
to intense. Also, the alteration that is observed is of the pervasive
and selective type, and in the second instance it is related to the
fractures and wraps in the form of haloes.

In conclusion, the type of Lithology observed in both mines is almost
common, dacite porphyries, andesite porphyries, tonalite intrusives
and phyllonic rocks as well as the types of alteration filica, potassium,
propylitic and argillic, associated with magnetite-hematite. The
mineralization is represented by pyrite, chalcopyrite, molybdenite,
bornite, chalcocite covellite, sphalerite and galena.

The types of mineralization are related to primary and secondary
mineralization. The latter is generated by the effect of leaching and/
or alteration of hypogenic mineralization.

With the obtained data a list of competent and incompetent minerals
to the metallurgy was generated, being able to get an estimation the
mineral’s behavior to a treatment of extraction for similar deposits.

During 2010, INGEMMET professional specialists collected 50 rock
samples from the «Toquepala and Cuajone» copper-molybdenum
deposits, with the purpose of conducting petrographic and
mineralogical studies, as well as identifying the main textures,
alterations, paragenesis and mineralogical associations of these
deposits. From the individual characterization of each of these
deposits, the goal of determining a relationship between both
deposits was reached.

«Toquepala and Cuajone» are classified as Cu-Mo porphyry
deposits, which are located on the western slope of the Western
Mountain of the Peruvian Andes, south segment. These two deposits
are part of the mineralized cluster located between the regions of
Tacna and Moquegua. In the Metallogeny field, they are located in
the Thirteenth metallogenic belt called «Cu-Mo porphyry and
Paleocene-Eocene intrusives-related polymetallic deposits».

In the area of   the Toquepala mining deposit, quartz porphyries of
the Quellaveco Group emerge and overlaying this group
predominate dolerite, quartz porphyries, andesites, rhyolites
belonging to the Toquepala Group.

In the Cuajone mining deposit, predominate basaltic andesites,
rhyolites, dolerites and diorites as part of the pre-mineral basement,
passing to a facie constituted by porphyritic latite, mineralized breccias
and dikes related to a stage of post-mineralization structures
formation. Overlaying this group, they have pyroclastic facies, which
are composed by rhyolitic conglomerates, trachytes, tuffs,
agglomerates related to the Huayillas Group. Finally, there are
facies of the Chuntacala Group, which concern a conglomerate
base, crystalline tuffs, agglomerates and porphyry andesites.

From the individual characterization of each of these deposits,
similarities have been identified among these referred to the
mineralogy, alterations and geometallurgy competence.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Los procesos tectónicos, ocurridos en los pórfidos, han dado lugar
a un intenso fallamiento y fracturamiento, y el magmatismo ligado a
la circulación de fluidos hidrotermales, en la última etapa de intrusión
de cuerpo de naturaleza calco-alcalina, generaron stockworks o
enjambre de venillas para el caso de los pórfidos Toquepala,
Cuajone y otros ubicados en esta franja, los que se encuentran
controlados por el Sistema de Fallas Cincha Lluta - Incapuquio
(Vicente, 1979 & Martínez, 2006). La mineralización de cobre se
localiza en rocas intrusivas, porfídicas intermedias a félsicas,
emplazadas en diferentes pulsaciones o eventos magmáticos que
generan chimeneas de brechas y los stockworks previamente
mencionados.

Los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala se encuentran
localizados el sur del Perú en la franja de pórfidos de Cu-Mo y
depósitos polimetálicos relacionados con intrusiones del
Paleoceno-Eoceno XIII; esta tiene una dirección NO-SE en Perú
y N-S en Chile.

Históricamente las operaciones en Toquepala y Cuajone están
vinculadas al desarrollo minero metalúrgico del sur del Perú desde
el tiempo de los incas. Durante la primera parte del siglo pasado,
estas zonas fueron evaluadas por los geólogos de exploraciones
de Cerro de Pasco Copper Corporation S.A. Los trabajos de
prospección y exploración desarrollados en Toquepala y Cuajone
se inician en 1937, cuando la compañía Cerro de Pasco ordenó
una evaluación geológica, con cartografía regional, perforación
diamantina y muestreo de estas campañas exploratorias. Se
reconocen y tipifican estas ocurrencias como yacimientos de cobre
porfídico de baja ley, pero de importancia económica.

Por su parte, la operación minera en Toquepala, luego de los
trabajos iniciales llevados a cabos durante la década de los 30 del
siglo pasado, se retoman en 1949, iniciándose la segunda etapa
con los estudios regionales de geología e ingeniería, desarrollo de
labores exploratorias, galerías y chimeneas; estos culminan con la
instalación de la planta piloto para el tratamiento de minerales de
cobre de 50 Tc/día. La operación minera Toquepala entra en
operación en 1959.

El inicio de las operaciones en Cuajone se lleva a cabo durante
1976. La producción a la fecha de estas dos minas supera los

11.88 Mt Cu, distribuidas en 6.44 Mt para Toquepala y 5.44 Mt Cu
para Cuajone.

Los depósitos de pórfido de Cu-Mo están genéticamente
relacionados con el emplazamiento de intrusiones porfídicas, que
emanan desde un batolito más grande emplazado a gran
profundidad (Dilles, 1987; Shinohara & Hedenquist, 1997; Dilles
et al., 2000). Las explicaciones para el entorno dinámico propicio
para la formación de un depósito de pórfidos de Cu-Mo incluyen
reversiones de subducción, la subducción de dorsales antisísmicas,
cambios en el entorno tectónico y la disminución de magmatismo al
final de un episodio del magmatismo de arco (Solomon et al., 1990;
Tosdal; Richards, 2001; Richards, 2003; Cooke et al., 2005; Sillitoe
& Perelló, 2005). Un punto crítico para llegar a un detonante para
la formación de un depósito de pórfidos es el tiempo de su formación
con respecto a otros eventos que tienen lugar a lo largo del margen
de placa convergente.

Este tipo de depósitos se forman durante intervalos de tiempo muy
cortos en la vida de un arco magmático de margen convergente
(Figura 2.3). Además, no se distribuyen uniformemente a lo largo
del rumbo de la mayoría de los los arcos magmáticos convergentes.
En vez de eso, tienden a forman clústers de sistemas distribuidos a
lo largo de un segmento de arco, que se formó alrededor de
marcos temporales, geológicamente cortos, durante una historia
de arco magmático mucho más extenso y prolongado (Simmons et
al., 2013).

La alteración hidrotermal está compuesta por un núcleo de alteración
potásica (cuarzo-feldespato potásico-biotita) que migra hacia los
bordes a alteración fílica (cuarzo-sericita-pirita) y que por
neutralización del sistema pasa a una alteración propilítica (epídota-
calcita-clorita); en algunos casos, se presenta la alteración argílica
(cuarzo-caolín-montmorillonita) entre las alteraciones fílica y
propilítica. La alteración propilítica se extiende aproximadamente 1
km hacia la parte externa del borde de la mineralización del pórfido
de cobre.

En el Perú, los pórfidos de cobre ubicados al sur del país en las
franjas X y XIII tienen como subproducto al molibdeno, mientras
que los pórfidos que se encuentran en la parte septentrional del
Perú en la franja XX tienen como subproducto al Au, caso Cerro
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Corona, Minas Conga, El Galeno, entre otros; sus leyes varían de
1.0% Cu en Toquepala, 0.7% Cu en Toromocho, 0.5% Cu el
Galeno. Sus reservas se estiman desde 400 000 000 TM en
Toromocho que es similar a las reservas para este caso de estudio;
y otros a 2 000 000 000 TM en Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro
Negro.

1.1 OBJETIVOS
• Caracterizar petrológica y mineralógicamente los pórfidos de

Toquepala y Cuajone característicos del Perú.
• Determinar los componentes mineralógicos que conforman a

los yacimientos de Toquepala y Cuajone.
• Diferenciar los minerales de alteración hidrotermal, producto

de los procesos de equilibrio, sulfuros hipógenos y procesos
de alteración supérgenas, así como las condiciones oxidantes
en la superficie.

• Clasificar los minerales como competentes e incompetentes
con relación al tratamiento metalúrgico.

• Dar a conocer la petrología de los pórfidos de Toquepala y
Cuajone, y la ley de cobre y molibdeno de las rocas clasificadas.

1.2 UBICACIÓN
Los yacimientos de pórfidos de Cu-Mo de Toquepala y Cuajone
se encuentran ubicados en la zona sur del Perú.

El yacimiento minero de Cuajone se encuentra inscrito en el catastro
minero con el nombre de acumulación Cuajone, propiedad de
Southern Peru Copper Corporation, demarcado en el distrito
Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, entre
los cuadrángulos de (34U) y Moquegua (35U), ubicado en la
zona UTM 19, con coordenada central; 318,000E; 814,842N,
geográficamente se encuentra a 17°02´S; 70°42W con elevación
de 2950-3880 m.s.n.m. (Figura 1.1).

El yacimiento minero Toquepala se encuentra ubicado a 30 km de
Cuajone y a 870 km de Lima, en el distrito de Ilabaya, provincia de
Jorge Basadre, departamento Tacna en el cuadrángulo de
Moquegua (35U), zona UTM 19, con coordenada central;
318,000E; 814,842N, geográficamente se encuentra a 17°02´S;
70°42W con elevación de 2950-3880 m.s.n.m. (Figura 1.1).

El yacimiento minero Toquepala se encuentra ubicado a 30 km de
Cuajone y a 870 km de Lima, en el distrito de Ilabaya, provincia de
Jorge Basadre, departamento Tacna en el cuadrángulo de
Moquegua (35U), zona UTM 19, con coordenada central;
329,776E; 893,731N, geográficamente se encuentra a 17°13´S;
70°36W con elevación de 3100 a 3600 m.s.n.m. (Figura 1.1).

Desde una perspectiva geomorfológica, el yacimiento Cuajone
presenta la siguiente variedad de formas topográficas:

Llanura costanera: se encuentra localizada en la parte sur y
oeste del Cuadrángulo 35U; es de territorio árido, constituido por
depósitos clásticos semiconsolidados de la Formación Moquegua
(Oligoceno-Mioceno).

Flanco andino: se caracteriza por ser un territorio de rocas
volcánicas y macizos intrusivos, muestra en conjunto una topografía
abrupta y bastante disectada.

Cadena de conos volcánicos: se ubica en el borde occidental
del altiplano meridional. Los flancos de los volcanes ascienden de
manera moderada en las partes bajas y, luego, más abruptamente,
con un ancho de 20 a 30 km y rumbo NO-SE. Además, está
afectada por glaciación cuaternaria, cuyos rasgos geomorfológicos
son circos, superficies estriadas, pequeñas lagunas en cubetas
rocosas, morrenas, etc.  Por otra parte, la geomorfología de
Toquepala se basa en un relieve de topografía accidentada de
cumbres agrestes cortadas por múltiples quebradas de valles
profundos que cortan transversalmente al flanco occidental de los
andes occidentales (Figura 1.2).
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Estos yacimientos pertenecen a la franja de Pórfidos de Cu-Mo y
depósitos polimetálicos relacionados con intrusiones del
Paleoceno-Eoceno (XIII) (Acosta, 2010), los que presentan una
mineralización conformada por vetillas irregulares, stockworks y
chimeneas de brecha. Esta franja tiene en Perú un rumbo NO-SE,
mientras que en Chile es N-S.

Geomorfológicamente se puede diferenciar: la Cordillera de la
Costa, la Llanura Costanera, el Flanco Andino y la Cadena de
Conos Volcánicos. Estas áreas geomorfológicas se encuentran
emplazadas longitudinalmente de sureste a noroeste, y se hallan
limitadas mayormente por los corredores estructurales, altitud,
relieve, el clima y la geología (Figura 2.1).

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL DE LOS
YACIMIENTOS DE TOQUEPALA Y CUAJONE

2.1.1 Estratigrafía
2.1.1.1 Jurásico Superior

· Formación Guaneros (Js-gu)
Con la denominación de Formación Guaneros se describe una
secuencia litológica de clásticos marinos, formados por areniscas y
lutitas intercaladas con gruesos miembros volcánicos consistentes
en lavas y brechas que afloran típicamente en los flancos y fondo
de la quebrada Guaneros, que es un tributario por la margen
derecha del río Moquegua. La localidad típica de esta formación se
encuentra a 15 km, aguas arriba de la desembocadura del río
Moquegua.

Esta formación yace en discordancia sobre el Volcánico Chocolate
y subyace también en discordancia al Grupo Toquepala (Bellido &
Guevara, 1963).

La Formación Guaneros llega a tener una potencia aproximada
de 300 m en el área de estudio. Asimismo, se correlaciona
lateralmente con parte de las formaciones Cachios y Labra
(Martínez & Zuloaga, 2000).

Las rocas sedimentarias corresponden a areniscas de grano
grueso a fino de color variable entre el gris, marrón y rojizo, con
estratificación en capas de 10 a 20 cm y lutitas color rojizo. Las

rocas volcánicas corresponden a basaltos, andesitas hasta dacitas
calcoalcalinas. Las intrusiones asociadas corresponden a cuerpos
andesíticos, brechas y diques andesíticos (Bellido, 1979; Martínez
et al., 2005).

2.1.1.2 Cretáceo Inferior

·Formación Matalaque (Ki-mat)
La Formación Matalaque consiste en una secuencia volcánica de
lavas andesíticas con matriz afanítica. Aflora en forma restringida al
norte del poblado de IIlabaya, infrayaciendo a tobas soldadas de
la Formación Paralaque e intruida por dioritas de la Superunidad
Yarabamba.

Litológicamente consiste en rocas volcánicas gris oscuras afaníticas,
de composición andesítica-basáltica, moderadamente estratificada,
forma farallones en la quebrada Calumbraya, siendo afectada por
el sistema de fallas Incapuquio. Tiene una potencia máxima de 250
m en el área de estudio (Zuloaga & Martínez, 2000).

2.1.1.3 Cretáceo Superior – Paleógeno

·Grupo Toquepala
En general consiste en interestratificaciones de rocas volcánicas
con algunas intercalaciones de rocas detríticas de grano grueso,
que afloran a lo largo del flanco andino, desde el cerro La Caldera
en Arequipa hasta el límite fronterizo con Chile (Bellido & Guevara,
1963; Bellón & Lefévre et al., 1976).

Agrupa a un conjunto de cuatro formaciones volcánicas y
sedimentarias que afloran ampliamente en la región, habiendo
sido subdivididas por discordancias locales, las siguientes unidades:
(Bellido et al., 1979; Martínez & Zuloaga, 2000).

· Volcánico Quellaveco

· Volcánico Paralaque

· Formación Inogoya

· Formación Huaracane

Formación Huaracane (Ks-hu)
Conocida anteriormente como Formación Toquepala (Bellido &
Landa, 1965). Está dividida en un conjunto de siete unidades

CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO
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volcanoclásticas: toba lapilli, tobas soldadas, lavas coherentes,
tobas de color gris, brechas piroclástica, lavas de composición
andesítica, estudiadas a lo largo del curso inferior del río Torata.
Se describen a continuación:

MIEMBRO 01 – 300 m: toba lapilli, bien soldada, presencia de
líticos volcánicos porfídicos, sin estratificación notoria.

MIEMBRO 02 – 100 m: tobas soldadas, estratificadas con textura
eutaxítica, lamelas de biotita alteradas, con intercalaciones de toba
lapilli grises, siendo intruido por cuerpos subvolcánicos oscuros
vitrófiros de composición riolítica.

MIEMBRO 03 – 200 m: tobas lapilli soldadas, sin estratificación
visible, color pardo, se intercala sistemas de conglomerados y
brechas sedimentarias de color marrón-violáceo, que se
sobreponen a secuencias de areniscas volcánicas bien
estratificadas con estructuras cruzadas. Conforman canales de
corte y relleno, y la secuencia es estratodecreciente.

MIEMBRO 04 – 250 m: tobas soldadas de textura porfídica de
color gris rojizo.

MIEMBRO 05 – 200 m: tobas de color gris rosado, matriz con
cristales de cuarzo y biotita. Las tobas constan de fragmentos
subredondeados y subangulosos de cristales y líticos volcánicos,
fragmentos de pumita y vidrio.

MIEMBRO 06 – 150 m: brechas piroclásticas de color gris rojizo
con tonalidades pardas, bloques angulosos, monomícticos,
porfiríticos, de origen volcánico.

MIEMBRO 07 – 100 m: lavas de composición andesítica afanítica,
parcialmente estratificadas con ligera inclinación al SO (Martínez &
Zuloaga, 2000).

Formación Inogoya (Ks-i)

Sedimentitas (Bellido & Landa, 1965), compuestas de
conglomerados, areniscas, bien estratificadas de coloración gris a
tonalidades claras. Están diferenciadas en varias litofacies que
van desde conglomerados gruesos en el sector oriental (cerro
Vizcachane) hasta areniscas y limolitas claras (Hacienda Inogoya),
intercalaciones de flujos piroclásticos porfiríticos grises, tabulares
(cerro Alegoma). Sobreyace a la Formación Huaracane (miembros
04, 06 y 07), e infrayace disconforme a tobas soldadas macizas
(Formación Paralaque). Su localidad tipo se encuentra en las
inmediaciones de la Hacienda Inogoya. En el área que comprende
el estudio, la formación tiene una potencia de 430 m (Martínez &
Zuloaga, 2000).

Formación Paralaque (Ks-p)

Tobas altamente soldadas porfídicas (Kspa/tb+li), textura eutaxítica,
con minerales esenciales de plagioclasas y cuarzo, como

accesorios, biotita, fragmentos líticos vidrio y opacos, de color gris
rojizo, conforman farallones abruptos y extensas plataformas. En
Otora afloran secuencias sedimentarias (Ks-pa/lo+ar+li) compuestas
por lodolitas y areniscas finas colores de rojizas a grises, bien
estratificadas definidas como un miembro de esta formación.
Sobreyace disconforme a la Formación Inogoya e infrayace en
igual relación a la Formación Quellaveco, estando asignada al
Cretáceo superior (Bellido & Landa, 1965). En el área que
comprende el estudio, la formación tiene una potencia de 800 m
(Martínez & Zuloaga, 2000).

·Formación Quellaveco
Comprende un conjunto de cinco unidades volcánicas cuya
composición riolítica abarca más del 80% de toda la secuencia
(Bellido & Landa, 1965; Martínez & Zuloaga, 2000).

Miembro Samanape (antes Serie Alta) (KsP-qu/s)

Está dividida en dos unidades:

Miembro inferior

Lavas coherentes de composición andesítica, porfídicas bien
estratificadas de color gris en fresco y blanquecino en afloramiento.
Se intercalan con tobas grises de tono violáceo con fragmentos de
plagioclasas y cuarzo; la mayoría silicificados y sericitizados, se
inclinan ligeramente (15°) en dirección SO, encontrándose
expuestos a lo largo de la carretera Quellaveco, quebrada Honda,
quebrada Cocotea, Cuajone y Chujulay. En la mina Cuajone se
cuenta con dataciones radiométricas para esta unidad de 52.3±1.6
y 52.43±1.7 (Clark, 1990).

Miembro superior

Son tobas lapilli, blanquecinas bien estratificadas que presentan
en afloramiento formas redondeadas. Están compuestas de
fragmentos líticos, pómez en matriz tobácea bastante alterada; en
algunos sectores presentan textura eutaxítica y geomórficas, se
intercalan sistemas de lahares gris marrones compuestos de guijas
polimícticas; la mayoría de origen volcánico englobados en matriz
de arenas gruesas, intercalándose con estratos de limolitas grises
y areniscas finas. Se expone ampliamente a lo largo de la carretera
quebrada Honda - mina Toquepala, sobreyace disconforme a la
unidad inferior.

El Miembro Samanape tiene una potencia de 300 m en el área de
estudio (Martínez & Zuloaga, 2000).

Miembro Asana (antes Pórfido Quellaveco) (KsP-qu/a)

Son lavas coherentes, de composición riolítica de color gris claro,
porfídica con cuarzo y feldespatos mayormente alterados, siendo
el cuarzo hialino flotante en matriz media compuesto por cuarzo-
feldespato. Su estratotipo se encuentra en las inmediaciones del
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poblado de Asana y la Cimarrona. El Miembro Asansa tiene una
potencia de 300 m en el área de estudio (Martínez & Zuloaga,
2000).

Miembro Carpanito (antes Serie Toquepala) (KsP-qu/c)

Lavas coherentes de grano fino gris oscuras, estratificadas, de
textura porfídica seriada con plagioclasas y ortopiroxenos. Afloran
en los valles del rio Capillune, cerros Carpanito y Pedregal. Tiene
una potencia de 1000 m en el área de estudio (Martínez & Zuloaga,
2000).

Miembro Yarito (KsP-qu/y)

Son lavas porfídicas gris rosadas, silicificadas y muy resistentes,
presentan buena estratificación. Corresponde a riolitas con
alteración de arcillas-sericita, parcialmente afaníticas con matriz
holocristalina. Aflora extensamente al NO de la mina Toquepala
entre los cerros Yarito y Cruz Laca; regionalmente tiene forma
dómica e intruyen a las secuencias volcánicas Samanape y
Paralaque. Presenta contacto fallado (Falla Micalaco) con la
Superunidad Yarabamba y las andesitas Carpanito. Tiene una
potencia de 700 m en el área de estudio (Martinez & Zuloaga,
2000).

Miembro Tinajones (KsP-qu/t)

Son secuencia de lavas coherentes blanco amarillentas,
estratificadas, porfidicas con cuarzo flotante en matriz afanítita, buzan
15 - 20° en dirección SO, sus afloramientos se encuentran entre la
mina de Cuajone y la quebrada Charaque. Tiene una potencia de
300 m en el área de estudio (Martínez & Zuloaga, 2000).

2.1.1.4 Eoceno – Oligoceno

·Formación Sotillo (P- so)

Areniscas y arcosas (Jenks, 1948), volcanoclásticas, grises con
tonalidades rojizas, se encuentra disconforme sobre rocas
volcánicas de edad Jurásica e intrusivos cretáceos; presentan
estratificación paralela y subhorizontal, predominando las lodolitas
en los niveles superiores, así como capas de yeso, las que se
incrementan en su tercio superior. La transición con la Formación
Moquegua está señalada por estrato de 15 a 20 cm de yeso. Estas
facies se ubican al SO de la ciudad de Moquegua, quebrada Seca
y Santallana. Asimismo, aflora al SO del poblado de Torata (cerro
San Miguel). Se correlaciona lateralmente con la Formación
Huanca y Grupo Puno del altiplano. Tiene una potencia de 500 m
en el área de estudio (Martínez & Zuloaga, 2000).

·Formación Moquegua (Po-mo)

Son sedimentitas (Adams, 1906), conformadas por conglomerados
polimícticos, con clastos de guijas y areniscas gruesas,
medianamente estratificadas, intercalándose algunos niveles de

tobas grises blanquecinos en las secuencias superiores. Los clastos
corresponden a andesitas y riolitas, e intrusivos dioríticos. Estas
secuencias presentan numerosas estructuras sedimentarias
(estratificación sesgada - gradada, canales de corte y relleno).
Sobreyace discordantemente a las secuencias volcánicas del
Grupo Toquepala y a los intrusivos del Batolito de la Costa del sur
del Perú. Se atribuye su origen a un prolongado período de erosión
en el Oligoceno a Mioceno inferior. Tiene una potencia de 1500 m
en el área de estudio (Adams, 1908; Steinmman et al., 1930;
Martínez & Zuloaga, 2000) (Figura 2.1).

2.1.1.5 Mioceno

· Formación Huaylillas (Nm-hua)

Litológicamente corresponde a tobas lapilli (Wilson y García, 1962),
de composición química ríolítica a dacítica de color gris, blanco a
rosado; están compuestas por feldespatos fragmentados, biotitas
con escasas hornblendas, fragmentos de pómez y líticos; los rangos
generales van desde tobas blancas friables hasta niveles altamente
soldados. Muchas de ellas presentan estructuras en fiamme de
pómez aplastadas y alteradas. Sobreyace disconforme a la
Formación Moquegua e infrayace a la Formación Millo; es asignada
a una edad Miocena. Tiene una potencia de 100 m en el área de
estudio (Martínez & Zuloaga, 2000).

2.1.1.6 Plioceno

· Formación Capillune (Np-ca)

Litológicamente corresponden a rocas sedimentarias de ambiente
continental lacustre, las cuales se encuentran intercaladas con
tobas de color gris claro y andesitas grises. Se presentan
conglomerados con clastos de material volcánico, intercalados con
areniscas, arcillas y tobas que sobreyacen discordantemente a la
Formación Huaylillas y Formación Chuntacala. Se le atribuye una
edad Pliocena. Tiene una potencia de 100 m en el área de estudio
(Mendívil, 1965; Martínez & Zuloaga, 2000).

· Formación Millo (Np-ml)

Secuencia de conglomerados (Vargas, 1969), intercalado con
niveles de tobas lapilli, de composición química riolítica. Los
conglomerados consisten en clastos polimícticos, soporte de clastos,
ligeramente inconsolidado, de grosor variable (10 - 100 m). Las
tobas presentan coloraciones pardas a marrones y contienen
cristales (plagioclasas) y pómez, así como escasos líticos y lámelas
de biotitas. Tiene una potencia de 50 m en el área de estudio.
Estas tobas fueron datadas en 8.9 (K-Ar); 12.5±0.6 (K-Ar); 14.2
(K-Ar), (Tosdal, 1981; Martínez & Zuloaga, 2000).

· Grupo Barroso (N-b)

Secuencia de rocas volcánicas de composición andesítica, traquitas
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y latitas, que se distribuyen en el sector NE del área de estudio,
comprende el estrato volcán Chuquiananta con dos unidades
diferenciadas:

- Aglomerados grises, andesíticos, monomíctico, con grosores >
20 m, afloran en los alrededores de Quellaveco y el poblado
de Tola; los fragmentos flotan en una matriz de tamaño lapilli,
formando estructuras groseras y ruiniformes, su origen está
próximo a la zona de emisión.

- Secuencia de coladas coherentes y flujos piroclásticos en
bancos mayores a 10 m de grosor, de textura porfídica (fenos
de feldespatos; 1-2 mm), con acusada orientación y matriz
afírica, se inclinan 5 -10° en dirección SO. Las dataciones
radimétricas implican una edad de 5.1 ± 0.2 Ma. Tiene una
potencia de 2320 m en el área de estudio (Martínez & Zuloaga,
2000).

2.2.1 Cuaternario
2.2.1.1 Pleistoceno

· Depósitos Aliuviales (Qp-al)

Compuestos de gravas, arenas, en canales activos, polimícticos,
subredondeados con soporte de matriz areno-limoso, asociados a
flujos de barro y conos aluviales. Estos se encuentran
semiconsolidados (Martínez & Zuloaga, 2000).

2.2.1.2.Holoceno

· Depósitos Aliuviales (Qh-al)

Compuestos de gravas, arenas; estos se encuentran consolidados
(Martínez & Zuloaga, 2000).

· Depósitos Glaciares (Morrénicos) (Qh-gl)

Mezcla heterogénea de gravas angulosas de naturaleza volcánica,
soporte de matriz reno arcillosa y en los flancos de los depósitos
glaciares, bloques erráticos. Estos sedimentos se encuentran
consolidados, topográficamente forman lenguas morrénicas de
suave superficie. Se distribuyen en el sector NE del área de estudio,
en el flanco sur del aparato volcánico Chuquiananta, en las
nacientes del río Asana y en Pampa del Calvario (Martínez &
Zuloaga, 2000).

·Depósitos Aliuviales (Qh-al)

Canales activos de los ríos secos de Panicon, Saucine, quebradas
Seca y Los Burros. Están compuestos de conglomerados
inconsolidados de origen fluvial color gris y clastos subredondeados
que se distribuyen ampliamente en las pampas de San Antonio y
quebrada Seca (Martínez & Zuloaga, 2000).

· Depósitos Aliuviales (Qh-al)

Sistemas de pie de monte del cerro Huaracane y quebrada Capirus
consisten en conglomerados semiconsolidados de clastos
angulosos, ligera estratificación y algunos niveles de tobas blancas
recicladas y deleznables. Se distribuyen en las pampas de Trapiche
(Martínez & Zuloaga, 2000).

· Depósitos Aliuviales (Qh-al)

Sistemas fluvio-aluviales de sedimentos activos compuestos de
gravas, arenas gruesas, medias y niveles de limolitas, producto
de llanuras de inundación. Aquí se ha establecido la agricultura
para la región. Se distribuye ampliamente en el valle del río
Moquegua, Torata, río Cinto e Ilabaya (Martínez & Zuloaga, 2000).

2.2.1.3. Rocas Ígneas

· Super Unidad Yarabamba

La Súper Unidad Yarabamba está compuesta de granodioritas a
monzogranitos; aflora a lo largo de la mina Cuajone -Toquepala,
formando cuerpos elongados en dirección predominante NO-SE.

También presenta gabros a granitos que afloran a lo largo del
sistema de fallas Incapuquio. Las dataciones radiométricas en
estudios regionales realizadas por los métodos de K-Ar, Ar-Ar, Rb-
Sr y U-Pb, hechas por Beckinsale et al. (1985); Mukasa & Tilton
(1985); Clark et al. (1990); Martínez & Cervantes (2003) y Quang
et al. (2005), asignan una edad entre 62-58 Ma (Paleógeno-
Paleoceno).

· Chimeneas de Brecha

Los depósitos de cobre diseminado de Toquepala, Quellaveco y
Cuajone están asociados con chimeneas de brecha. Esto significa
con estructuras tabulares de sección más o menos circular, elíptica
o irregular, rellenada con rocas fragmentadas de los muros
(turmalina y sulfuros). En el caso de los depósitos de Toquepala se
refiere que las chimeneas de brecha controlaron la mineralización,
en tanto que en Cuajone estas son posmineralización.

· Monzonitas y Dacitas

Pequeños stocks de monzonitas afloran en el área de depósitos
de cobre diseminados en Cuajone. La mineralización se presenta
también en la masa de la monzonita cuarcífera, donde los feldespatos
están casi totalmente caolinizados y sericitizados por alteración
hidrotermal.

Pequeños stocks de pórfido dacítico ocurren en el área del
yacimiento Toquepala. La dacita corta la diorita, los volcánicos de
la serie Toquepala y se encuentra en contacto con las brechas de
la chimenea. La dacita se presenta mineralizada y con fuerte
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Figura 2.1 Columna Estratigráfica Regional del Cuadrángulo de Moquegua (35u) (Martínez & Zuloaga, 2000).
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alteración hidrotermal; se supone que tiene relación genética con
la mineralización.

· Diorita-Granodiorita

Todos los cuerpos diorítico-granodioríticos atraviesan 0las diferentes
unidades volcánicas del grupo Toquepala con contactos de fuerte
buzamiento. El metamorfismo de contacto en las rocas encajonantes
es, por lo general, débil; en caso de rocas brechadas no se
distinguen mayormente cambios, pero cuando son derrames se
las nota más densas, microganulares y con cambios de coloración;
hay cierta solidificación y procesos de alteración hidrotermal.

El magma que originó estas rocas fue de naturaleza ácida,
diferenciándose parcialmente, durante el curso de la cristalización
magmática, en dioritas cuarcíferas, monzonitas cuarcíferas y en
granodioritas. El emplazamiento de estos magmas se produjo
cuando aún se encontraban en estado de fusión. Posteriormente
estas rocas fueron afectadas por un proceso hidrotermal de
mediana temperatura, que originó la alteración de los
ferromagnesianos y feldespatos en diversos grados.

· Intrusiones Hipabisales

En los yacimientos de Toquepala y Cuajone se presentan diques
de andesita porfirítica y latita, cortando las estructuras mineralizadas;
se trata de intrusiones posmineralización. Igualmente, en varias
localidades del cuadrángulo se han observado pequeños diques
de andesita que cortan los intrusivos y volcánicos del Grupo
Toquepala.

2.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
La constituye el corredor estructural denominado Sistema de Fallas
Cincha-Lluta-Incapuquio, de tendencia NO-SE, tal y como se puede
apreciar para las unidades morfoestructurales del Batolito de la
Costa y la Cordillera de los Andes Occidental. En este sistema de
fallas, el principal control estructural está conformado por fallas de
carácter regionales como Incapuquio, Micalaco, Capillune,
Quellaveco, Asana, Viña Blanca y Botiflaca (Figura 2.2).

· Falla Incapuquio

Tiene un rumbo preferencial N40º-60ºO y ha sido reconocida
desde cerca al límite de la frontera de Chile, atraviesa el
departamento de Tacna y gran parte del departamento de
Moquegua en una distancia aproximada de 140 km de largo.
Tiene hasta un kilómetro de ancho con brecha compuesta de
rocas alteradas y trituradas, y un buzamiento subvertical. Según
Wilson & García (1962), designan este sistema de fallas como de
régimen transcurrente que ha tenido lugar durante el Terciario
inferior.

· Falla Micalaco

Aflora entre las inmediaciones de la mina Toquepala en el pueblo
Micalaco y la quebrada Cortadera. Tiene un afloramiento de 21
km de longitud y llega a tener potencias de hasta 500 m,
principalmente en zonas de cizallamiento.

Su buzamiento es subvertical y está mayormente rellenada por
cuarzo, turmalina, sulfuros, diques, brechas y ligera alteración
hidrotermal. Esta estructura se encuentra limitando la mineralización
en el sector sur de la mina Toquepala con un rumbo de N 70º O.

· Falla Botificada

Aflora aproximadamente a 2.5 km, al SO de la mina Cuajone, en
forma sinuosa con una longitud de aproximadamente 20 km,
cruzando las quebradas Cocotea y Torata. Tiene un rumbo general
de N70°O y buzamiento subvertical. La potencia llega hasta 40 m
(Manrique y Plazolles 1974) y está compuesta por una roca
intensamente fracturada, brecha herolíticas con fragmentos
subangulares a subredondeados. Atraviesa rocas pertenecientes
al Grupo Toquepala y por posibles reactivaciones posteriores
también atraviesa rocas posminerales volcánicas pertenecientes a
la Formación Huaylillas. Este periodo de magmatismo es
representado por las rocas del Grupo Toquepala. Las intrusiones
de pórfido de esta edad temporal y espacialmente son asociadas
con el pórfido Cu-Mo: la mineralización en Toquepala y Cuajone.

· Falla Viña Blanca

Tiene un afloramiento aproximado de 5.5 km en la Riolita Porfirítica
a 3 km al E-SE de la mina Cuajone.  No atraviesa las rocas
volcánicas posminerales de la Formación Huaylillas, lo cual indica
que sucedió probablemente en el Terciario inferior y no ha tenido
reactivación posterior. Tiene una dirección de N70°O y un
buzamiento preferencial subvertical. Se presenta como una serie
de estructuras paralelas y sinuosas que varían en potencia hasta
2 m, pero que en conjunto pueden llegar hasta 20 m. El relleno
está mayormente conformado por rocas, brechadas o fragmentos
de rocas de diferentes y variada composición.

· Falla Quellaveco

Falla de desplazamiento normal, con dirección al N60°-80°E;
ubicada al SE de la mina Quellaveco; se encuentra cubierta por
material cuaternario atravesando las quebradas Altarani,
Larampahuane, Honda y Santa Cruz. Esta falla es de tipo
transcurrente sinestral con movimiento vertical-horizontal, con la
Falla Incapuquio y Falla Micalaco.

· Falla Asana

Se encuentra en la trayectoria del río y la Formación Asana, las
cuales llevan su mismo nombre, y se dirige con un rumbo de
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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2.3 GEOCRONOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS
DE CUAJONE Y TOQUEPALA
Desde el Paleoceno al Eoceno, el cinturón de pórfidos del sur
Perú contiene tres significativos depósitos de pórfido de Cu-Mo,
como Cuajone, Toquepala y Quellaveco. Diez pruebas de alta

resolución de iones microsonda sensible para zircones U-Pb
(SHRIMP-RG, siglas en ingles de Sensitive High Resolution Ion
Microprobe-Reverse Geometry) para edades de Cuajone y
Toquepala, junto con las ya publicadas para la edad de Quellaveco,
establecen una historia magmática caracterizada por eventos
episódicos. Se resalta que el magmatismo de Cuajone está
distribuido aproximadamente en 13 Ma, Toquepala 8 Ma y
Quellaveco 6 Ma; las edades de las intrusiones porfiríticas
hospedantes o asociadas a la presencia de Cu y Mo en los tres
depósitos muestran una notable similitud con el emplazamiento que
comienza y termina en aproximadamente 56.5 a 53.0 Ma en
Cuajone, 57.0-54.0 Ma en Toquepala y en 58.4-54.3 Ma en
Quellaveco (Figura 2.3).

La relación de ambos campos con las edades de U-Pb, para las
intrusiones sin mineral, sugiere tiempos muy similares en los sistemas
hidrotermales cupríferos, con los sistemas hidrotermales pobres
en Cu y piritosos jóvenes. Son asociados a la intrusión porfídica a
lo mucho 2 Ma más joven que la presencia de Cu significativo.
Sobre todo, los intrusivos de pórfido Cu-Mo complejos representan
los magmatismos jóvenes formados durante el Cretáceo superior
y el arco del Paleógeno, habiéndose formado prioritariamente
hacia el este la migración del foco magmático (Simmons, 2013)
(Figuras 2.4, 2.5).

N60°-80°O. Presenta una forma sinuosa, atravesando las
quebradas Sarallenque, Charaque, Viña Blanca y Cocotea. Se
ubica a unos 607 km al sur de la Mina Cuajone, cortando las
formaciones Huaylillas, Samanape y la Súper Unidad Yarabamba.

· Falla Capillune

Esta estructura queda a 4 o 5 km al norte de la Falla Micalaco; es
paralela a esta y pertenece al mismo sistema. Las características
más importantes de esta falla son su alineamiento casi recto, que
sugiere un plano de fracturamiento de alto ángulo; y zonas de
intensa alteración que existen en ciertos tramos de su traza, donde
las rocas se presentan fragmentadas.

Dentro de la trayectoria de la falla se encuentra el río Capillune y
la quebrada Carpanito, atravesando la Súper Unidad Yarabamba,
Riolita Samanape y las andesitas-doleritas Carpanito, con una
dirección   NO-SE.
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Cuajone
A. Qu-701- Granodiorita Regional; 65.1±0.8Ma
B. Qu-700- Diorita Premineral; 64.2±0.9Ma
D. Qu-696- Pórfido LP1; 55.6±0.6Ma
C. Qu-697- Intrusive Andesita; 55.9±0.5Ma
E. Qu-695- Pórfido BLP; 56.2±0.7Ma
F. Qu-699- Pórfido LP3; 53.5±0.5Ma
N. Qu-362- Dique Dacita; 55.1±0.6Ma
O. Qu-168- Dique Dacita; 57.4±0.9Ma

Quellaveco (de Sillitoe & Mortensen, 2010)
A. Premineral granodiorita; 59.46±0.54Ma
B. Porfido Temprano; 58.41±0.53Ma
C. Porfido Intermedio; 55.90±0.31Ma
D. Porfido de mineralizazion tardía; 54.36±0.63Ma.
Toquepala
A. Qu-705-Diorita Regional; 61.4±0.8Ma
B. Qu-704-Porfido Dacita; 56.8±0.6Ma
C. Qu-706-Porfido latita; 54.3±0.6Ma
D.Qu-708-AglomeradoDacítico;56.2±0.6

Figura 2.3       Cuadro de edades radiométricas para los yacimientos de Cuajone, Toquepala y Quellaveco (de
acuerdo con el texto) métodos empleados en base Pb/U edades CAMARÓN-RG (Simmons,
2013).
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Figura 2.4       Mapa geológico de la mina de Toquepala, con edades radiométricas de las rocas
intrusivas, presentando magmatismo puntual de los pórfidos de Cu-Mo en el
Paleoceno al Eoceno del Sur del Perú (Simmons, 2013).

Figura 2.5 Geología de la mina de Cuajone, las rocas intrusivas BLP: Latita Porfídica 2, LP1: Latita Porfídica 1, LP3: Latita
Porfídica 3. Cortesía de SCP (Manrique et al., 2000; Plazolles, 1975; Concha & Valle, 1999 & Simmons, 2013)

.
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CAPÍTULO III
MARCO METALOGENÉTICO

Los yacimientos de Toquepala y Cuajone se encuentran ubicados
en la franja metalogenética XIII de pórfidos de Cu-Mo y depósitos
polimetálicos relacionados con intrusiones del Paleoceno-Eoceno.

Los intrusivos relacionados con la mineralización presentan
composiciones dioríticas, granodioríticas y monzoníticas; así como
por dacitas, latitas cuyo emplazamiento se encuentra controlado
por el sistema de fallas Incapuquio de tendencia O-SE (Figura
2.2).

Esta franja registra dos épocas metalogenéticas con mineralización
de Cu-Mo (Acosta et al., 2008). La primera del Paleoceno (62 y
55 Ma), representada por los depósitos Cerro Verde y Toquepala.
La segunda época es del Eoceno (54 y 52 Ma), caracterizada por
los depósitos de Cuajone y Quellaveco. Distalmente a los sistemas
porfidíticos de Cu-Mo y en secuencias sedimentarias, se tienen
estructuras mineralizadas de Cu-Pb-Zn, con geometrías de mantos
(vetas y cuerpos), similares a Ataspaca (Figura 3.1).

Figuras 3.1 Marco Metalogenético de los yacimientos Cuajone y Toquepala (Instituto Geológico Minero Metalúrgico, 2014)
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CAPÍTULO IV
ALTERACIÓN Y MINERALIZACIÓN

4.1 ALTERACIÓN HIDROTERMAL
La alteración hidrotermal es un fenómeno químico y termal, con la
presencia de agua caliente, vapor y gas. Ocurre a través de la
transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos
minerales, disolución de minerales y precipitación, y reacciones
de intercambio iónico entre los minerales constituyentes de una
roca.

Las alteraciones de arcillas en Cuajone no se encuentran en capas
concéntricas, de acuerdo con el modelo de pórfidos (Lowell &
Gruilbert, 1970); los tipos de rocas dominados por las agrupaciones
de feldespatos-cuarzo fueron alterados a fílico-argílico, mientras
que aquellos que contienen originalmente ferromagnesianos,
fueron alterados a biotita y clorita (Satchwell, 1983).

Estas arcillas de Cuajone son probablemente de origen tanto
hipógeno como supergénico, y su abundancia es debida al fuerte
cizallamiento y fracturamiento, proporcionando canales para ambos
fluidos ascendentes y descendentes (Satchwell, 1983).

4.1.1 Alteración propilítica
En las alteraciones propilíticas observadas mayormente se aprecia
una asociación de minerales de epidota, clorita, calcita en compañía
de la pirita como productos de alteración y de reemplazamiento
presentes mayormente en diorita.

Epídota - clorita - calcita - pirita

Presente mayormente en diorita.

4.1.2  Alteración argílica supergénica
Caolín y arcillas

Presente en diorita y rocas volcánicas

4.1.3 Alteración fílica
Cuarzo - sericita - pirita.

Presente en el intrusivo de dacita y brechas en general.

4.1.4 Alteración fílico-potásica
La alteración potásica está asociada a enriquecimiento potásico,
producto la alteración de feldespatos y biotitas secundarias, clorita
y sericita.

Está presente en el intrusivo de dacita y brecha. Todas las rocas
del basamento, rocas intrusivas han sido alteradas, a excepción
de la dacita aglomerádica y diques de latita porfirítica.

Posee una mineralización simple siendo la distribución de leyes de
cobre uniforme, tanto lateralmente como en profundidad. Los
minerales económicos se encuentran en estado de sulfuros
diseminados a través de toda la roca, en pequeñas venillas rellenan
vacíos o en pequeños agregados.

Presenta una mineralogía compuesta por calcopirita (CuFeS2) y
calcosita (Cu2S) como minerales de mena; molibdenita (MoS2)
como mineral de molibdeno y pirita (FeS2) mineral de hierro no
económico.

La zona de enriquecimiento secundario se encuentra en posición
casi horizontal con espesores que varían de 0 a 150 m. En el nivel
intermedio 3100 se ha localizado un tope de mineralización de
yeso-anhidrita. La mineralización es del tipo mesotermal (entre
225°C - 475°C), según la clasificación de Lindgren.
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Figura 4.1 Mapa de alteraciones de las muestras del yacimiento minero Toquepala.
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Figura 4.2 Mapa de alteraciones de las muestras del yacimiento minero Cuajone.

4.2 MINERALES SUPÉRGENOS
Los procesos supérgenos y enriquecimiento secundario se ocurren
como producto de la meteorización, alteración supergénica de
depósitos minerales hipógenos (primarios).

Comportamiento de metales en ambientes supergénicos:

Fe, Al, Ti, Cr, Mn, Ni, Co, Pb forman óxidos estables; en un ambiente
supérgeno permanecen en la zona de oxidación Cu, Mo, Zn, Ag,
forman sulfuros solubles en un ambiente supérgeno, son lixiviados
a niveles superficiales y transportados en solución hacia abajo,
reprecipitando como sulfuros supergénicos debajo del nivel de
aguas subterráneas.

El mineral Au no reactivo químicamente en un ambiente supérgeno
tiende a permanecer en zona de oxidación, aunque puede ser
transportado sin existir Cl o Br.

4.3 MINERALES COMPETENTES E
INCOMPETENTES
a) Se considera como minerales incompetentes los que

corresponden a los minerales blandos, consumidores de ácido,
impermeabilizan la pila, absorben cobre en solución, generan
finos, aportan iones (Mn, Al, Cl, etc.). Los minerales
incompetentes comprenden a las arcillas (caolín), calcita, yeso,
muscovita, biotita, anhidrita, alunita, clinocloro, clorita, pirofilita,
jarosita, talco y algunos otros.

b) Minerales competentes son minerales duros, consumen
energía, restringen tonelaje, quienes generan mayor desgaste
de los equipos. Estos minerales corresponden a las
plagioclasas, cuarzo, ortosa, turmalinas, epidotas y algunos
otros.

En las tablas 4.1 y 4.2, se detalla el porcentaje de los minerales
competentes e incompetentes de cada una de las muestras para
los yacimientos de Toquepala y Cuajone.
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Competentes % Incompetentes %
GE26-10-51 68 32

GE26-10-52 58.45 15.5

GE26-10-53 30.01 69.99
GE26-10-54 87.8 12.2

GE26-10-55 A 75 25

GE26-10-55 B 67 33
GE26-10-56 45 55

GE26-10-57 66 34
GE26-10-58 75 25

GE26-10-59 60 40

GE26-10-60 47 53
GE26-10-61 55 45

GE26-10-62 43 57

GE26-10-63 20 80
GE26-10-64 40 59.95

GE26-10-65 70 30

GE26-10-66 A 35.01 64.99
GE26-10-66 B 38 62

GE26-10-67 44.5 55.5

GE26-10-68 A 70 30
GE26-10-68 B 60 40

GE26-10-69 51 44

GE26-10-70 35 65
GE26-10-71 45 55

GE26-10-72 A 43 57
GE26-10-72 B 52 48

GE26-10-73 51 49

GE26-10-76 85.9 14.1
GE26-10-77 92 8

Número de Muestra
Minerales

Tabla 4.1
Porcentajes de minerales competentes e incompetentes: Muestras de la mina Toquepala
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Figura 4.3 Gráfico de porcentaje de minerales competentes e incompetentes por muestra, caso mina Toquepala.

Muestra Competentes % Incompetentes %
GE26-10-79 (A y  B) 64.4 35.6

GE26-10-80 88 12
GE26-10-81 (A y  B) 67 33

GE26-10-82 35 65
GE26-10-83 68 32
GE26-10-84 63 37
GE26-10-85 71 28
GE26-10-86 35.05 64.95
GE26-10-87 35 65
GE26-10-88 64 36
GE26-10-89 54 46

GE26-10-90 (A y  B) 15 72
GE26-10-91 35 65
GE26-10-92 68 32
GE26-10-93 50 50
GE26-10-94 40 60
GE26-10-95 50 50
GE26-10-96 83 17
GE26-10-97 60 40
GE26-10-98 76 24

GE26-10-101 15 85

Tabla 4. 2
Porcentajes de minerales competentes e incompetentes: Muestras de la mina Cuajone
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Figura 4.4 Gráfico del porcentaje de contenido de minerales competentes e incompetentes de la mina Cuajone.

De acuerdo con el grado de competencia (Figura 4.5), las rocas
de competencia fuerte y muy fuerte generarán en planta, por ser
duros, aumento en el consumo de energía, generando menor
tonelaje día, y, por tanto, mayor desgaste de equipo e insumos.

Las muestras que se encuentren debajo del nivel débil se
consideran incompetentes, corresponden a minerales blandos
consumidores de ácido, impermeabilizan la pila, absorben cobre
en solución bajando la ley, generan finos, apelmazan la solución
evitando la flotación y mayor consumo de insumos químicos.

En la Tabla 4.3, el 3% de las muestras de la mina Toquepala (1
muestra) tienen una competencia muy débil, mientras que en la
mina Cuajone significa el 10% (2 muestras). El 38% de las muestras
de Toquepala (11 muestras) tienen una competencia débil, en
tanto que en Cuajone es el 24% (5 muestras). El 34 % de las
muestras de Toquepala (10 muestras) tienen una competencia
moderada, siendo en Cuajone de 48 % (10 muestras).

El 14% de las muestras de la mina Toquepala (4 muestras) tienen
una competencia fuerte, mientras que en la mina Cuajone es de 10
% (2 muestras). El 10% de las muestras de la mina Toquepala (3
muestras) tienen una competencia muy fuerte, en tanto que en la
mina Cuajone es de 10% (2 muestras).

De lo que desprende que la  recuperación del mineral en la planta
es de mayor costo  en Toquepala que en Cuajone.

Grado de Competencia

0 - 25 muy débil

25 - 50 débil

50 - 70 moderado

70 - 80 fuerte

80 - 100 muy fuerte

Tabla 4.3
Grado de competencia de las muestras de roca
estudiadas de las minas Cuajone y Toquepala

Competencia Toquepala Cuajone

muy débil 3 10

débil 38 24

moderado 34 48

fuerte 14 10

muy fuerte 10 10

Figura 4.5 Grado de Competencia
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CAPÍTULO V
CARACTERIZACIÓN PETROMINERALÓGICA DE LOS

YACIMIENTOS TOQUEPALA Y CUAJONE

Se ha procedido a efectuar la caracterización petromineralógica
de 50 muestras de ambos yacimientos, 29 muestras de Toquepala
y 21 muestras de Cuajone, mostrándose las descripciones
macroscópica y microscópica, textura y alteraciones hidrotermales.

Figura 5.1 Porcentaje de la presencia de rocas en la mina Toquepala.

Figura 5.2 Porcentaje de la presencia de rocas en la mina Cuajone.

En la Tabla 5.1 se muestra la distribución litológica de las rocas
petrológicamente para ambas minas, siendo mayor la distribución
de rocas porfiríticas (Figuras 5.1 y 5.2).
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Teniendo en cuenta de la Tabla 5.1, se obtienen las Figuras (5.1,
5.2 y 5.3); para Toquepala, las rocas pórfidos dacítico el 13.79%
está representado por 4 muestras, mientras que en Cuajone 10
muestras es el 47.62%.

Teniendo en cuenta para Toquepala, las rocas protolito pórfidos
dacítico, el 13.79% es representado por 4 muestras, mientras que
en Cuajone 3 muestras son el 14.29%.

Teniendo en cuenta para Toquepala, las rocas pórfidos dacítico
brechado, el 17.24% es representada por 5 muestras, mientras
que en Cuajone 0 muestras; no se tienen muestras para
porcentuarlas representándolo por el 0.0%; para los casos del
0% no podremos realizar comparación. Realizaremos
comparaciones para las rocas pórfido daciticas, protolito pórfido
dacítico, protolito andesita porfirítica, tonalita y roca filoniana.

Figura 5.3 Porcentaje de la presencia de rocas en la mina Cuajone
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Tabla 5.1
Petromineralogía de las muestras obtenidas de la Mina Toquepala

Minerales Textura

GE26-10-51
Protolito Andesita 
Porfirítica

PLGs,zir,tur,cz,ARCs,ser,cac, 
LIMs,op,Leu,CLOs.

Cuarzo-Sericita moderada, traslapada 
por la argilización fuerte

po,cp,py,mt,
rt,gt

Diseminado y relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-52 Pórfido Dacítico
cz,PLGs,ort,ser, 
czII,ARCs,tur,cac.

Cuarzo-Sericita moderada, traslapada 
por las argilización

cp,py,hm,rt Diseminado

GE26-10-53 Protolíto Tonalita cz,ser,zir,ap,tur,ats,mus,op. Cuarzo-Sericita intensa py, rt,po,cp.
Diseminado y  relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-54 Andesita Brechada
PLGs,cz,tur, ARCs,ser,Ops, 
cac.

Argilización fuerte con traslape de 
silicificación

cp,py,mt,rt, 
po

Diseminado y como relleno 
de espacios vacíos

GE26-10-55A Andesita PLGs,cz,tur,ser, cac,ep,op.
Cuarzo-Sericita moderada con 
sobreimposición de carbonatos

rt,py .
Diseminado y como relleno 
de espacios vacíos

GE26-10-55B Pórfido Dacítico
PLGs,cz,tur,ser, 
cac,ep,CLOs,ats, op.

Propilitica moderada 
hm,mt,rt,cp, 
py.

Diseminado y como relleno 
de espacios vacíos

GE26-10-56 Protolito Tonalita cz,ser,mus,op. Cuarzo-Sericita intensa cp,rt,py.
Diseminado y relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-59 Tonalita
PLGs,cz,ap, 
zir,tur,ser,CLOs,ARCs,op.

Sericita fuerte traslapada por propilítica rt,py ,po, cp
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-60 Roca Filoniana cz,ser,tur,op.
Cuarzo-Sericita con predominio del 
cuarzo hacia la Sericita en una relación 
de 16 a 1

py,cp,bn,cc,
gn,tn.

Relleno de espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-61 Roca Filoniana cz,tur,ser,op.
Cuarzo-Sericita con predominio de 
cuarzo respecto a la sericita de 10 a 1

py,rt,cp.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-62 Tonalita
PLGs,cz,ser,zir,ARCs,CLOs, 
op.

Cuarzo-Sericita intensa py,rt,cp.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-63 Roca Filoniana cz,ser,op. Cuarzo-Sericita intensa
eng,hm,tn,gn
,cp,bn,cc,py

Relleno de espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-64 Protolito Tonalita ser,mus,tur,ap,zir,cz,op. Cuarzo-Sericita
py,tn,ef,bn,rt,
cp,cc.

Diseminado y 
reemplazamiento

GE26-10-65 Protolito Tonalita ser,tur,mus,ap,zir,cz,op. Cuarzo-Sericita intensa cy,p,rt,bn,cc
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-66A
Protolito Pórfido 
Dacítico

cz,PLGs,ser, 
ARCs,tur,zir,mus,op.

Cuarzo-Sericita intensa cp,py,rt,po.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y de 
reemplazamiento

GE26-10-66B
Pórfido Dacítico 
Brechado

cz,ser,ARCs,mus,zir,tur,op. Cuarzo-Sericita intensa y brechada py,py,rt,mb.
Diseminado y de 
reemplazamiento 

GE26-10-67
Protolito Pórfido 
Dacítico

cz,ser,tur,mus, op. Cuarzo-Sericita intensa mb,cp,py ,rt.
Diseminado y relleno de 
espacios vacíos

GE26-68(A)
Pórfido Dacítico 
Brechado

cz,ser,tur,op. Cuarzo-Sericita intensa cp,mb,rt,py.
Diseminado y relleno de 
espacios vacíos

GE26-68(B)
Protolito Pórfido 
Dacítico 

PLGs, ser,cz,ad,tur,cac,op.
Cuarzo-Sericita intensa con incipiente 
traslape de alteración potásica 
(presencia de adularia)

cp,mb,rt,py.
Diseminado y relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-69
Protolito Pórfido 
Dacítico 

cz,ser,tur,mus,ill,op. Cuarzo-Sericita intensa cp,py,po,rt.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

Código de 
Campo

Unidad 
Litoestratigráfica

Minerales Alteración Minerales Opacos
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Tabla 5.1
Petromineralogía de las muestras obtenidas de la Mina Toquepala

Minerales Textura

GE26-10-70 Pórfido Dacítico cz,ser,efn,zir,op. Cuarzo-Sericita intensa cp,rt,bn,py.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-71
Pórfido Dacítico 
Brechado

cz,PLGs, efn,ser,op. Cuarzo-Sericita intensa, brechada
mb,tn,gn,cp, 
rt,py ,bn.

Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-72
Pórfido Dacítico 
Brechado

cz,ser,enf,ARCs,op. Cuarzo-Sericita intensa mb,cp,py ,rt.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-
72(B)

Pórfido Dacítico 
Brechado

cz,ser,tur,op. Cuarzo-Sericita intensa
bn,cpI, 
cpII,cpIII, 
mb,rt,py,ef

Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento

GE26-10-73
Brecha de Pórfidos 
Dacíticos y Andesitas 
Porfiríticas

cz,ser,tur,op. Cuarzo-Sericita intensa
rt,mb,cp,py,
cv.

Diseminado y de 
reemplazamiento

GE26-57 Tonalita
PLGs, cz, ap,esf,ser,ARCs, 
Ops

Sericitización fuerte rt,py ,cp.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento.

GE26-58 Tonalita
PLGs,cz,ap,zir,CLOs,ser, 
ARCs,Ops.

Sericitización moderada traslapada por 
la propilitización moderada.

po,cv,cp,py ,
rt,mt.

Diseminado y 
reemplazamiento.

GE26-59 Tonalita
PLGs,cz,tur,ap,zir,ser,CLOs, 
ARSc,OPs.

Sericitización fuerte traslapada por la 
propilitización. 

py,rt,po,cp.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y 
reemplazamiento.

GE26-10-76 Tonalita PLGs,or,cz,ser, ep,CLOs,efn, 
ARCs,op.

Propilitización incipiente mg,rt,cp,hm,
gt,py.

Diseminado y 
reemplazamiento

GE26-10-77 Pórfido Dacítico PLGs,cz,ort,cac,ser,ARCs,op.
Cuarzo-Sericita intensa traslapada por 
argilización incipiente

py,ef,rt,cp.
Diseminado, relleno de 
espacios vacíos y de 
reemplazamiento

Código de 
Campo

Unidad 
Litoestratigráfica

Minerales Alteración Minerales Opacos
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Tabla 5.2
Petromineralogía de las muestras obtenidas de la Mina Cuajone

Minerales Textura

GE26-10-95 Andesita Porfirítica PLGs,bt,ad, CLOs,op.
Potásica intensa y  selectiva -
pervasiva

rt,cp,mb,mt,bn.
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-96 Andesita Porfirítica
PLGs,cz,bt,cac, 
ep,ARC,CLOs, op,ser.

Potásica moderada traslapada 
con argilización incipiente

mt,rt,py ,mb,cp.
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-89 Pórfido Dacitico
cz,ser,cac,PLGs,efn,CLOs,op
.

Cuarzo-Sericita intensa mb,cp,bn,py .
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-90 Pórfido Dacitico cz,ad,ser,cac, ARCs,op.
Cuarzo-Sericita intensa 
traslapada por la alteración 
potásica 

mb,ef,cpI,cpII, 
tn,py, rt.

Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

GE26-10-85 Pórfido Dacítico
PLGs,cz,zir,ser,ARCs,CLOs,
cac,ad,op.

Cuarzo-Sericitafuerte traslapada 
por la propilitización moderada

py,rt,cp.
Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

GE26-10-86 Pórfido Dacítico cz,PLGs,ser,sid,cac,op,zir. Cuarzo-Sericita intensa rt,py ,cp,cc,cv.
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-87 Pórfido Dacítico cz,PLGs,ser, ARCs,anh,op.
Cuarzo-Sericita intensa con 
sobreimposición de argilización

rt,py ,mb,cp.
Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

GE26-10-92 Pórfido Dacítico cz,ser,op,ARCs
Cuarzo-Sericita intensa 
traslapada por la argilización 
incipiente

rt,py ,cpI, 
cpII,tn,bn,cc,mb

Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-88
Pórfido Dacitico con 
posible contacto con 
Dacita Porfirítica

cz,PLGs,zir,ap, 
ser,ARCs,cac, ad,efn,op.

Cuarzo-Sericita intensa 
traslapada por la argilización 
moderada

rt,cp,py ,py
Diseminado-Relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-80 Pórfido Dacítico
PLGs,cz,zir,ser,ep,efn,CLOs,
op.

Propilitización fuerte
py,cp,mt,hm, 
mb,rt.

Diseminada y relleno de 
espacios vacíos

GE26-10-81 Pórfido Dacítico
PLGs,cz,ser, 
ARCs,CLOs,cac,ort,zir,op.

Cuarzo-Sericita (fílica) fuerte, 
traslapada por la propilitización 
incipiente 

py,mb,cp,rt.
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-82 Pórfido Dacítico cz,PLGs,zir,cac,ser,CLOs,op.
Cuarzo-Sericita intensa con 
traslapamiento de la 
carbonatización intensa

rt,py , mb,cp.
Diseminado, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-83 Pórfido Dacítico cz,cac,ser,ARCs, CLOs,op.
Cuarzo-Sericita intensa  
traslapada por la argilización

rt,py ,cp.
Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

GE26-10-97
Protolito  Andesita  
Porfirítica

PLGs,bt,cac, CLOs,ser,op. Potásica intensa mt,rt,cp.
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-98
Protolito Andesita 
porfirítica

PLGs,bt,ort, ser,cac,ep,esf, 
ab,CLOs,op,ad.

Potásica fuerte (biotita-ortosa) rt,mt,py ,cp.
Diseminada, relleno de espacios 
vacíos y  de reemplazamiento

GE26-10-91
Protolito Pórfido 
Dacítico 

cz,ser,ARCs,op.
Cuarzo sericita intensa 
traslapada por la argilización 
moderada

rt,py ,cpI,cpII, 
bnI, bnII,cv,cc.

Diseminado y de 
reemplazamiento

GE26-10-93
Protolito Pórfido 
Dacítico 

cz,ser,ARCs, LCX,op.
Cuarzo sericita intensa 
traslapada por la argilización 
incipiente

rt,mb,cp,ap, 
tn,bn,py.

Diseminadas, relleno de 
espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

Código de 
Campo

Unidad 
Litoestratigráfica

Minerales Alteración
Minerales Opacos
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Tabla 5.3
Minerales de Cobre (Dana-Hurlbut 1960)

Tabla 5.2
Petromineralogía de las muestras obtenidas de la Mina Cuajone (continuación)

Minerales Textura

GE26-10-94
Protolito Pórfido 
Dacítico 

cz,ser,ARCs,op.
Cuarzo sericita intensa 
traslapada por la argilización 
incipiente

rt,py ,cpI,cpII, 
mb,bn,cc, 
cv,goe.

Diseminada y de 
reemplazamiento

GE26-10-
79(A) y (B)

Roca Filoniana cz,ser,cac,ap,ad,op.  Silicificación intensa
py,ef,cpI, 
cpII,cpIII,mb, 
tn,bn,cc, gn.

Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

GE26-10-101 Roca Filoniana ser,cz,ARCs,op.
Cuarzo-Sericita intensa 
reemplaza por los sulfuros

mt,py,hm, 
cc,cp,cv.

Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

GE26-10-84 Tonalita PLGs,cz,ser,cac,CLOs,zir,op.
Cuarzo-Sericita intensa 
traslapada por la propilitización 
moderada

rt,cp,mb,py.
Relleno de espacios vacíos y  de 
reemplazamiento

Código de 
Campo

Unidad 
Litoestratigráfica

Minerales Alteración
Minerales Opacos

Nombre Fórmula Porcentaje de cobre
Calcopirita CuFeS2 34.5
Calcosina Cu2S 79.8
Bornita Cu5FeS4 55.5
Tetrahedrita Sb4S13 (Cu, Fe, Zn, Ag)12 32 a 45
Tennantita As4S13(Cu, Fe, Zn, Ag)12 32 a 45
Enargita S4AsCu3 48.3
Malaquita Cu2CO3Cu(OH)2 57.3
Azurita Cu3(CO3)2(OH)2 55.1
Covellina SCu 66.4
Cuprita Cu2O 88.8
Crisocola CuSiO3.nH2O 37.9
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Tabla 5.4
Breve descripción de los Porfidos Dacíticos de Toquepala (52, 55B, 70, 77) y

Cuajone (80,81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 92)

Muestra Descripción Minerales opacos Ley de Cu y Mo

GE26-10-52

Fenocristales de cuarzo, plagioclasas (2 -4.7 mm), alteradas a sericitas 
y  arcillas con sobreimposicion de calcita, ortosas con oquedades 
rellemas de turmalinas asociadas a cuarzo II hematita y  diseminacion 
de calcopirita, pirita y  escasos cristales de rutilo.

Pirita 1.0% , hematita y  
calcopirita trazas

 0% Cu ; 0% Mo

GE26-10-55B
Fenocristales de plagioclasas (2.7mm), remanentes esqueléticos de 
cuarzo, turmalina asociada a cuarzo, con alteraciones dea sericita, 
clorita, calcita, epidota y  clorita

Pirita 3%  magnetita 0.10% , 
hematita 0.50% , calcipiritia 
0.01%

 0% Cu ; 0% Mo

GE26-10-70
Moldes de Fenocristales de plagioclasa rellenos de sericita, cuarzo 
(0.6mm) acompañadas de esfena y  zircón en matriz microgranoblastica 
fina, minerales opacos diseminados y  en microvenillas.

Pirita 10% , calcopirita 1.50%    
bornita traza 

 0.52 % Cu;  0 %  Mo

GE26-10-77
Plagioclasas alteradas a sericitas con sobreimposición calcita, cuarzo, 
ortosa intersticial con fuerte alteracion a arcillas y minerales opacos en 
venillas.

Pirita 0.5% , esfalerita Traza, 
calcopirita 5%

1.73% Cu ; 0 %  Mo

GE26-10-80
Fenocristales de plagioclasas (3.4mm) y cuarzo (2.3mm) matriz 
granular fina, sericita, cloritas, epidota y  esfena con diseminación de 
minerales opacos (3.5% )

Pirita 1.0% , calcopirita 4% , 
magnetita, hematia y 
molibdeno traza

1.39% Cu; 0 %  Mo

GE26-10-81
Fenocristales de plagioclasa alterados y  cuarzo, venillas de cuarzo 
(60% ), minerales opacos (5.0% )

Pirita 5% , calcopirita 1% , 
molibdenita traza

0.35% Cu; 0 %  Mo

GE26-10-82
Fenocristales de cuarzo y  plagioclasa fuertemente alteradas a sericita 
con cuarzo y  traslape de carbonatos, diseminación de minerales 

 calcopirita 3% , pirita 0.5% , 
molibdenita traza

 1.04%  Cu ; 0%  Mo

GE26-10-83
Fenocristales de plagioclasa alteradas, fenocristaeles de cuarzo, 
venillas de carbonatos asociados minerales opacos más del 3%

calcopirita 3% , pirita 0.01% 1.04% Cu; 0 %  Mo

GE26-10-85
Fenocristales de plagioclasas alteradas, cuarzo, sericita, arcillas, 
cloritas, calcita, en matriz granular fina, diseminación de minerales 
opacos y  como relleno de microvenilla (7% ).

Pirita 2% , calcopirita 5% 1.73 % Cu; 0 %  Mo 

GE26-10-86
Fenocristales de plagioclasas alteradas, fenocristales de cuarzo, 
sericita, calcita, cuarzo II, zircón, siderita, en matriz granular fina, 
venillas ce cuarzo y sulfuros (7% ).

pirita 2% , calcopirita 5% 1.73 % Cu; 0 %  Mo 

GE26-10-87
Fenocristales de plagioclasas alteradas, fenocristales de cuarzo, 
sericita, calcita, cuarzoII, zircón, siderita, venillas ce cuarzo y  sulfuros 
(7% ) de relleno y  de reemplazamiento.

Pirita 0.5% , molibdenita 2% , 
calcopirita 0.2 %

0.07 % Cu; 0 %  Mo 

GE26-10-89

Fenocristales de plagioclasas alterada y  fenocristales de cuarzo 
englobados por la matriz granular fina, ésta se halla constituida por 
cuarzos y  plagioclasas; la roca atravesada por microvenillas de cuarzo 
y  de minerales metálicos (mayormente pirita).

Molibdenita 1% , pirita 30% , 
bornita traza, calcopirita 
0.05%

0.02 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-90

Fenocriatales plagioclasas alteradas y  fenocristales de cuarzo; están 
atravesadas por venillas de cuarzo y  de minerales metálicos 
(molibdenita, pirita y  calcopirita), los minerales metálicos están 
diseminados.

Pirita 3% , esfalerita 2% , 
molibdenita1% , calcopirita 
5% , tennantita  traza

1.73 % Cu; 0.86 %  Mo 

GE26-10-92

Fenocristales alterados de plagioclasas y  cuarzo (0.86mm) englobados 
en una matriz granular fina, están atravesados por venillas crustificadas 
de cuarzo asociadas a los sulfuros (pirita, molibdenita) y  dentro de los 
clastos de brecha se observan sulfuros diseminados.

Pirita 10% , calcopirita 2% ,  
bornita 0.5% , tennantita traza, 
molibdenita traza, calcocita 
0.05%

1.05 % Cu; 0 %  Mo 
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De la Tabla 5.4 se toma en cuenta la tabla 5.3 para cada clasificación
de roca.

De las muestras estudiadas procedentes del yacimiento de
Toquepala, tenemos porcentaje de minerales de cobre 1.5% y
5% con leyes de cobre 0.52 y 1.73, mientras que para las muestras

estudiadas procedentes del yacimiento de Cuajone tenemos
porcentajes más variables de cobre que van desde 0.05% hasta
5% con leyes de cobre de 0.02 hasta 1.73 en el caso del molibdeno
se observa que en Toquepala su presenta solo como trazas y,
finalmente, en Cuajone de 1% y 2% de presencia con leyes de
molibdeno 0.86% y 1.71%, respectivamente.

Tabla 5.5
Breve descripción de las muestras protolito Pórfido Dacíticos de Toquepala (66a, 67, 68b, 69) y Cuajone (91, 93, 94)

Muestra Descripción Minerales opacos Ley de Cu y Mo

GE26-10-66a

Moldes de cristales 2.36 mm posibles plagioclasas y cuarzo 
alteracion intensa a sericitas y  arcillas, en matriz microgranular 
muy fina. Presenta venillas de sílice, diseminacion y como 
relleno de oquedades de minerales opacos.

Pirita 3% , calcopirita 7% , pirrotita 
traza

2.42 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-67

Moldes de plagioclasa relleno de sericitas microlaminales, tres 
fases de cuarzo; en fenocristales 1.4mm, en matriz, en 
microvenillas, turmalina y  moscov ita, diseminacion y como 
relleno de oquedades minerales opacos

Molibdenita 0.05% , pirita 3% , 
calcopirita 10%

3.46 % Cu; 0.04 % Mo 

GE26-10-68b

Molde de fenocristales, remanentes de plagioclasas sericitas y  
cuarzo sobreimposición de calcita, en matriz agregado 
microgranoblástico de cuarzo, microvenillas de adularia con 
minerales opacos y  diseminados en la matriz.

Calcopirita 5% , molibdenita 0.1% , 
pirita 0.5%

1.73 % Cu; 0.09 % Mo 

GE26-10-69
Moldes de fenocristales de plagioclasas y  cuarzo en matriz 
micerogranular fina fuertemente alterada por cuarzo sericita, 
diseminacion y  de relleno de microfacturas minerales opacos.

Pirita 1% , calcopirita 7% , traza 
pirrotita y  molibdenita

2.42 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-91
Fenocristales alterados de plagioclasas y fenocristales de 
cuarzo en matriz granular muy fina, están atravesadas por 
microvenillas de cuarzo y  sulfuros.

Pirita 5% , calcopirita 1% , bornita 
2% , trazas de covelita y  calcocita.

1.61 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-93

Fenocristales de plagioclasas alteradas y cuarzo, matriz 
microgranular las venillas de cuarzo crustificadas mostrándose 
como clastos de brecha minerales opacos diseminados y  en 
partes de las venillas.

Pirita 10% , molibdenita, calcopirita 
y tennantita 0.01%  arsenopirita y  
bornita en traza

0.003% Cu; 0.009 % Mo 

GE26-10-94

Fenocristales de cuarzo, moldes de fenocriatales de 
plagioclasas ocupados por sericita y  arcillas con clastos de 
brecha, intensamente silicificado atravesada por microvenillas 
de cuarzo acompañada por sulfuros; calcopirita en exolusion 
con la bornita, calcopirita II es reemplazada por la bornita, 
ambas reemplazan a la pirita.

Pirita 5% , calcopirita y  bornita 
3% , molibdenita 0.01% , bornita y  
calcocita 0.05%  y  covelita en 
trazas.

2.94 % Cu; 0.009 % Mo 
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De la Tabla 5.5, se toma en cuenta la tabla 5.3 para esta clasificación
de roca.

De las muestras estudiadas procedentes del yacimiento de
Toquepala tenemos porcentaje de minerales de cobre 5% hasta
10% con ley de cobre de 1.73% hasta 3.46%, respectivamente,

mientra que para las muestras estudiadas procedentes del
yacimiento Cuajone tenemos porcentajes más variables de cobre
que van desde 0.01% hasta 3% con leyes de cobre 0.003%
hasta 2.94%. En el caso del molibdeno se observa que en
Toquepala se presenta solo como trazas y finalmente en Cuajone
de 0.01% con leyes de Molibdeno 0.009.

Tabla 5.6
Breve descripción de las muestras Protolito Andesita Porfiríca de Toquepala (51) y Cuajone (97,98)

De la tabla 5.6 se toma en cuenta la tabla 5.3 para la clasificación
de roca.

En las muestras estudiadas procedentes del yacimiento Toquepala
tenemos porcentaje de cobre 0.0 con leyes 0.0, mientras que para
las muestras estudiadas procedentes del yacimiento Cuajone
tenemos porcentajes más variables de cobre que van desde 1
hasta 3 con leyes 0.35 y 1.04, respectivamente. En el caso del
molibdeno. se observa que en Toquepala ni en Cuajone
encontraremos su presencia.

De la tabla 5.7 se toma en cuenta la tabla 5.3 para esta clasificación
de roca.

De las muestras estudiadas procedentes del yacimiento de
Toquepala tenemos porcentaje de cobre 0.01 y 5 con leyes 0.003
y 1.73, mientras que para las muestras estudiadas procedentes
del yacimiento de Cuajone solo el porcentaje de cobre es de 10%
con una ley de cobre de 3.46%; en el caso del molibdeno se
observa que en Toquepala ni en Cuajone se presenta.

De la tabla 5.8 se toma en cuenta la tabla 5.3 para esta clasificación
de roca.

De las muestras estudiadas procedentes del yacimiento de
Toquepala tenemos porcentaje de cobre 4.51 y 5 con leyes de
cobre 2.31% y 3.04%, mientras que para las muestras estudiadas
procedentes del yacimiento de Cuajone tenemos porcentajes
variables de cobre que van desde 0.5 con ley de cobre 2.33%.
En el caso del molibdeno se observa que en Toquepala ni en
Cuajone se presentan.

Se deduce esta afirmación sobre la base de las muestras
preparadas en sección delgada pulida y estudiadas al microscopio.
Estas muestras de mano fueron donadas por las minas de
Toquepala y Cuajone de las cuales no podemos señalar una
ubicación, ya que estas fueron proporcionadas sin coordenadas.

Muestra Descripción Minerales opacos Ley de Cu y Mo

GE26-10-51

Fenocristales de plagioclasas (3.8mm) alterados a sericitas y  arcillas, plagioclasa como 
remanentes esqueléticos, una matriz microcristalina muy fina, también se observa 
microclastos muy dispersos y  dentro de ellos se aprecian minerales ferromagnesianos 
alterados cuarzo II como relleno de oquedades y  algunas microfracturas, reemplazando las 
plagioclasas en la matriz y sulfuros diseminados (pirita).

Pirita 5% , pirrotita y  
calcopirita en trazas 

0 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-97
Remanentes de fenocristales, alterados a sericita con imposición de carbonatos; las 
plagioclasas de la matriz están fuertemente entrelazadas y  tiene imposición de biotitas 
secundarias. diseminacion de minerales opacos y  como integrante de microvenillas.

Magnetita 0.01% , 
calcopirita 3%

1.04 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-98

Remanentes esqueléticos de fenocristales plagioclasa (1.6mm) y  también como parte 
integrante de la matriz microcristalina, biotitas alteradas en matriz y  microvenilla, ortosa 
(1.8mm) asociada a cuarzoII, está atravesada por venillas de cuarzo y de sulfuros (piritas, 
calcopiritas)

Magnetita y  pirita traza, 
calcopirita 1%

0.35 % Cu; 0 
% Mo 
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Tabla 5.7
Breve descripción de las muestras tonalita de Toquepala (57, 58, 59, 62, 76), y Cuajone (84)

Tabla 5.8
Breve descripción de las muestras Roca Filoniana Toquepala (60, 61, 63), y Cuajone (79a, 79b, 101)

Muestra Descripción Contenido minerales Ley de Cu y Mo

GE26-10-60
Agregado granoblástica cuarzo (2.8mm), cuarzo crustificado con sericita 
asociada a la turmalina, minerales opacos en los intersticios de cuarzo y 
reemplazando a algunas sericita.

Pirita 40% , calcopirita 3% , bornita 2%  
galena y  tennantita en trazas

2.31 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-61
Agragado granoblástico cuarzo (3mm) de diversas etapas de recristalización 
con textura crustificadas bandas de turmalina, sericita y  minerales opacos 
desarrollados entre los granoblastos de cuarzo. 

Pirita 15% , bornita 3% , calcopirita y  
calcocina 1% , tennantita en trazas. 

3.04 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-63
Roca integrada por bandas de cuarzo crustificada y  sericita, está asociado a 
sulfuros masivos, cuarzo microcristalino y  bandas de sulfuros de granulometría 
gruesa parcialmente englobado por los cuarzos.

Pirita 70% , calcosita 3% , calcopirita 
1% , tennatita 0.5% , bornita 0.01% , 
galena y  hematita en trazas

2.75 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-79a

Agregado granoblástico de cuarzo masivo (0.67mm), agregados tabulares de 
adularia en microvenillas con inclusiones de minerales metálicos. La banda 
está integrada por pirita, esfalerita y cuarzo y bandas tapizadas de calcita 
fuertemente cristalizada.

Pirita 35% , esfalerita10% , galena 2% , 
bornita 1% ; calcopirita 0.5% , tennatita y  
bornita II 0.01%

2.32 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-79b

Agregado granoblástico de cuarzo masivo (0.67mm), agregados tabulares de 
adularia en microvenillas con inclusiones de minerales metálicos. La banda 
está integrada por pirita, esfalerita y cuarzo y bandas tapizadas de calcita 
fuertemente cristalizada.

Pirita 35% , esfalerita10% , galena 2% , 
bornita 1% ; calcopirita 0.5% , tennatita y  
bornita II 0.01%

2.33 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-101

Agregado granoblastos de cuarzo (2mm) de granulometría fina en playas 
irregulares de sericita y  arcillas de aspecto moteado integrada por cuarzos algo 
masivos asociadas a los sulfuros granulares y  en microvenillas con cuarzo de 
granulomertía gruesa.

Pirita 80% % , Hematita 0.5% , 
magnetita, calcopirita, covelita y  
calcosita en trazas 

0 % Cu; 0 % Mo 

Muestra Descripción Minerales opacos Ley de Cu y Mo

GE26-10-57
Agregados tabulares de plagioclasas (3.4mm) muy alterados y cuarzo en los intersticios, asociada apatito 
y esfenas con minerales de alteracion sericita arcillas, cloritas y minerales opacos diseminados y mayor 
presencia en microvenillas.

Calcopirita 5% , 
pirita 0.05%

1.73 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-58
Agregados tabulares de plagioclasa (2.3mm) fuertemente entrelazado alterados a sericita y  arcillas, 
cuarzo(1.84mm) intersticial, escasos cristales de apatitos y  zircón, y  biotitas(1.4mm) alteradas cloritas, 
diseminacion de minerales opacos. 

Pirita 5% , 
calcopirita 0.1% , 
pirrotita, magnetita y  
covelita en trazas

0.03% Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-59
Agregados tabulares de plagioclasa (3.3mm) fuertemente entrelazado insipiente a fuerte alteración a 
sericitas y  arcillas, cuarzo(1.84mm) intersticial, escasos cristales de apatitos y  zircón, y biotitas(1.4mm) 
alteradas cloritas, diseminacion de minerales opacos. 

Pirita 7% , 
calcopirita 0.01% , 
pirrotita traza

0.003 % Cu; 0 
% Mo 

GE26-10-62
Agregados tabulares de plagioclasa (1.04mm) fuertemente entrelazado insipiente a fuerte alteración a 
sericitas y  arcillas, cuarzo(1.8mm) intersticial y  en microvenillas muy fina, escasos cristales zircón, y  
biotitas(1.4mm) alteradas cloritas, diseminacion de minerales opacos. 

Pirita 20% , 
calcopirita en trazas

0 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-76
Agregados tabulares de plagioclasa (3.3mm) fuertemente entrelazado insipiente a fuerte alteración a 
sericitas y  arcillas, cuarzo(0.525mm) y ortosa (0.90mm) intersticial y  en microvenillas muy fina, escasos 
cristales zircón, y  biotitas(1.2mm) alteradas epidota y cloritas, diseminacion de minerales opacos. 

Magnetita 1% , 
pirita y  calcopirita y  
goethita en trazas 

0 % Cu; 0 % Mo 

GE26-10-84
Agregados tabulares de plagioclasas(3mm) reemplazados por sericita y  argunas con sobreimposicon de 
calcita, cuarzos (4mm) intersticial, en venillas y  acompañando a estas biotitas alteradas a cloritas.

Calcopirita 10% , 
molibdenita 0.01% , 
pirita en traza

3.46 % Cu; 0.009 
% Mo 
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CAPÍTULO VI
ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO DE LOS YACIMIENTOS

TOQUEPALA Y CUAJONE

6.1  ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO Y
FOTOMICROGRAFÍAS DEL YACIMIENTO
TOQUEPALA

Muestra GE26-10-51: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color blanquecina a gris ligeramente violácea. Se observan
fenocristales de plagioclasas en una matriz afanítica hasta
microgranular muy fina; también se observa microclastos muy
dispersos y dentro de ellos se aprecian minerales ferromagnesianos
alterados y sulfuros diseminados (pirita).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Muestra conformada por fenocristales de plagioclasas alteradas a
sericitas, calcita y arcillas, cuarzo en microvenillas; a continuación,
se muestran sus descripciones micrográficas:

Plagioclasas: Ocurre como fenocristales y como parte de la matriz
microcristalina; los fenocristales además de estar alterados a sericita
están alterados a arcillas; en algunos sectores están aglomerados,
algunos de los fenocristales exhiben deformación de tipo mecánica
manifestada por la flexura de sus maclas; hay sectores de la
muestran los fenocristales están como remanentes esqueléticos, lo
que ocurre después de haber sido absorbidos y corroídos por la
matriz englobante de los clastos de brecha; sus formas varían de
euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 3.80 mm.

Zircón: Escasos cristales de este mineral están muy dispersos en
toda la matriz; presentan formas euhedrales y con tamaños hasta
de 0.04 mm.

Turmalina: Con hábito prismático y tabular-basal, ocurren con
disposición radial y agregados al azar, los que ocupan las
oquedades, intersticios y conforman algunas microvenillas; otras
están dentro de los intersticios y microfracturas de las plagioclasas
y de este modo han reemplazado parcialmente a las plagioclasas.

Cuarzo secundario: Además de estar como relleno de las
oquedades y de algunas microfracturas se encuentran como
agregados microgranoblásticos, los cuales engloban a los clastos
de brecha y también han reemplazado a las plagioclasas en la
matriz microcristalina.

Arcilla: Como agregados pulverulentos están cubriendo parte de
la superficie de los clastos de brecha, principalmente en las zonas
de la matriz envolvente; dentro de la matriz que envuelven a los
clastos de brecha, están cubriendo también parte de las superficies
de las plagioclasas.

Sericita: Es el producto de alteración de las plagioclasas tanto de
los que están como fenocristales como de los que integran la matriz.

Calcita: Ocurre como agregados microcristalinos integrando
algunas microvenillas que cruzan a los fenocristales de plagioclasa
y a un sector de la matriz.

Limonita: Mayormente están coloreando a las calcitas que integran
las microvenillas.

Minerales opacos: Con formas variables de euhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 3.30 mm, están diseminados
en la matriz y también en los clastos de brecha; hay sectores
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donde están aglomerados siendo reemplazados por los minerales
opacos.

Leucoxeno: Escasos cristales de leucoxeno derivadas de la
alteración de las esfenas están diseminados en la matriz y sus
tamaños son de hasta 0.40 mm.

Clorita: Diseminados y también como relleno de algunas
microfracturas presentan formas anhedrales y en algunos sectores
con hábito radial; posiblemente se han originado por la alteración
de las biotitas preexistentes.

Plagioclasas 33 Zircón Trz Turmalina 10
Cuarzo 25
Arcilla 10
Sericita 3
Calcita 1

Minerales opacos 6.5

Limonita 10.5
Leucoxeno Trzs 

Clorita 1
Subtotal 33 67
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

Tabla 6.1.1
 Mineralogía de la muestra GE26-10-51

Textura:  Porfídico en matriz microcristalina brechada.

Alteración: Cuarzo - Sericita moderada, traslapada por la
argilización fuerte.

OBSERVACIONES

La roca se encuentra hidrotermalmente brechada.

Fotomicrografía 6.1. 1 A. Fenocristal de plagioclasas alterada a arcilla (PLGs+ARCs) y clastos de brecha integradas por la asociación de plagioclasas
y arcillas (PLGs+ARCs), están envueltas por la matriz microcristalina que está constituida por el agregado de plagioclasas y
cuarzo (PLGs+cz). (LT-NX 40X). B. Fenocristal de plagioclasas alterada a arcilla (PLGs+ARCs) está fuertemente corroído y
asimilado por la matriz microcristalina, la cual se halla integrada por la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz) y que
de ese modo envuelve al fenocristal y a los clastos de brecha que están integrado por las plagioclasas y arcillas (PLGs+ARCs).
(LT-NX 40X).
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MINERALES DE MENA

DESCRIPCIÓN

Roca presenta los siguientes minerales opacos como pirrotita
calcopirita, pirita y magnetita como producto de alteración las
goethitas de formas variables de euhedrales-anhedrales,
diseminados en la matriz y también en los clastos de brecha, y se
describen a continuación:

Pirrotita: Diminutos cristales de pirrotita están como relleno de
algunas porosidades de las piritas, tienen sus formas anhedrales y
sus tamaños son hasta de 0.040 mm de longitud.

Calcopirita: Al igual que la pirrotita, este mineral está como relleno
de la porosidad de la pirita, donde en algunos casos han
reemplazado parcialmente a la pirrotita; la forma que presenta es
anhedral y su tamaño es de 0.02 mm.

Pirita: Cristales con formas que varían de euhedrales-anhedrales
están diseminados en la muestra, en los sectores de mayor
alteración de la roca están como agregados microgranulares, los
tamaños que presentan son hasta de 0.60 mm.

Magnetita: Está encerrada por la pirita, la cual posiblemente la ha
reemplazado; presenta forma anhedral y sus tamaños son de 0.01
mm.

Rutilo: Además de encontrarse diseminados dentro de la ganga
están en forma de aglomerados en las zonas de mayor alteración
de la roca; aparentemente son el producto de la segregación de
los iones de titanio que han sido portados por los minerales
ferromagnesianos de los cuales dichos iones se han liberado dando
lugar a la formación de los rutilos; algunos cristales de rutilo se
encuentran englobados y reemplazados por las piritas, y en este
caso sus cristales son también muy diminutos.

Goethita: Posiblemente como el producto de la depositación de
los óxidos de Fe que han sido transportados por las aguas
descendentes están ubicados en las microfracturas.

TEXTURA Diseminado y como relleno de espacios vacíos.

Paragénesis
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Magnetita
3. Pirita
4. Pirrotita
5. Calcopirita
B. Depositación supergénica de los minerales:
1. Goethita

Mineralogía
Rutilo 1 Goethita 0.5

Magnetita Trz 
Pirita 5

Pirrotita Trz 
Calcopirita Trz 

Gangas 93.5
Subtotal 99.5
Total:

% Hipógenos % Supergenos

0.5
100

Figura 6.1.1 Paragénesis de la muestra GE26-10-51.

Tabla 6.1.2
Mineralogía de la muestra GE26-10-51

OBSERVACIONES

En algunos sectores de la muestra se aprecian también aglomeraciones de rutilo, aparentemente, como relleno de las microfracturas.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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A. B.

Fotomicrografía 6.1.2 A. Cristal anhedral de pirita (py) mostrando una oquedad rellenada por la calcopirita (cp). (LR-NP 500X). B. Cristal anhedral
de calcopirita (cp) como relleno del intersticio de la ganga (GGs), hacia la derecha el cristal anhedral de rutilo (rt) incluido en la ganga (GGs) (LR-NP
500X).

MUESTRA GE26-10-52: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

A. Roca de color blanco con tonalidad verde amarillento
(leucocrático), donde se aprecian fenocristales de cuarzo,
distribuidos dentro de la matriz afanítica; en algunos sectores
se aprecia aglomeraciones de turmalina y también
aglomeraciones de cuarzo; en esta muestra los sulfuros están
asociados a las zonas con presencia de epidotas.

B. Roca de color blanco con ligera tonalidad verdosa, leucocrático,
donde se aprecia fenocristales de cuarzo dentro de la matriz
afanítica; la roca está atravesada por microvenillas de
turmalina; sulfuros diseminados asociadas a las zonas con
presencia de epidotas y tapizando las paredes de las
microfracturas (piritas).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Están como fenocristales y parte de la matriz
microcristalina; los fenocristales presentan bordes corroídos y
asimilados por la matriz, consecuentemente algunos de ellos

presentan bordes engolfados; sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 2.00 mm; en la matriz los cuarzos están
ubicados en los intersticios de las plagioclasas.

Plagioclasas: Al igual que el cuarzo se manifiesta como
fenocristales y como parte de la matriz microcristalina; este mineral
también se encuentra corroído y absorbido por la matriz, presentan
formas que varían desde subhedrales a anhedrales, sus tamaños
son hasta de 4.70 mm; algunas están alteradas a sericita y otras a
arcillas.

Ortosa: Como fenocristales y como parte de la matriz microcristalina;
los fenocristales presentan superficies fuertemente enturbiadas por
las arcillas, a las cuales ha dado origen por alteración.

Cuarzo secundario: Están como microvenillas y también
adicionados a los cuarzos de la matriz; se manifiestan como
agregados microgranoblásticos.

Sericita: Como agregados microláminares están ocupando parte
de las superficies de los fenocristales de plagioclasas, los cuales se
han originado por alteración.
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Arcillas: Es el producto de alteración de algunas ortosas y
plagioclasas se manifiestan como agregados pulverulentos y de
ese modo enturbian las superficies de los minerales que les dieron
origen.

Turmalina: Como agregados radiales y agregados prismáticos
están rellenando algunas oquedades y microvenillas; en este último
caso, ya sea de forma individual o asociada a los cuarzos dentro
de las microvenillas; escasos cristales de turmalina están incluidos
dentro de las ortosas.

Calcita: Agregados microcristalinos están sobreimpuestos a alguna
sericita dentro de la matriz.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados dentro de la
matriz, presentan formas de euhedrales a anhedrales y con tamaños
hasta de 0.30 mm; escasos cristales están conformando las
microvenillas.

% Secundarios
Cuarzo 15 Sericita 10

Plagioclasas 32.95 Cuarzo 26
Ortosa 10 Arcilla 5

Turmalina 0.5
Calcita 0.05

Minerales opacos 0.5

Subtotal 57.95 42.05
Total:

% Esenciales

100

% Accesorios

Tabla 6.1.3
Mineralogía de la muestra GE26-10-52

 

A.- B.- 

Fotomicrografía 6.1.3. A. Cristales de cuarzo en sus tres fases de cristalización, los fenocristales corresponden a los cuarzos (cz I) de la primera
fases; los cuarzos de la segunda fase son lo que integran la matriz y donde están asociados a las plagioclasas (PLGs+cz
II) y los cuarzos (cz III) de la tercera fase son los que están como microvenillas, las que atraviesan a la matriz micro
cristalina y a los fenocristales. (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz I) y de plagioclasas (PLGs) están fuertemente
corroídos y absorbidos por la matriz microcristalina, la cual está constituida por la asociación de plagioclasas y cuarzo
(PLGs+cz); en un sector se observa al agregado radial de turmalina (tur), la cual está dentro de la matriz. (LT-NX 40X).

TEXTURA: Porfídica en matriz microcristalina.

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita moderada, traslapada por
las argilización.

OBSERVACIONES: En algunos sectores los fenocristales de
plagioclasas están aglomerados.

Existen cristales con hábito radial que están incluidos entre los
fenocristales de las plagioclasas de turmalina.

Se manifiestan en tres fases de cristalización, distribuidos de la
siguiente manera: la de la primera fase son los fenocristales; los de
la segunda fase son lo que integran la matriz; los de la tercera fase
son los que están conformando las microvenillas.



42

MINERALES DE MENA

DESCRIPCIÓN

Se encuentran diseminados pirita con remanentes esqueléticos de
hematita, rutilos y piritas, y escasa presencia de calcopirita en la
matriz; escasos cristales están conformando las microvenillas y se
presentan a continuación:

Calcopirita: cristales con distribución errática, con tamaños hasta
de 0.04 mm, de formas anhedrales.

Pirita: cristales diseminados, presentan formas que varían de
euhedrales-anhedrales y con tamaños hasta de 0.086 mm.

Hematita: como remanentes esqueléticos después de haber sido
reemplazados por la pirita se encuentran dentro de este mineral;

 Minerales 
Rutilo
Hematita
pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Mineralogía
Rutilo Trz Gangas 99.5
Hematita Trz 
Pirita 0.5
Calcopirita Trz 

Subtotal  0.5
Total

% Hipógenos % Supergenos

99.5
100

algo semejante ocurre con los rutilos que están asociados a la
hematita.

Rutilo: cristales con formas que varían de euhedrales-anhedrales
están diseminados en las gangas y algunas de ellas se encuentran
englobados y reemplazados por la pirita.

TEXTURA: Diseminado

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Hematita
3. Pirita
4. Calcopirita

Figura 6.1.2 Paragénesis de la muestra GE26-10-52

Tabla 6.1.4
Mineralogía de la muestra GE26-10-52

OBSERVACIONES

En algunos sectores se observan algunas aglomeraciones de rutilo.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.1.4 A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) se encuentran implantados en las gangas (GGs) y de ese modo han sido parcialmente

reemplazados por la pirita (py), la cual también exhiben cristales anhedrales y están ubicados en los intersticios de las
gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP
200X).

Muestra GE26-10-53: Protolíto Tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris blanquecino y gris con ligera tonalidad azul
violácea, constituida por fenocristales de plagioclasas y de cuarzo,
dentro de una matriz microgranular hasta afanítica y está
intensamente silicificado; existen sectores donde se observan
aglomeraciones de turmalina y aglomeraciones de sulfuros
(calcopirita y pirita).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Está como agregados granulares que exhiben formas
anhedrales, lo que indica que estuvieron ubicados en los intersticios
de las plagioclasas preexistentes; presentan extinción ondulante,
indicando que estuvo sometido a deformación mecánica; presenta
inclusiones fluidas; en algunos sectores se muestran como
agregados granulares con entrelazamientos continuos a semejanza
de cadenas; sus tamaños en promedio son de 1.5 mm.

Sericita: Se manifiestan como agregados microlaminares, producto
de la alteración de las plagioclasas preexistentes; por este motivo,
en algunos sectores aún se pueden apreciar los moldes de estos
minerales; en algunos sectores están algo recristalizados dando
lugar a las muscovitas.

Zircón: Con hábito de cristales prismáticos cortos están incluidos
en algunos cristales de cuarzo y también dentro de algunas
muscovitas; sus formas varían de euhedrales a subhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.08 mm.

Apatito: Este mineral al igual que los zircones se encuentran
incluidos en algunos cristales de cuarzo y también dentro de las
muscovitas; presenta forma euhedral y con tamaño hasta de 0.05
mm.

Turmalina: Además de mostrarse como agregados prismáticos
radiales están como agregados microgranoblásticos, todos ellos
incluidos en los cuarzos; algunas turmalinas aparentan alteración
a sericita.

A. B.
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Anatasa: Ocurre como el producto de la alteración de las esfenas
preexistentes y como consecuencia de esto asociados a los
minerales opacos están dentro de los intersticios de los cuarzos y
aparentemente han reemplazado a las cloritas.

Muscovita: Este mineral ocurre como el producto de
blanqueamiento que ha sufrido la biotita preexistente y de ese
modo se encuentra parcialmente reemplazado por el cuarzo.

Minerales opacos: En mayor porcentaje están como integrantes
de las microvenillas, donde se exhiben como playas irregulares;
dentro del agregado cuarzo-sericita se aprecian minerales opacos
que están diseminados, ya sean incluidos en los cuarzos, así como
también dentro de las sericitas; presentan formas que varían de
euhedrales a anhedrales y tienen tamaños hasta de 0.20 mm.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular y relíctica

Cuarzo 30 Zircón Trz Sericita 53.93
Apatito Trz Turmalina 0.01

Anatasa 0.05
Moscov ita 0.01

Minerales opacos 16

Subtotal 30
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

70

Tabla 6.1.5
Mineralogía de la muestra GE26-10-53

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Las turmalinas mayormente están asociadas a las microvenillas de opacos.

A. B.

Fotomicrografía 6.1.5 A. Moldes de los cristales tabulares de plagioclasas, las que por alteración han dado lugar a las sericita (ser), las cuales
actualmente, como agregados microlaminares, ocupan dichos moldes; en los intersticios de esas plagioclasas preexistentes
se observan a los agregados granulares de cuarzo (cz); en algunos sectores se observan a los minerales opacos (op) que han
reemplazado a las sericita (ser) (LT-NX 40X). B. En esta vista se aprecian algunos moldes de plagioclasas preexistentes, los
que están englobados por algunos cristales de cuarzo (cz); los moldes de los agregados tabulares de plagioclasas preexistentes
están ocupados por las sericita (ser), a las cuales han dado origen por alteración (LT-NX 40X).
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Se encuentran piritas rutilos, pirrotitas en oquedades de pirita encomo
integrantes de las microvenillas, donde se exhiben como playas
irregulares; y piritas y calcopiritas también están diseminadas y se
presentan a continuación:

Pirita: Están diseminadas y también conformando microvenillas,
los cristales diseminados en promedio presentan tamaños 0.44
mm, mientras que las piritas que integran las microvenillas alcanzan
granulometría hasta de algunos centímetros de longitud; en ambos
casos, presentan cristales con formas que varían de subhedrales-
anhedrales.

Rutilo: Cristales con formas que varían de subhedrales-
anhedrales están incluidos en las gangas y de ese modo su
distribución espacial es muy dispersa, pero hay sectores de la
muestra donde los rutilos con cristales aglomerados están ocupando
las áreas de algunos minerales alterados y en este caso también
están distribuidos dentro de los clivajes de los minerales de
alteración; los tamaños que presentan son hasta de 0.10 mm,
algunos cristales de rutilo han sido englobados y reemplazados
por las piritas.

Pirrotita: Diminutos cristales de pirrotita se encuentran como relleno
de algunas oquedades de la pirita; consecuentemente sus formas
son anhedrales, sus tamaños son 0.035 mm.

Calcopirita: Este mineral al igual que la pirrotita está como relleno
de algunas oquedades de la pirita; por este motivo presentan
formas anhedrales, sus tamaños son hasta de 0.075 mm; en
algunas oquedades de la pirita, la calcopirita ha reemplazado en
grado incipiente a la pirrotita. En algunos sectores de la muestra se
observan cristales de calcopirita que están incluidos en las gangas
y sus tamaños llegan hasta 0.01 mm.

TEXTURA: Diseminado y relleno de espacios vacíos.

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Pirrotita

4. Calcopirita

Figura 6.1.3 Paragénesis de la muestra GE26-10-53.

Tabla 6.1.6
Mineralogía de la muestra GE26-10-53

Mineralogía
Rutilo 1 Gangas 84
Pirita 15

Pirrotita Trz
Calcopirita Trz

Subtotal 16
Total

% Hipógenos % Supergenos

84
100

OBSERVACIONES

Las piritas diseminadas están ocupando parte de las superficies de los minerales de alteración.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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A. B.

Fotomicrografía 6.1.6 A. Cristales subhedrales y anhedral de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs), algunos de ellos están reemplazados por las
piritas (py), las que están diseminadas y ubicadas en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral
de rutilo (rt) englobado y reemplazado por la pirita (py) (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-54: Andesita brechada
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color blanco con ligera tonalidad cremosa, leucócrata.
Está constituida por agregados granulares medios de plagioclasas
y cuarzo, donde se aprecian aglomeraciones de turmalina con
disposición radial y también aglomeraciones y cristales diseminados
de sulfuros (piritas); en algunos sectores de la muestra se aprecia
cierto brechamiento, cuyos clastos están englobados por el cuarzo
microcristalinos y los agregados de turmalina.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Se manifiesta como fenocristales e integrante de la
matriz microcristalina con hábito listonado; los fenocristales presentan
formas que varían de euhedrales-anhedrales y con tamaños hasta
de 0.80 mm; están intensamente alteradas a arcillas y como
consecuencia de esto, sus superficies están enturbiadas; la mayoría
de los fenocristales presentan maclas de tipo combinada; en la
matriz las plagioclasas, con hábito listonado, están con ordenamiento
casi paralelos lo que indica la dirección del flujo del magma que dio
origen a la roca.

Cuarzo: Es parte integrante de la matriz que envuelven a los
microclastos de brecha, consecuentemente se exhiben como
agregados microgranoblásticos de granulometría muy fina, también
están como microvenillas que atraviesan, en diferentes direcciones,
a los clastos de brecha.

Cuarzo secundario: Están como microvenillas que atraviesan,
en diferentes direcciones, a los clastos de brecha y también
adicionados a los cuarzos de la matriz; se manifiestan como
agregados microgranoblásticos.

Turmalina: Con cortes basales y prismáticos están incluidos en
algunas plagioclasas y también dentro de la matriz
microgranoblástica; por lo tanto, sus formas varían de euhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 0.80 mm.

Arcilla: Originado por la alteración de las plagioclasas se exhiben
como agregados pulverulentos que enturbian las superficies de
los fenocristales de plagioclasas y también a las áreas de la matriz
microcristalina.

Sericita: Escasos cristales anhedrales de sericita derivadas de la
alteración de las plagioclasas, están como agregados microlaminares
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dentro de microclastos de brecha y también dentro de algunas
áreas de la matriz microgranoblástica.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados en los
microclastos de brecha y dentro de la matriz microgranoblástica,
sus formas varían de euhedrales-anhedrales y con tamaños hasta
de 0.70 mm; en algunos sectores están aglomerados.

Calcita: Como agregados microcristalinos están rellenando en
algunos intersticios de las plagioclasas y de la matriz microcristalina,
incluso algunas están como microvenillas.

TEXTURA: Porfidoclástica en matriz microcristalina y brechada

MINERALOGÍA

Tabla 6.1.7
Mineralogía de la muestra GE26-10-54

% Secundarios
Plagioclasas 56 Cuarzo 27.79

Arcilla 10
Turmalina 0.01
Sericita 0.2

Minerales opacos 6

Subtotal 56
Total:

% Esenciales

  

44
100

% Accesorios

ALTERACIONES: Argilización fuerte con traslape de silicificación

OBSERVACIONES

La roca corresponde a una brecha de tipo hidrotermal.

A. B.

Fotomicrografía 6.1.7. A. Fenocristales de plagioclasas (PLGs) y clastos de brecha (clast) están englobados por la matriz microcrsiatlina que está
integrada por la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz) ( LT-NX 40x). B. Fenocristal de plagioclasas alterada a arcilla
(PLGs+ARCs) y clastos de brecha (clast) están englobados por la matriz microcristalina de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz).
( LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Presencia de pirita, calcopirita magnetita y rutilos se encuentran
diseminados en los microclastos de brecha dentro de la matriz
microgranoblástica; en algunos sectores están como agregados y
se presentan a continuación:

Calcopirita: Además de hallarse dispersa en la ganga, están
incluidos dentro de algunas oquedades de los cristales de pirita,
sus formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.055 mm.

Pirita: Con formas que varían de euhedrales-anhedrales están
diseminados en las gangas, sus tamaños son hasta de 0.90 mm,
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en un sector de la muestra están como relleno de las fracturas
aparentemente conforman microvenillas. Algunos cristales de pirita
presentan oquedades que están rellenados por la calcopirita, otros
granos de pirita exhiben remanentes de magnetita y rutilo a los
cuales los ha reemplazado. Dentro de los hábitos que presentan
los cristales de pirita se observan piritas cuadráticas, euhedrales e
incluso hasta hexagonales.

Magnetita: Con formas que varían de subhedral-anhedral, están
englobados y parcialmente reemplazados por la pirita, sus tamaños
son menores de 0.018 mm.

Rutilo: Son observados como cristales individuales, también en
pequeñas aglomeraciones ya sean incluidos en las gangas, así
como también dentro de las áreas de los minerales de alteración,
presentan formas que varían de subhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 0.10 mm; algunos cristales de rutilo están incluidos
en algunos cristales de pirita, los cuales han sido reemplazados de
forma parcial por esas piritas. En algunos sectores, las

aglomeraciones de rutilo ocupan parte de los moldes de los minerales
ferromagnesianos que han sido portadores de los iones de titanio
y que durante el proceso de su alteración han liberado a muchos
iones que posteriormente han dado origen a los rutilos.

Pirrotita: Este mineral se encuentra como relleno de la oquedad
que presenta la pirita, por lo que su forma es anhedral y su tamaño
es de 0,010 mm de longitud.

TEXTURA: Diseminado y como relleno de espacios vacíos.

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Magnetita
3. Pirita
4. Pirrotita
5. Calcopirita

Figura 6.1.4 Paragénesis de la muestra GE26-10-54.

 Minerales 
Rutilo
Magnetita
Pirita
Pirrotita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1.8
Mineralogía de la muestra GE26-10-54

Mineralogía % Supergenos
Rutilo 1

Magnetita Trz
Pirita 5

Pirrotita Trz
Calcopirita Trz

Gangas 94
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

En un sector de la muestra se observa mayor concentración de pirita, lo que indicaría que son parte de una microvenilla.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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A. B.

Fotomicrografía 6.1.8 A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs), cristal anhedral de pirita (py) con algunas de sus
oquedades rellenadas por la calcopirita (cp) ( LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y de pirita (py) están
diseminadas en las gangas (GGs). (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-55A: Andesita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris blanquecina, con ligera tonalidad cremosa
(leucocrata), donde se observan fenocristales de plagioclasas
fuertemente alteradas en una matriz afanítica, por sectores hay
aglomeraciones de turmalina y de sulfuros (piritas); los sulfuros en
mayor porcentaje están diseminados.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Se manifiesta en dos fases de cristalización. Una
de ellas es la que está en forma de fenocristales, exhibiéndose con
formas que varían de subhedrales a anhedrales y con tamaños
hasta de 3.60 mm, mientras que los de la segunda fase de
cristalización que corresponde a la matriz están como agregados
microcristalinos; los fenocristales presentan alteración a sericitas,
en grado incipiente; a partir de sus microfracturas, clivajes y plano
de macla, dicha alteración está sobreimpuesta por los carbonatos;

en algunos sectores, los fenocristales están aglomerados, mientras
que en otros sectores se observan fenocristales en forma de
remanentes esqueléticos después de haber sido corroídos y
absorbidos por la matriz; la mayoría de los fenocristales presentan
maclas que varían desde los tipos más simples hasta las maclas
complejas.

Cuarzo secundario: Este mineral ocurre como agregados
microgranoblásticos, están ubicados dentro de las oquedades y
algunas microfracturas; las formas que presentan varían de
subhedrales a anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.80 mm.
El cuarzo en la matriz ocurre como agregados microcristalinos
después de haber reemplazado a las plagioclasas.

Turmalina: Cristales con cortes basales y secciones prismáticas
están incluidos dentro de los cuarzos, en la matriz microcristalina y
también dentro de algunos fenocristales de plagioclasas; presentan
formas que varían de euhedrales a anhedrales y sus tamaños son
hasta de 3.20 mm; la mayoría de los cristales prismáticos presentan
fracturas transversales.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas, están
como agregados microláminares y de ese modo ocupan parte de
la superficie de los fenocristales de plagioclasas; también están
dentro de las microfracturas, clivajes y plano de macla de las
plagioclasas; en la matriz se observan como pequeños coponcitos
derivados de la alteración de los remanentes esqueléticos de los
fenocristales de plagioclasas; asociado a las microvenillas de cuarzo
se observan también agregados microláminares de sericita.

Calcita: Este mineral ocurre como agregados microcristalinos
sobreimpuestos a la sericita que ocupa parte de los fenocristales
de plagioclasas; como cristales recristalizados están dentro de las
microvenillas.
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Epidota: Escasos cristales de epidota con hábito microtabular
están muy dispersos dentro de algunos sectores de la matriz,
aparentemente son remanentes las plagioclasas alteradas a este
mineral.

Tabla 6.1. 9
Mineralogía de la muestra GE26-10-55A

Minerales opacos: Se encuentran diseminados y como parte
integrante de las microvenillas; en algunos sectores han
reemplazado a las turmalinas y también a las sericitas; presentan
formas que varían de euhedrales a anhedrales y con tamaños
hasta de 2.50 mm.

TEXTURA: Glomeroporfídica en matriz microcristalina

Plagioclasas 55 Turmalina 5
Sericita 10
Calcita 10

Minerales opacos 5

Cuarzo 15
Epidota Trz

Subtotal 55 45
Total:

% Esenciales

100

% Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, moderada con sobreimposición de carbonatos

OBSERVACIONES

Las turmalinas están ubicadas también dentro de las microfracturas que hay en las aglomeraciones de los fenocristales de plagioclasas.

Fotomicrografía 6.1. 9. A. Fenocristal de plagioclasas (PLGs) parcialmente corroído y asimilado por la matriz microcristalina, la cual se halla integrada
por la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz), hacia el lado izquierdo de la vista se observan cierta aglomeración de
minerales opacos (op) (LT-NX 40X). B. Fenocristales de plagioclasas (PLGs) fuertemente corroídos y asimilados por la matriz
microcristalina, ésta se halla integrada por la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz); en algunos sectores se
observan la presencia de la epidota (ep) (LT-NX 40X).
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

La roca presenta diseminados de pirita y rutilo como parte integrante
de las microvenillas; en algunos sectores han reemplazado a las
turmalinas y también a las sericitas; a continuación, se presenta su
descripción micrográfica:

Rutilo: Con formas que varían de euhedrales a anhedrales y con
tamaños hasta de 0.035 mm de longitud, están diseminados y
también en pequeños núcleos aglomerados se han originado de
la alteración de las esfenas preexistentes; se deduce esta afirmación
porque aún se observan los moldes de este mineral, los que están

ocupados por este mineral; algunos cristales están englobados y
reemplazados por las piritas.

Pirita: Ocurren con formas que varían de subhedrales a
anhedrales y con tamaños hasta de 1.90 mm de longitud; están
diseminados y como parte integrante de las microvenillas por lo
que, en este último caso, su granulometría es más gruesa.

TEXTURA: Diseminado y como relleno de espacios vacíos.

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita

Figura 6.1.5 Paragénesis de la muestra GE26-10-55A.

Tabla 6.1.10
Mineralogía de la muestra GE26-10-55A

Mineralogía % Supergenos
Rutilo 1
Pirita 4

Gangas 95
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Las piritas que están diseminadas presentan granulometría más fina en comparación con las piritas que están como integrantes de las
microvenillas.

A. B.

Fotomicrografía 6.1.10. A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs) y cristal anhedral de pirita (py), están diseminados en las
gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de rutilo (rt) y cristal anhedral de pirita (py) se hallan diseminados en
las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-55B: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris con ligera tonalidad violácea, presenta
fenocristales de plagioclasas y de minerales ferromagnesianos
alterados; en algunos sectores se observan microaglomeraciones
de turmalina, además se observa la presencia de sulfuros (piritas
y calcopiritas) diseminados.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Están como fenocristales y como parte de la matriz
microgranular; los fenocristales presentan bordes corroídos y
absorbidos por la matriz y como consecuencia sus formas varían
de subhedrales a anhedrales; en algunos sectores están
aglomerados; los tamaños de los fenocristales son hasta de 2.70
mm; la mayoría de los fenocristales presentan alteración a sericita
en grado incipiente y con sobreimposición de carbonatos; algunos
de los fenocristales están reemplazados en forma parcial por la
clorita, turmalina y epidota. En la matriz las plagioclasas están
como agregados microtabulares fuertemente intercrecidas con el
cuarzo; aparentando intercrecimiento de tipo micrográfico, las
plagioclasas de la matriz también exhiben alteración a sericita y
con sobreimposición de carbonatos, esta última ocurrencia es en
grado incipiente.

Cuarzo: Están como fenocristales y como parte de la matriz
microgranular; los fenocristales se hallan intensamente corroídos y
absorbidos por la matriz, como consecuencia se manifiestan como
remanentes esqueléticos; las formas que presentan son anhedrales
y sus tamaños son hasta de 1.00 mm; en la matriz están intercrecidas
con las plagioclasas.

Cuarzo secundario: Está asociado a las turmalinas que se
encuentran como agregados y también se encuentran como relleno
de algunas oquedades; sus formas son anhedrales y sus tamaños
son del orden de 0.16 mm.

Turmalina: Ocurren como agregados prismáticos radiales y también
con cortes basales, y de ese modo están incluidos en las
plagioclasas; hay turmalinas que están dentro de algunas
oquedades y microfracturas que presenta la roca; algunas
turmalinas se encuentran con incipiente alteración a sericita, lo que
ocurre a partir de sus bordes y microfracturas.

Sericita: Producto de la alteración de las plagioclasas tanto de las
que están como fenocristales y como de las integrantes de la matriz

microgranular; se manifiestan como agregados microlaminares;
hay sericita que también está como alteración de algunas
turmalinas.

Epidota: Como agregados microtabulares han reemplazado
parcialmente a algunos fenocristales de plagioclasas.

Calcita: Con cierta recristalización están asociadas a las turmalinas
y minerales opacos; como agregados microcristalinos están
sobreimpuestos a las sericita.

Clorita: Como el producto de la alteración de algunos minerales
ferromagnesianos que estuvieron como fenocristales y como
integrantes de la matriz microgranulares se manifiestan con hábito
tabular y fibrosos; en la matriz mayormente están ubicados dentro
de los intersticios de los agregados microgranulares de cuarzo y
de plagioclasas.

Anatasa: Están como el producto de la alteración de las esfenas
preexistentes; mayormente están ubicados dentro de los intersticios
de los minerales que integran la matriz.

Minerales opacos: Están diseminados y también aglomerados
asociados a las turmalinas y cuarzos; sus formas varían de
subhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 1.10 mm.

TEXTURA: Glomeroporfídica en matriz microgranular parcialmente
micrográfica
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Tabla 6.1.11
Mineralogía de la muestra GE26-10-55B

ALTERACIONES: Propilítica moderada

Fotomicrografía 6.1. 11. A. Fenocristales de plagioclasas (PLGs) parcialmente corroídos por la matriz; en cuanto a la matriz, se nota que están
integradas por la asociación de plagioclasas, cuarzo y clorita (PLGs+cz+clo) (LT-NX 40X). B. Aglomeraciones de fenocristales
de plagioclasas (PLGs) parcialmente asimiladas por la matriz, esta se halla constituida por la asociación de plagioclasas,
cuarzo, clorita y minerales opacos (PLGs+cz+clo+op); hacia el lado derecho se observa al fenocristal de plagioclasa (PLGs)
reemplazada por la calcita (cal) y al agregado de turmalina con los minerales opacos (tur+op) (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra se aprecian diseminados de magnetita con
alteraciones de hematita y lamelas de rutilo al igual que pirita y
calcopirita con hematita, y en algunos aglomerados asociados a
las turmalinas y cuarzos.

Hematita: Diseminadas en las gangas se han originado por la
alteración de las magnetitas; sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.320 mm de longitud.

Magnetita: Como remanentes esqueléticos están dentro de
algunos cristales de hematita; por este motivo, sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.050 mm de longitud; los
escasos cristales subhedrales están muy dispersos en las gangas.

Plagioclasas 42 Cuarzo  5
Cuarzo 15 Turmalina 5

Sericita 12.4
Epidota 0.5
Clorita 10.5

Minerales opacos 4.6
Calcita 5

Anatasa  Trz
Subtotal 57 43
Total:

% Esenciales

100

% Accesorios % Secundarios

Rutilo: Además de encontrarse diseminados, son observados en
forma de pequeñas aglomeraciones; en algunos casos, siguen la
orientación de los clivajes de los minerales ferromagnesianos
alterados y en otros como remanentes esqueléticos, lo que ocurre
de ese modo después de haberse alterado a leucoxeno; presentan
formas que varían de subhedrales a anhedrales y con tamaños
hasta de 0.125 mm de longitud.

Calcopirita: Se encuentran diseminadas, tienen formas
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.300 mm de longitud;
algunos cristales se hallan ubicados en las microfracturas de
algunos cristales de hematita; hay cristales de calcopirita que están
asociados a los rutilos, a los cuales los ha reemplazado en grado
incipiente.

Pirita: Con formas que varían de subhedrales a anhedrales y con
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 tamaños hasta de 1.25 mm de longitud, están diseminados, ya sea
como granos individuales o como granos que están en forma de
microaglomeraciones. Algunos cristales de rutilo han englobado y
reemplazado a los rutilos, a las magnetitas y a las hematitas con
remanentes de magnetita, por lo que estos dos minerales, dentro
de la pirita, están como remanentes esqueléticos.

TEXTURA: Diseminado y como relleno de espacios vacíos.

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Magnetita
3. Pirita
4. Calcopirita
5. Hematita

 Minerales 
Rutilo
Magnetita
Hematita
Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Figura 6.1.6 Paragénesis de la muestra GE26-10-55B.

Tabla 6.1.12
Mineralogía de la muestra GE26-10-55B

Mineralogía % Supergenos
Rutilo 1

Magnetita 0.1
Hematita 0.5

Pirita 3
Calcopirita 0.01

Gangas 95.39
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES:

Los rutilos se hallan alterados a leucoxeno; por ese motivo son observados con sus halos de alteración.

Fotomicrografía 6.1. 12. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) y cristales anhedrales de rutilos
incluidos en las gangas (GGs) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de magnetita (mt)
parcialmente alterada a hematita (hm) y cristal anhedral de calcopirita (cp) que ha reemplazado parcialmente a la magnetita (mt)
están diseminados en las gangas (GGs) ( LR-NP 200X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-56: Protolito Tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris con tonalidad verdosa, mesocrata, donde se
observan fenocristales de plagioclasas alteradas y también
fenocristales de cuarzo dentro de una matriz microgranular fina.
Se observa una zonificación desde la microvenilla de sulfuros y
cuarzos pasando por una microbanda sericitizada hasta llegar a
una banda mucho más ancha propilitizada. Los sulfuros (piritas)
además de estar en las microvenillas también están diseminados.

Cuarzo: Agregados granulares fuertemente entrelazados muestran
continuidad en forma de cadenas, presentan formas anhedrales,
con extinción ondulante y tamaños hasta de 2.20 mm.

Sericita: Producto de la alteración de las plagioclasas
preexistentes están ocupando los moldes dejados por estos; se
exhiben como agregados microlaminares, los que en algunos

sectores presentan cierta recristalización y de ese modo dan lugar
a muscovitas; hay sericitas que están incluidas dentro de los
cuarzos, lo que indica que las plagioclasas estuvieron envueltas
por los cuarzos.

Muscovita: Se ha originado por el blanqueamiento que han sufrido
algunos fenocristales de biotita preexistentes; sus tamaños son
hasta de 2.64 mm, sus formas son anhedrales, exhibiéndose
mayormente como agregados fibrosos; hay muscovitas que se
han originado por la recristalización de las sericita.

Tabla 6.1.13
Mineralogía de la muestra GE26-10-56

Minerales opacos: Están diseminados y también conforman
microvenillas; presentan formas que varían de euhedrales a
anhedrales y con tamaños hasta de 0.56 mm, los que están
diseminados están incluidos en los cuarzos, en los agregados
microláminares de sericita y en las moscovitas.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular, relíctica

% Secundarios
Cuarzo 35 Cuarzo 12

Sericita 39
Muscov ita 3

Minerales opacos 11

Subtotal 35 65
Total

% Esenciales

100

% Accesorios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

El cuarzo secundario, además de estar conformando microvenillas, está como agregados microgranoblásticos; en algunos sectores de
la muestra, aparentan estar como el producto de la segregación ocurrida durante el proceso de la alteración de las plagioclasas.
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Fotomicrografía 6.1.13. A. Moldes de agregados tabulares de plagioclasas preexistentes están ocupados por el agregado microlaminar de sericita
(ser), que se ha originado por la alteración de las plagioclasas; muestran sus intersticios rellenados por los agregados
granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Nótese las formas que exhiben los moldes que están ocupados por el agregado
microlaminar de sericita (ser), las que se han originado por la alteración de las plagioclasas preexistentes; en los intersticios
de esos moldes se encuentran ubicados los agregados granulares de cuarzo (cz). (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra encontramos diseminación de pirita con inclusiones
de calcopirita que conforman microvenillas; a su vez presentan
diseminados pirita, calcopirita y rutilos en la muestra.

Calcopirita: Además de encontrarse en las microfracturas son
ubicadas dentro de las áreas de alteración de la roca, donde han
reemplazado a los minerales de alteración y consecuentemente su
distribución espacial es diseminada; diminutos cristales de calcopirita
han rellenado algunas porosidades de la pirita llegando a tener
tamaños hasta de 0.085 mm; las calcopiritas que están como relleno
de microfracturas y las que están diseminadas presentan formas
anhedrales y tamaños hasta de 0.125 mm.

Rutilo: Con formas variables de euhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 0.04 mm, están diseminados en la ganga y
también formando micronúcleos por el agregado microgranular,
en los que en algunos sectores de la muestra están asociados a

A. B.

las piritas rodeadas en forma parcial y también como remanentes
esqueléticos después de haber sido reemplazados, motivo por lo
que están como áreas puntuales dentro de algunos cristales de
pirita; en algunos sectores, los rutilos son observados dentro de
los clivajes de los minerales de alteración.

Pirita: Con formas que varían de euhedrales-anhedrales están
diseminados y también como parte integrante de las microvenillas,
sus tamaños son hasta de 1.50 mm; como se menciónó han
reemplazado algunos cristales de rutilo y algunas de sus
porosidades están rellenadas por la calcopirita.

TEXTURA: Diseminado y relleno de espacios vacíos

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Calcopirita

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Figura 6.1. 7 Paragénesis de la muestra GE26-10-56

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.1. 14
Mineralogía de la muestra GE26-10-56

Mineralogía % Supergenos
Rutilo 0.5
Pirita 10

Calcopirita 0.5
Gangas 89

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Las microvenillas de pirita están con orientación casi paralelas.

Fotomicrografía 6.1. 14. A. Cristal anhedral de pirita (py) mostrando una oquedad rellenada por la calcopirita (cp). Nótese la magnitud del grano de
calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de pirita (py) con algunas de sus oquedades rellenadas por la calcopirita
(cp). (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-57: Tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica conformada por agregados tabulares de
plagioclasa fuertemente alteradas a sericita con cuarzo en los

A. B.

intersticios, presencia de agregados tabulares de moldes de biotitas
reemplazados por cloritas asociadas a esfenas y arcillas, minerales
opacos diseminados y con cristales definidos en las venillas que
cortan la muestra, vetillas del tipo B o D, con presencia de sericita.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Muestra constituida por molde de fenocristales de plagioclasas
reemplazadas por agregados microlaminares de sericita; en algunos
sectores se puede apreciar las maclas polisintéticas de la plagioclasa,
con cuarzo en los intersticios de los agregados tabulares, presencia
de microvenillas de minerales opacos; a continuación, se detalla
su descripción micrográfica:

Plagioclasas: Como agregados tabulares y con alteración de
sericita de grado moderado a intenso, es uno de los constituyentes
principales de la muestra; presentan formas que varían de
euhedrales a subhedrales, sus tamaños son hasta de 3.40 mm; en
algunos de ellos se pueden observar sus maclas de tipo polisintético
y combinadas.

Cuarzo: Como agregados granulares están ubicados entre los
intersticios de los agregados tabulares de plagioclasas, a partir de
los cuales han reemplazado parcialmente algunas de las
plagioclasas; por este motivo, dentro de las playas de algunos
cuarzos se pueden observar cristales de plagioclasas.

Apatito: Con formas que varían de euhedrales a subhedrales
están incluidos en algunas plagioclasas y en algunos cuarzos; sus
tamaños son hasta de 0.070 mm.

Esfena: Cristales con formas subhedrales y ligeramente alteradas
a rutilo se encuentran como agregados microgranulares, los que

están envueltos por la asociación de plagioclasas y cuarzos; sus
tamaños son hasta de 0.080 mm.

Sericita: Como el producto de la alteración de las plagioclasas se
manifiesta en forma de agregados microlaminares, los que están
cubriendo parte de las superficies de las plagioclasas, en algunos
casos en grado incipiente y otros en grado intenso; por este motivo
se observan agregados de sericita con las pseudoformas de las
plagioclasas; en algunos sectores están algo recristalizados dando
lugar a la presencia de muscovitas.

Arcilla: Como agregados pulverulentos están asociados a la sericita
que cubren las superficies de las plagioclasas, posiblemente se
han originado por la alteración de las sericita.

Clorita: Como agregados tabulares están ubicados entre los
intersticios de las plagioclasas y cuarzos, tienen formas anhedrales
y sus tamaños son hasta de 1.50 mm; se han originado por la
alteración de las biotitas preexistentes; se deduce esta afirmación
porque aún conservan los moldes de estas.

Minerales opacos: Están diseminados y también son parte
integrante de las microvenillas, motivo por lo que son observadas
como cristales individuales incluidos en las plagioclasas y los cuarzos,
mientras que como agregados microgranulares constituyen las
microvenillas y representan los de mayor magnitud, llegando a
tener tamaños hasta de 1.90 mm.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular

Tabla 6.1. 15
Mineralogía de la muestra GE26-10-57

Plagioclasas 40 Apatito Trz Sericita 25
Cuarzo 25 Esfena Trz Arcilla 1

Clorita 3

Minerales opacos 6

 Subtotal 65 35
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita fuerte

OBSERVACIONES:

En algunos sectores se aprecian agregados microgranulares de cuarzo, los cuales aparentan ser parte integrante de las microvenillas
y están asociados a los minerales opacos.
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Fotomicrografía 6.1. 15. A. Agregados tabulares de plagioclasas están alteradas a sericita (PLGs+ser), en cuyos intersticios se han ubicado los
agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de plagioclasas fuertemente alteradas a sericita
(PLGs+ser), donde casi no se observan sus maclas; los agregados granulares de cuarzo (cz) se encuentran ubicados en los
intersticios, motivo por lo que sus formas son anhedrales (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Presencia de minerales opacos como pirita, calcopirita se
encuentran diseminados y también son parte integrante de las
microvenillas, motivo por lo que son observadas como cristales
individuales incluidos en las plagioclasas y los cuarzos, mientras
que como agregados microgranulares constituyen las microvenillas
y representan los de mayor magnitud.

Rutilo: Con hábitos prismáticos y agregados microgranulares
están diseminados en las gangas; algunos de ellos están
reemplazados en forma parcial por las piritas y calcopiritas, sus
formas varían de subhedrales-anhedrales y con tamaños hasta
de 0.10 mm.

Pirita: Además de estar diseminadas se encuentran conformando
microvenillas, en ambos casos presentan formas que varían de

A. B.

subhedrales-anhedrales y con tamaños hasta de 0.90 mm; algunos
cristales de pirita han englobado y reemplazado a los rutilos.

Calcopirita: Se encuentra en los intersticios de las gangas, sus
formas son anhedrales, algunas están dentro de los intersticios y
microfracturas de las piritas a las cuales ha reemplazado en grado
moderado, las calcopiritas tienen tamaños hasta de 0.08 mm.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento.

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Calcopirita

Figura 6.1. 8 Paragénesis de la muestra GE26-10-57

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Mineralogía % Supergenos
Rutilo 1
Pirita 0.05
Calcopirita 5
Ganga 93.95

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

Tabla 6.1. 16
Mineralogía de la muestra GE26-10-57

OBSERVACIONES

Las piritas diseminadas están en mayor porcentaje que aquellas que integran las microvenillas.

Fotomicrografía 6.1. 16. A. Cristales anhedrales de pirita (py) y de rutilo (rt) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales
anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs) se halla parcialmente reemplazado por la pirita (py), la cual se halla
ubicada en los intersticios de las gangas (GGs). 200X.

Muestra GE26-10-58: Tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica, compacta, conformada por agregados tabulares de plagioclasas, cuarzo en los intersticios, caja fuertemente
alterada todavía se observa la textura porfirítica.

A. B.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Plagioclasas: Agregados tabulares de plagioclasas, con formas
que varían de euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de
2.30 mm, están fuertemente entrelazados, presentan zonación y
maclas complejas; se hallan alteradas a sericita variando de grado
incipiente a grado intenso y también a arcillas.

Cuarzo: Se encuentran ubicados en los intersticios de los
agregados tabulares de plagioclasas; por ese motivo sus formas
son anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.84 mm.

Cuarzo secundario: Como escasos cristales de cuarzo han
reemplazado a las plagioclasas y como consecuencia de esto
están englobados en forma de pequeñas islas dentro de los cristales
de cuarzo.

Apatito: Diminutos cristales de apatito están incluidos en algunos
cuarzos, presentan formas que varían de euhedrales a subhedrales
y sus tamaños son hasta de 0.15 mm; en algunos sectores están
aglomerados.

Zircón: Con forma euhedral y tamaños hasta de 0.06 mm están
incluidos en algunos cristales de cuarzo.

Clorita: Como agregados tabulares están ubicadas en los
intersticios de las plagioclasas, sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 1.40 mm; se han originado por la alteración
de las biotitas.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas, ocurre
como agregados microlaminares, las que ocupan parte de la
superficie de las plagioclasas; en algunos sectores están en poca
cantidad, mientras que en otros su presencia es muy notoria e
incluso en algunos sectores están recristalizados, lo que ha dado
lugar a la formación de muscovitas.

Arcilla: Como el producto de alteración de las sericita y por este
motivo asociada a estas se encuentran dentro de los cristales de
plagioclasas, donde se exhiben como agregados pulverulentos.

Minerales opacos: Están diseminados y presentan formas de
subhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 1.70 mm; además
de estar incluidos en las plagioclasas y cuarzos, han reemplazado
a los minerales de alteración.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular

Tabla 6.1. 17
Mineralogía de la muestra GE26-10-58

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita moderada traslapada por la propilitización moderada

OBSERVACIONES Algunas plagioclasas presentan incipiente proceso de albitización en sus bordes.

A. B.

Fotomicrografía 6.1.17. A. Agregados tabulares de plagioclasas (PLGs), algunas de ellas exhiben sus maclas polisintéticas; en sus intersticios están
ubicadas los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de plagioclasas fuertemente alteradas
a sericitas(PLGs+ser), en cuyos intersticios se han ubicado los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

Plagioclasas 54 Apatito Trz Clorita 7
Cuarzo 20 Zircón Trz Sericita 10

Arcilla 3
Minerales opacos 6

Subtotal 74 26
Total:

% Esenciales % Accesorios

100

% Secundarios
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

La muestra presenta diseminación de pirita con presencia de
pirrotitas y calcopirita con alteraciones a covelita. Se detallan a
continuación:

Pirrotita: Con forma anhedral se encuentra dentro de los intersticios
los agregados microgranulares de pirita, donde está englobada y
reemplazada por la calcopirita; su forma es anhedral y su tamaño
es hasta de 0.068 mm.

Covelita: Escasos cristales de covelita están como halos de
alteración alrededor de algunos cristales de calcopirita; sus formas
son anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.014 mm.

Calcopirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de
0.26 mm, en algunos sectores están como granos individuales y
en otros como agregados microgranulares; algunas calcopiritas
se encuentran ubicadas en los intersticios y microfracturas de las
piritas a las cuales ha reemplazado de grado moderado.

Pirita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 1.12 mm, están diseminadas, habiéndose ubicado
en los intersticios de las gangas; hay sectores donde están como

granos individuales y en otros como agregados microgranulares;
algunos cristales de pirita presentan porosidades que están
rellenadas por diminutos cristales de calcopirita (0.014 mm).

Rutilo: Cristales prismáticos y como agregados microgranulares
están diseminados en la muestra, algunos de ellos están
englobados y parcialmente reemplazados por la pirita.

Magnetita: Con forma anhedral y con tamaño hasta de 0.085
mm; está como remanente esquelético dentro de los cristales de
pirita, la cual ha reemplazado.

TEXTURA: Diseminado y de reemplazamiento.

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Magnetita
2. Rutilo
3. Pirita
4. Pirrotita
5. Calcopirita
B. Depositación supérgena de los minerales:
1. Covelita

Figura 6.1. 9 Paragénesis de la muestra GE26-10-58

Tabla 6.1.18
Mineralogía de la muestra GE26-10-58

OBSERVACIONES

Un porcentaje apreciable de las piritas están asociadas a los rutilos a los cuales ha englobado y reemplazado.

Mineralogía
Rutilo 1 Covelita Trz 

Pirrotita Trz
Magnetita Trz 

Pirita 5
Calcopirita 0.1

Ganga 93.9
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

% Supergenos

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.1.18 A. Cristales prismáticos de rutilo (rt) están parcialmente reemplazados por la pirita (py), la cual eshibe formas anhedrales y de
ese modo están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de rutilo (rt) y de calcopirita (cp)
están diseminados en las gangas (GGs). (LR-NP 200X).

A. B.

Muestra GE26-10-10-59: Tonalita
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca ignea, de color gris verdosa, compacta conformada por cristales tabulares de plagioclasas fuertemente alterada y silicificada,
cortada por vetillas de cuarzo sulfuros de pirita.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca constituida de fenocristales tabulares de plagioclasas con
fuerte alteración a sericita con cuarzo en los intersticios; se aprecian
microvenillas de cuarzo y sericita con minerales opacos.

Plagioclasas: Agregados tabulares con formas que varían de
euhedrales a subhedrales y con tamaños hasta de 3.30 mm; están
fuertemente entrelazados, en algunos sectores presentan incipiente
alteración a sericita y arcilla, mientras que en otros sectores están
intensamente alteradas a sericita, habiendo quedado solamente la
forma de sus moldes como evidencia de su existencia.

Cuarzo: Están ubicados dentro de los intersticios de los agregados
tabulares de plagioclasas, tienen formas anhedrales y sus tamaños
son hasta de 1.30 mm.

Cuarzo secuandario: se muestran reemplazado a algunas
plagioclasas de grado incipiente a moderado, y en microvenillas
acompañando a las sericitas y minerales opacos.

Turmalina: Como agregados microgranulares mayormente de
corte basal y prismáticos, en este último caso algunos tienen
disposición radial; están incluidos dentro de algunos cuarzos, sus
tamaños son hasta de 0.20 mm.

Apatito: Con formas euhedrales están incluidos dentro de algunos
cuarzos, hay sectores donde se manifiestan algo agregados.

Zircón: Con formas euhedrales están incluidos dentro de algunas
plagioclasas y también dentro de algunos cuarzos; sus tamaños
son hasta de 0.08 mm; de ese modo su distribución es muy
dispersa.
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Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas ya
sea en forma incipiente o en forma intensa; en este último caso,
mantienen los moldes de los cristales primitivos de las plagioclasas;
en algunos sectores están algo recristalizados, lo que da lugar a la
presencia de escasos cristales de moscovitas; en algunos sectores
de las muestras se aprecian microvenillas que están ocupadas por
las sericita.

Clorita: Agregados tabulares de cloritas, se encuentran dentro de
los intersticios de las plagioclasas; se han originado por la alteración
de las biotitas preexistentes; sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 1.40 mm.

Arcilla: Derivado de la alteración de sericita y plagioclasas, están
como agregados pulverulentos y de ese modo enturbian parte de
la superficie de los cristales de plagioclasas.

Minerales opacos: Con formas que varían de euhedrales a
anhedrales están diseminados en la muestra, incluidos en los
cuarzos y plagioclasas, en este caso sus tamaños son en promedio
de 0.20 mm; existen sectores donde los minerales opacos están
conformando microvenillas, y sus formas varían de subhedrales a
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.90 mm.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular

Tabla 6.1. 19
Mineralogía de la muestra GE26-10-59

% Secundarios
Plagioclasas 39 Apatito Trz Turmalina Trz 

Cuarzo 8 Zircón Trz Sericita 26
Clorita 5
Cuarzo 12
Arcilla 2

Minerales opacos 8

Subtotal 47
Total: 100

% Esenciales % Accesorios

 53.00

ALTERACIONES: Sericitización fuerte traslapada por la propilitización

OBSERVACIONES

La alteración de las sericita está sectorizada por zonas, observándose mayor incidencia adyacente a las microvenillas de opacos.

Fotomicrografía 6.1.19. A. Agregados tabulares de plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+ser), algunas de ellas están englobadas y reemplazadas
por los agregados granulares de cuarzo (cz), motivo por lo que son observados en forma de islas dentro de estas. (LT-NX 40X).
B. Agregados tabulares de plagioclasas (PLGs) mostrando maclas complejas y zonación, exhiben sus intersticios rellenados
por los agregdos granulares de cuarzo (cz), se notan que algunas plagioclasas (PLGs) han sido englobadas y reemplazadas
por los cuarzos (cz) (LT-NX 40X).

A. B.
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Denominadas minerales opacos, conformadas por pirita, calcopirita
y pirrotita, donde la calcopirita se encuentra reemplazando a las
pirrotitas y estas, las pirrotitas incluidas en las piritas, comúnmente
las encontramos como diseminadas y en microvenillas.

Pirita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales ocurren
en dos etapas de cristalización, la de la primera etapa son las que
están diseminadas habiéndose ubicado en los intersticios de las
gangas y su granulometría es fina, mientras que la de la segunda
etapa es la que está dentro de las microfracturas y presentan
granulometría más gruesa llegando hasta 1.75 mm; en algunos
sectores, la pirita de primera generación está aglomerada.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 0.08 mm, están diseminadas dentro de los
intersticios de las gangas; algunos están asociados a las piritas
notándose que fueron reemplazadas por estas, algunos rutilos
exhiben alteración (posible anatasa).

Pirrotita: Diminutos cristales de pirrotita están como relleno de
algunas oquedades de la pirita, donde han sido reemplazados en
forma parcial por la calcopirita; sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.025 mm.

Calcopirita: Con formas anhedrales están diseminadas donde
se han ubicado en los intersticios de las gangas, sus tamaños son
hasta de 0.10 mm; algunos cristales de calcopirita están como
relleno de las porosidades de la pirita y como consecuencia sus
tamaños son de 0.014 mm, algunas de estas calcopiritas están
como relleno de oquedades y han reemplazado a las pirrotitas.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Pirrotita
4. Calcopirita

Figura 6.1. 10 Paragénesis de la muestra GE26-10-59.

Tabla 6.1. 20
Mineralogía de la muestra GE26-10-59

Mineralogía % Supergenos
Rutilo 1
Pirita 7

Pirrotita Trz 
Calcopirita 0.01

Ganga 91.99
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Las piritas diseminadas están en mayor proporción que las piritas de las microvenillas.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.1.20. A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs) algunos de ellos están reemplazados por la pirita (py), la
cual también presenta cristal anhedral y con algunas de sus oquedades rellenadas por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B.
Cristales anhedrales de pirita (py) y de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

A. B.

Muestra GE26-10-60: Roca Filoniana
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca mineralizada de color gris claro leucócrata, con mineralización
en fracturas, silicífica y brechada de peso alto. Fuertemente alterada

y silicificada, cortada por vetillas de sulfuros masivo conformada
por pirita, calcopirita molibdeno, sericita y calcosita.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Muestra de venilla conformada por agregados granoblásticos de
cuarzo secundario recristalizado con sericita en los intersticios y
minerales opacos; a continuación, se presentan sus descripciones:

Cuarzo secundario: Como agregados granoblásticos
fuertemente entrelazados presentan diferentes etapas de
cristalización; corresponde a la zona de relleno de fracturas donde
se pueden observar cristales con formas de euhedrales hasta
anhedrales, todos ellos con extinción ondulante; en algunos
sectores presentan textura de tipo crustiforme; su granulometría
varía desde tamaños muy diminutos (0.02 mm) hasta
granulometría gruesa (2.80 mm).

Sericita: Como agregados microlaminares están dentro de los

intersticios de los cuarzos, posiblemente derivado de las plagioclasas
que estuvieron como parte de la roca caja y que fueron asimilados
por la roca de la estructura.

Turmalina: Escasos cristales radiales de turmalina están asociados
a las sericita, algo semejante a lo que ocurre con las sericita; las
turmalinas también serían parte de la roca caja y que fueron
asimiladas por la estructura.

Minerales opacos: Es el mayor constituyente de la muestra
notándose que se han ubicado dentro de los intersticios de los
cuarzos, en algunos casos después de haber reemplazado a las
sericita; sus formas son anhedrales y sus tamaños llegan hasta
algunos centímetros de longitud.

TEXTURA: Granoblásticas bandeadas, bandeadas y crustificadas.
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, con predominio del cuarzo hacia la sericita en una relación de 16 a 1.

OBSERVACIONES

La muestra corresponde a una estructura filoniana (roca de veta).

Tabla 6.1. 21
Mineralogía de la muestra GE26-10-60

% Esenciales % Accesorios
Cuarzo 47
Sericita 5

Turmalina Trz 

Minerales opacos 48

Subtotal 100
Total:

% Secundarios

100

Fotomicrografía 6.1. 21 A. Agregados microlaminares de sericita (ser) que han sido asimilados por la estructura, notándose que están englobados por
los agregados granoblásticos de cuarzo (zc); dichas sericita (ser) fueron parte de la roca de caja. (LT-NX 40X). B. Parte del
contacto de la roca de caja y de la estructura, donde se aprecian a los agregados granoblásticos de cuarzo (cz) y sectores
ocupados por las sericita (ser) (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN
La siguiente muestra es parte de falla conformada por pirita,
calcopirita y bornita con alteraciones propios de los minerales de
cobre; a continuación, presentamos sus descripciones
micrográficas:

Pirita: Como agregados microgranulares son uno de los mayores
constituyentes de la muestra; se exhiben como playas irregulares
con dimensiones con algunos centímetros de longitud, se observan
que están ubicados en los intersticios de las gangas (minerales
transparentes).

Calcopirita: Cristales anhedrales de este mineral, además de
hallarse en forma de cristales individuales, están como agregados

microgranulares, los cuales están ubicados en los intersticios de
las gangas, donde han reemplazado a las piritas a partir de sus
bordes y de sus microfracturas; tienen tamaños hasta de 2.20 mm
de longitud; hay calcopiritas que están como relleno de algunas
oquedades que presentan las piritas; en este caso se manifiestan
con formas anhedrales y con tamaños hasta de 0.050 mm de
longitud. Intercrecidas con las bornitas, donde se manifiestan en
exsolución laminar, posiblemente son las calcopiritas de la primera
generación.

Bornita: Asociada a las calcopiritas, a las cuales las ha
reemplazado en grado moderado, se encuentra como relleno de
los intersticios de las gangas, sus tamaños son hasta de 0,90 mm
de longitud; ha reemplazado a las piritas a partir de sus bordes y
microfracturas; como la calcopirita, este mineral también está dentro
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de algunas oquedades de la pirita, por lo que son observados
como diminutos cristales de escasas micras de longitud. Hay bornitas
que están intercrecidas con las calcopiritas, posiblemente
correspondan a la primera generación.

Calcocita: Es el producto de la alteración de las calcopiritas y de
las bornitas, motivo por lo que se exhiben como aureolas de
alteración que rodean estos minerales; sus formas son anhedrales;
en forma individual están como relleno de algunas microfracturas y
oquedades de las piritas; en algunos sectores están como playas
amplias y de ese modo exhiben remanentes de piritas, calcopiritas
y de bornitas dentro de esas playas. En algunos sectores se
pueden apreciar a los dos tipos de calcocitas, es decir, las calcocitas
blancas y las calcocitas azules; nótese que las últimas son de
generación anterior, es decir, de primera generación.

Galena: Escasos cristales anhedrales de galena están englobados
y reemplazados por las bornitas, por lo que sus tamaños son hasta
de 0.064 mm de longitud; dentro del grupo de galenas observadas,
algunas están englobadas también por la calcocita; hay sectores
de la calcopirita donde se aprecian algunas galenas como relleno
de sus oquedades; en este caso sus dimensiones son hasta de
0.090 mm de longitud.

Tennantita: Se encuentra ubicada dentro de los intersticios de las
gangas, donde se muestran asociadas a las bornitas,
aparentemente han reemplazado a estas; sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.094 mm de longitud.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Pirita

2. Bornita I - Calcopirita I

3. Tennantita

4. Calcopirita II

5. Galena

6. Bornita II

B. Depositación supérgena de los minerales:

1. Calcocita I

2. Calcocita II

Figura 6.1. 11 Paragénesis de la muestra GE 26-10-60.

 Minerales 
Pirita
Bornita I
Calcopirita I
Tennantita
Calcopirita II
Galena
Bornita II
Calcocita I
Calcocita II

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1. 22
Mineralogía de la muestra GE26-10-60

Mineralogía
Pirita 40 Calcocita 3

Calcopirita 3
Galena Trz
Bornita 2

Tennantita Trz
Gangas 52

Subtotal 97
Total

% Hipógenos % Supergenos

3
100

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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OBSERVACIONES

El agregado microgranular de los minerales observados, en conjunto, constituyen microbandas, unas de mayor espesor con respecto
a las otras, las que están intercaladas con las gangas.

A. B.

Fotomicrografía 6.1. 22 A. Cristal anhedral de pirita (py) reemplazada parcialmente por la calcopirita (cp), esta a su vez se halla reemplazada por la
bornita (bn) que muestra alteración a calcocita (cc) a partir de sus microfracturas y oquedades. (LR-NP 200X). B. Pirita (py)
reemplazada por la calcopirita (cp) a partir de sus bordes y de sus microfracturas, notándose también el reemplazamiento de
la calcopirita 8cp) por acción de la bornita (bn) con alteración a calcocita (cc) a partir de sus bordes y microfracturas. (LR-NP
200X).

Muestra GE26-10-61: Roca Filoniana
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Fragmento de roca de filón de color gris versoso, mesócrata,

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo secundario: Como agregado granoblástico y con
diferentes etapas de cristalización, es uno de los constituyentes
mayoritarios de la roca; en algunos sectores presentan textura
crustificada, consecuentemente exhiben formas que varían de
euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 3.00 mm; la
mayoría de los cuarzos presentan extinción ondulante; existen
sectores donde se encuentran intensamente triturados, por lo que
sectorialmente se observan cuarzos con textura de tipo mortar.

Turmalina: Cristales con hábito prismático radiales están incluidos
dentro de los granoblastos de cuarzo y de ese modo se muestran

en forma agregados con dirección bandeada, habiéndose también
aglomerado en ciertos sectores de la roca.

Sericita: Remanentes de agregados microlaminares de sericita
están englobados por algunos granoblastos de cuarzo; hay
sectores donde las sericitas se encuentran como microvenillas
dentro de los granoblastos de cuarzo, principalmente en las áreas
trituradas por lo que hay sectores, como consecuencia de estos,
se han ensanchado, dando lugar a playas amplias con distribución
muy irregular.

Minerales opacos: Están distribuidos dentro de los intersticios de
los microgranoblastos de cuarzo, a los cuales en algunos sectores

compacto fuertemente mineralizada con alteraciones. Silicificada
con mineralización de sulfuro masivo, tenemos cuarzo esquelético
con una vetilla centimétrica de cuarzo, calcopirita, bornita, covelita
y alteración fílica.
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los han englobado; sus formas son anhedrales y las playas que
presentan los agregados granulares llegan hasta algunos
centímetros de longitud.

Tabla 6.1.23
Mineralogía de la muestra GE26-10-61

% Esenciales % Accesorios
Cuarzo 64

Turmalina 5
Sericita 6

Minerales opacos 25

Subtotal 100
Total:

% Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, con predominio de cuarzo con respecto a la sericita de 10 a 1.

OBSERVACIONES

La roca presenta microbandeamiento, aparentemente desde la zona de la roca de caja hasta la parte central de la estructura mineralizada.

Fotomicrografía 6.1.23 A. Agregados microgranoblásticos de cuarzo (zc) correspondiente a la zona de intensa trituración, en cuyos intersticios se han
ubicado los agregados microlaminares de sericita (ser) (LT-NX 40X). B. Agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz),
mostrando cierta textura crustificada, con sus cristales envueltos por los minerales opacos (op) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra se observan microbandas con agregados
microgranulares de piritas que presenta inclusiones de calcopirita
y bornita, con bordes de alteración a calcosita y diminutos cristales
de tennantita asociadas a las calcopiritas, piritas y bornitas; a
continuación, sus descripciones micrográficas:

Pirita: Como agregados microgranulares constituyen las
microbandas que presenta la muestra, motivo por lo que sus formas
son anhedrales y sus tamaños son hasta de 2.60 mm de longitud;

TEXTURA: Microgranoblástica bandeada y parcialmente
crustificada.

se nota que están ubicadas en los intersticios de las gangas. En
algunos sectores se observan piritas que están como remanentes
esqueléticos dentro de las calcopiritas, lo que ocurre de este modo
después de haber sido reemplazados.

Calcopirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de
4.40 mm están ubicados en los intersticios de las gangas, donde a
partir de estos han reemplazado a las piritas y consecuentemente
son parte integrante de las microbandas que conforman la muestra;
en forma de diminutos cristales están como relleno de algunas
oquedades que presentan las piritas, por lo que sus tamaños son
hasta de 0.085 mm.



71Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone

Bornita: Este mineral al igual que la calcopirita se encuentra
ubicado en los intersticios de las gangas donde han reemplazado
parcialmente a las calcopiritas y a las piritas, lo que ocurre a partir
de los bordes y microfracturas; por este motivo, dentro de algunas
áreas de las bornitas se pueden apreciar remanentes de calcopirita
y de pirita. En mayor abundancia las bornitas están ubicadas en
los intersticios y microfracturas de las piritas.

Calcosita: Como el producto de la alteración de las bornitas y
calcopiritas están como halos de alteración y de ese modo están
asociadas a estos minerales y también engloban a los cristales de
pirita; se nota la presencia de dos tipos de calcocitas, una de
primera generación que es la calcocita azul y la calcocita blanca
corresponde la de segunda generación.

Rutilo: Diminutos cristales de rutilo están incluidos dentro de las
gangas ya sea como cristales individuales, así como también en
forma de agregados microgranulares; sus formas varían de
subhedrales- anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.05 mm.

Tenantita: Escasos cristales de tennantita aparentemente
reemplazados por la bornita están dentro de los intersticios que

presentan algunos sectores de la muestra; sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.20 mm; dentro de las
microfracturas, las piritas se observan también diminutos cristales
de tennantita las que están asociadas a las calcopiritas y
aparentemente han reemplazado a estas.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS:

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Calcopirita

4. Tennantita

5. Bornita

B. Depositación supérgena de los minerales:

1. Calcocita

Figura 6.1.12 Paragénesis de la muestra GE26-10-61.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita
Tennantita
Bornita
Calcocita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1.24
Mineralogía de la muestra GE26-10-61

Mineralogía
Rutilo Trazas Calcocita 1
Pirita 20

Calcopirita 1
Tennantita Trazas 

Bornita 3
Gangas 75

Subtotal 99
Total

% Hipógenos % Supérgenos

1
100

OBSERVACIONES

El agregado microgranular de los minerales descritos conforma microbandas dentro de la roca.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.1. 24. A. Cristales anhedrales de pirita (py) reemplazados parcialmente por la bornita (bn) alterada a calcocita (cc I y cc II) de la
primera y segunda fase de cristalización (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de pirita (py) reemplazado por la calcopirita (cp)
que está alterada a bornita (bn) y esta a su vez se ha alterado a calcocita (cc) (LR-NP 200X).

A. B.

Muestra GE26-10-62: Tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea gris verdosa mesócrata, compacta, no presenta
magnetismo, no reacciona ante el ácido clorhídrico, microvenillas

de pirita conformada por fenocristales tabuares de plagioclasas
remplazadas por sericitas, venillas de cuarzo, piritas, calcopiritas,
y óxidos de fierro y epidota.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Muestra conformada por moldes de fenocristales tabulares
reemplazados por sericita de cristales desarrollados y en escasos
sectores asociada a cloritas con hábito microlaminares, cuarzo
como agregados granulares entre los moldes tabulares, minerales
opacos diseminanos en la muestra; a continuación, se describe su
distribución micrográfica.

Plagioclasas: Agregados tabulares, con formas que varían de
euhedrales a subhedrales y con tamaños hasta de 1.04 mm; están
englobados y reemplazados por los cuarzos; la mayoría de ellas
están alteradas a sericita variando de grado incipiente hasta grado
intenso, motivo por lo que en algunos sectores quedaron sus
moldes ocupados por las sericita como evidencia de su existencia.

Cuarzo: Como agregados granulares se encuentran ubicados
en los intersticios de las plagioclasas, sus formas son anhedrales y

sus tamaños son hasta de 1.80 mm; en algunos sectores se
encuentran adicionados por los cuarzos secundarios.

Cuarzo secundario: Se manifiesta como agregados
granoblásticos muy finos e incluso cuarzo secundario como
microvenillas.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas; se
manifiestan como agregados microlaminares las que, en algunos
casos, están cubriendo solo una parte de la superficie de los cristales
de plagioclasas, mientras que en otros lugares han quedado
ocupando los moldes de los cristales de plagioclasas y de ese
modo están rodeados por los agregados granulares de cuarzo;
en algunos sectores las sericita están recristalizadas dando lugar a
las moscovitas.

Zircón: Diminuto cristal de zircón con tamaño hasta de 0.08 mm
está incluido dentro del cuarzo.
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Arcilla: Como agregados pulverulentos enturbian parte de la
superficie de las sericita de las cuales se han originado por
alteración.

Cloritas: Escasos cristales tabulares de cloritas están asociados a
las sericita, sus formas son anhedrales y sus tamaños llegan hasta
0.80 mm.

Minerales opacos: Con formas que varían de euhedrales a
anhedrales y con tamaños hasta de 0.94 mm, están diseminados y
también como relleno de microfracturas.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular

Tabla 6.1.25
Mineralogía de la muestra GE26-10-62

Plagioclasas 5 Zircón Trz Sericita 45
Cuarzo 37 Clorita 1

Arcilla 1
Cuarzo 1

Minerales opacos 10

Sobtotal 42
Total: 100

% Secundarios

58

% Esenciales % Accesorios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

La alteración de las plagioclasas ocurre en forma sectorizada, por lo que en algunas áreas están con incipiente a moderada alteración,
mientras que en otras están intensamente alteradas.

Fotomicrografía 6.1. 25. A. Moldes de agregados tabulares de plagioclasas, los que están ocupados por los agregado microlaminares de sericita (ser)
derivadas de la alteración de esas plagioclasas preexistentes; sus intersticios están ocupados por los agregados granulares
de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agrergados microlamionares de sericita (ser), los que ocupan los moldes de los agregados
tabulares de plagioclasas preexistentes, muestran sus intersticios rellenados por los agregados granulares de cuarzo (cz);
también se observan a los minerales opacos (op) que están incluidos en los cuarzos (cz) y sericita (ser) también están como
microvenillas. (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra se aprecia pirita asociada a rutilos y calcopirita en
diseminación; también se aprecia pirita como relleno de
microfracturas.

Pirita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 1.05 mm, ocurre como cristales individuales y
también como agregados microgranulares, ya sea con distribución
espacial diseminada o como relleno de microfracturas.

Rutilo: Cristales subhedrales y anhedrales de rutilo están
diseminados en las gangas, aparentemente se han originado por
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la alteración de algunas esfenas; se deduce esta afirmación porque
algunos de ellos aún conservan los moldes de esos minerales; en
algunos sectores algunos cristales de rutilo se encuentran
parcialmente reemplazados por la pirita, otros se encuentran como
remanentes dentro de las piritas; en este último caso después de
haber sido reemplazado casi totalmente. La ocurrencia espacial
de rutilo, además de estar diseminados, están como agregados
microgranulares. Los tamaños del rutilo son hasta de 0.24 mm.

Calcopirita: Escasos cristales anhedrales de calcopirita con

 tamaños hasta de 0.04 mm, están muy dispersos dentro de las
zonas de mayor alteración de la roca.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
   1. Rutilo
   2. Pirita
   3. Calcopirita

Figura 6.1. 13 Paragénesis de la muestra GE26-10-62.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1. 26
Mineralogía de la muestra GE26-10-62

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 1
Pirita 20

Calcopirita Trz 
Ganga 79

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

El mayor porcentaje de las piritas se encuentra diseminado

Fotomicrografía 6.1. 26. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y de pirita (py) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales
tabulares de rutilo (rt) parcialmente reemplazados por las piritas (py), las que presentan formas anhedrales y con porosidades
(LR-NP 200X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-63: Roca Filoniana (veta)
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca integrada por bandas de cuarzo crustificada está asociada a sulfuros masivos, cuarzo microcristalino y bandas de sulfuros de
granulometría gruesa parcialmente englobado por los cuarzos.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca conformada mayormente por cuarzo de textura crustificada
y minerales opacos con escasos agregados microlaminares de
sericita en sus intersticios.

Cuarzo secundario: Agregados microgranoblásticos con formas
que varían de subhedrales a anhedrales y con granulometría
seriada constituyen parte de la roca filoniana; en algunas zonas
presenta textura de tipo mortar, lo que acontece en el contacto
entre algunos granoblastos, se ha originado como respuesta a los
esfuerzos mecánicos que han actuado sobre la roca.

Sericita: Como agregados microláminares están ubicados en los
intersticios, microfracturas e incluidos en algunos granoblastos de

cuarzo, se han originado por la alteración de los feldespatos
preexistentes. Hay sectores donde la sericita como consecuencia
de su recristalización ha dado lugar a la incipiente aparición de la
moscovita.

Minerales opacos: Con formas que varían de subhedrales a
anhedrales y con tamaños hasta de algunos centímetros de longitud,
es parte integrante de la roca filoniana; además de estar incluidos
en algunos granoblastos de cuarzo han reemplazado a los
agregados microláminares de sericita y de ese modo en algunos
sectores están como microvenillas.

TEXTURA: Microgranoblástica bandeada

Tabla 6.1.27
Mineralogía de la muestra GE26-10-63

% Esenciales % Accesorios
Cuarzo 20
Sericita 10

Subtotal 
Minerales 
Opacos 

70

Total:

% Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita intensa

OBSERVACIONES

La roca es filoniana integrada por la asociación de cuarzo-sericita y minerales opacos perteneciente a una venilla mineralizada; presenta
bandeamiento integrado por la intercalación de bandas de agregados de cuarzo-sericita y de minerales opacos. La muestra presenta
inclusiones fluidas.
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Fotomicrografía 6.1.27. A. Agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz) en cuyos intersticios están ubicados los agregados microlaminares de
sericita (ser) y estas están reemplazadas por los minerales opacos (op). (LT-NX 40X). B. Agregados microlaminares de sericita
(ser) reemplazados por los agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz), ambos están rodeados y reemplazados por los
minerales opacos (op) (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

La muestra presenta diminutos cristales de pirita envuelta por
hematitas y calcopiritas diseminadas en la muestra y en
minocrovenillas se presentan pirita tenantitia galena, bornita con
escasos cristales de enargita; a continuación de presenta sus
descripciones micrográficas:

Enargita: Escasos cristales de este mineral se encuentran muy
dispersos dentro de los intersticios de las gangas, presentan formas
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.148 mm de longitud.

Hematita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales,
están como remanentes dentro de la pirita, lo que ocurre después
de haber sido reemplazado y englobado por este mineral; sus
tamaños son hasta de 0.022 mm.

Tennantita: Cristales euhedrales están ubicados dentro de los
intersticios y microfracturas de las piritas, sus tamaños son hasta
0.104 mm; algunos de ellos han reemplazado a las calcopiritas y la
mayoría de ellas exhiben alteración a calcosita.

Galena: Cristales anhedrales con tamaños hasta de 0.011 mm,
asociados a las calcopiritas están dentro de las microfracturas de la
pirita, como cristales individuales están como relleno de algunas
porosidades de los cristales de pirita, donde aparentemente han
reemplazado a las calcopiritas.

Calcopirita: Como parte integrante de las venillas han rellenado
las microfracturas de las gangas y también las microfracturas e
intersticios de los cristales de pirita que conforman las microvenillas.
Como diminutos cristales anhedrales están como relleno de algunas
porosidades de la pirita; sus tamaños son hasta de 0.015 mm.

Bornita: Al igual que la calcopirita están integrando las
microvenillas después de haber rellenado las microfracturas de
las gangas; se encuentran también rellenando las microfracturas e
intersticios de las piritas; en algunos sectores aparentemente han
reemplazado a las calcopiritas, sus formas son anhedrales y sus
tamaños llegan hasta 0.065 mm.

Calcosita: Con forma anhedral y con tamaños hasta de 0.60 mm,
se encuentran como relleno de las microfracturas de las piritas y
también de algunos sectores de las gangas; se han originado la
alteración de las calcopiritas y tenantitas, en forma de diminutos
cristales han rellenado algunas oquedades de la pirita y de las
gangas.

Pirita: Con formas anhedrales y con tamaños de algunos
centímetros de longitud es el mayor constituyente de la muestra,
microfracturas donde se han alojado las calcopiritas, tenantitas,
bornitas y calcositas; en algunos sectores están fuertemente
microfracturados, dando lugar a una textura de t ipo
pseudocataclástica, exhiben algunas oquedades que están rellenas
de algunos minerales descritos.
TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Hematita
2. Pirita
3. Enargita
4. Calcopirita
5. Tennantita
6. Galena
7. Bornita
B. Depositación supergénica de los minerales:
1. Calcosita
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Figura 6.1. 14  Paragénesis de la muestra GE26-10-63.

 Minerales 
Hematita
Pirita
Enargita
Calcopirita
Tennantita
Galena
Bornita 
Calcocita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1. 28
Mineralogía de la muestra GE26-10-63

Mineralogía
Tennantita 0.5 Calcosita 3
Galena Trz 
Enargita Trz

Calcopirita 1
Pirita 70

Bornita 0.01
Hematita Trz 
Gangas 25.49

Subtotal 97
Total

% Hipógenos % Supérgenos

3
100

OBSERVACIONES

Escasos cristales de calcosita exhiben dos fases de cristalización, las que son denominadas calcosita azul y calcosita blanca; habiendo
diferencia entre ambas, la fase azul corresponde a la calcosita I y la fase II corresponde a la calcosita blanca.

Fotomicrografía 6.1.28. A. Cristales tabulares de enargita (en) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de
pirita (py) se hallan reemplazados por la bornita (bn), notándose también que han reemplazado a la calcopirita (cp) (LR-NP
200X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-64: Protolito tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica de color gris verdoso leucócrata, compacta,

conformada por fenocristales de plagioclasas; reemplazadas por
sericita con tamaño hasta microvenillas de pirita bandeamiento de
sílice y pirita, calcopirita, bornita y calcosita en bandas de sílice,
diseminación de pirita.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Presencia de moldes de cristales tabulares reemplazados por
sericitas las cuales en escasos sectores las encontramos asociadas
a muscovitas, cuarzo como relleno de intersticios con cuarzo
secundario y microvenillas de minerales opacos y en diseminados;
a continuación, sus descripciones micrográficas:

Sericita: Agregados microlaminares de sericita después de la
alteración de las plagioclasas están ampliamente distribuidos dentro
de la muestra, en algunas áreas aún se pueden apreciar los
moldes de esas plagioclasas preexistentes; en algunos sectores
las sericita están algo recristalizadas y de ese modo dan lugar a las
moscovitas; existe sericita que también están incluidas en algunos
cuarzos.

Muscovita: Cristales tabulares con formas anhedrales están
ubicados dentro de los agregados microlaminares de sericita y
también dentro de los granos de cuarzo, se han originado por el
blanqueamiento de las biotitas preexistentes; algunas muscovitas
están asociadas a las sericita, de las cuales se han originado por
recristalización.

Turmalina: Cristales aciculares radiales de turmalina están incluidos
dentro de los cristales de cuarzo y también dentro de los agregados
microlaminares de sericita; de ese modo su distribución es dispersa.

Apatito: Diminutos cristales de apatito con formas que varían de
euhedrales a subhedrales están incluidos en algunos cristales de
cuarzo; tienen tamaños hasta de 0.07 mm.

Zircón: Este mineral con formas euhedrales y con tamaños hasta
de 0.04 mm están incluidos en los cuarzos y de ese modo su
distribución es muy dispersa.

Cuarzo: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de 1.60 mm
están como agregados granulares; en algunos sectores están
adicionados por el cuarzo secundario.

Cuarzo secundario: lo encontramos adicionados por la presencia
inclusiones fluidas y burbujas gaseosas al cuarzo primario, y en
algunos sectores se encuentra con granulometría muy fina y a su
vez la encontramos asociada a sericitas.

Minerales opacos: Además de estar diseminados dentro del
agregado de cuarzo-sericita e incluidos en los cuarzos y en las
áreas de las sericita están también integrando las microvenillas
que atraviesan a la roca en diferentes direcciones; sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.40 mm.

TEXTURA: Hipidiomórfica granular, relíctica

Tabla 6.1. 29
Mineralogía de la muestra GE26-10-64

Cuarzo 25 Apatito Trz Sericita 28.45
Zircón Trz Moscov ita 2

Turmalina 0.05
Minerales Opacos 34.5
Cuarzo Secundario 10

Subtotal 25 75
Total: 100

% Secundarios% Esenciales % Accesorios
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Los minerales opacos mayormente están diseminados.

La muestra presenta inclusiones fluidas.

Fotomicrografía 6.1. 29. A. Agregados microlaminares de sericita (ser) ocupan los moldes de las plagioclasas preexistentes, en cuyos intersticios se
ubicaron los agregados granulares de cuarzo (cz). (LT-NX 40X). B. Moldes de los agregados tabulares de plagioclasas
preexistentes, están ocupados por los agregados microlaminares de sericita (ser), las que en ciertas zonas exhiben cierta
recristalización y de ese modo da lugar a la muscovita (mu); también se observan a los agregados granulares de cuarzo (cz),
los cuales estuvieron ubicados en los intersticios de los agregados tabulares de plagioclasas preexistentes. En la parte central
se observa a la microvenilla de mineral opaco (op) y este también está diseminado (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA
DESCRIPCIÓN
Muestra conformada por los siguientes minerales opacos, pirita y
en sus intersticios y oquedades encontraremos a la calcopirita,
esfarita, estantita, bornita y como producto de alteración los bordes
la calcocita; a continuación, se presentan sus descripciones
micrográficas:

Pirita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales están
diseminadas en las gangas, en las zonas donde están aglomeradas
presentan sus intersticios rellenadas por la calcopirita, tenantita,
covelita y bornita; algunas piritas presentan oquedades que están
rellenadas por la pirita, calcopirita, tenantita y covelita; en algunas
zonas, mayormente la de mayor alteración de la roca, presentan
piritas con hábito piritoedral y cuadrático; están asociadas a algunos
rutilos a los cuales los ha reemplazado moderadamente.

Tenantita: Fuertemente microfracturadas están como relleno de
algunas áreas alteradas de la roca, tienen formas anhedrales y
sus tamaños son hasta de 0.30 mm; se encuentran ubicadas en las
microfracturas de las gangas y de las piritas, han reemplazado
moderadamente a las piritas y calcopiritas, a partir de sus bordes
y sus microfracturas, han reemplazado intensamente a algunas
esfaleritas.

A. B.

Esfalerita: Remanentes esqueléticos de esfalerita están ubicados
dentro de algunos cristales de tenantita a los cuales ha reemplazado
fuertemente motivo por lo que son observados como si estuvieran
corroídos; presentan formas anhedrales y sus tamaños son hasta
de 0.055 mm.

Bornita: Con formas anhedrales, están ubicadas en las
microfracturas de las gangas y también de algunas piritas, dentro
de las tenantitas están como remanentes después de haber sido
reemplazadas por este mineral; sus tamaños son hasta de 0.08
mm, en forma de diminutos cristales anhedrales están ubicados
dentro de algunas oquedades de la pirita.

Rutilo: Incluidos en las gangas y también dentro de algunos
clivajes de los minerales de alteración, presentan formas euhedrales;
algunos minerales que están asociados a la pirita están parcialmente
reemplazada por estos, sus tamaños son hasta de 0.127 mm.

Calcopirita: Con formas anhedrales están ubicadas en las
microfracturas e intersticios de las piritas y de las gangas, presentan
alteración a calcosita, algunas han sido reemplazadas por las
tenantitas y como consecuencia muchas de ellas son observadas
con sus halos de tenantita, presenta tamaños hasta de 1.10 mm.
En forma de diminutos cristales están como relleno de algunas
oquedades de las piritas.
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Calcosita: Como el producto de la alteración de las calcopiritas,
de la bornita y de la tenantita se encuentran asociadas a dichos
minerales, como minerales individuales están dentro de los
intersticios y clivajes donde presentan formas anhedrales y con
tamaños hasta de 0.125 mm.

TEXTURA:  Diseminado y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo
2. Pirita
3. Esfalerita
4. Calcopirita
5. Tenantita
6. Bornita
B. Depositación supergénica de los minerales:
1. Calcosita

Figura 6.1. 15  Paragénesis de la muestra GE26-10-64.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Esfalerita
Calcopirita
Tennantita
Bornita 
Calcocita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1. 30
Mineralogía de la muestra GE26-10-64

Fotomicrografía 6.1. 30. A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) alterada a bornita (bn) y esta a su vez se ha alterado a calcocita (cc I) de primera fase
de cristalización continuando con la calcocita (cc II) de segunda fase de cristalización (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales
de calcopirita (cp) mostrando alteración a bornita (bn) y a calcocita (cc II) de la segunda fase de cristalización (LR-NP 200X).

Mineralogía
Pirita 30 Calcosita 1

Tenantita 1
Rutilo 0.5

Esfalerita Trz 
Calcopirita 2

Bornita 0.01
Gangas 65.49

Subtotal 99
Total

% Hipógenos % Supérgenos

1
100

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-65: Protolito Tonalita
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica algo brechada de color gris de tono verde

melanocrata, compacta, silicificada con presencia de sulfuro masivo
como pirita, calcopirita y venillas de sulfuros de fierro y cobre con
cuarzo.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Sericita: Como agregados microlaminares están entre los
intersticios, microfracturas e implantados en algunos cristales de
cuarzo; en algunos sectores aún conserva los moldes de las
plagioclasas de los cuales se han originado por alteración; hay
zonas donde las sericita están recristalizadas en grado incipiente y
consecuentemente da origen a la moscovita.

Turmalina: Con cortes basales y cortes prismáticos-radiales están
implantadas dentro de los granos de cuarzo; algunas de ellas
aparentan estar alteradas a sericita, sus formas varían de
euhedrales a anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.00 mm.

Moscovita: Con hábito tabular, también fibroso-radial, están
asociadas a las sericita; en un caso se han originado por el
blanqueamiento que han sufrido las biotitas preexistentes y en otro
caso se han originado por la recristalización de algunas sericita; la
forma que presenta son anhedrales y sus tamaños son hasta de
0.50 mm.

Apatito: Con formas que varían de euhedrales a subhedrales
están incluidos en algunos cristales de cuarzo, sus tamaños son
hasta de 0.07 mm.

Zircón: Al igual que los apatitos están incluidos en algunos cristales
de cuarzo, presentan formas euhedrales y sus tamaños son hasta
de 0.10 mm.

Cuarzo: Como agregados granulares, están adicionados por los
cuarzos de origen hidrotermal; sus formas varían de euhedrales a
anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.50 mm; la mayoría está
asociada a las sericita.

Cuarzo secundario: adicionados al cuarzo magmático, con
presencia de múltiples inclusiones fluidas, mostrando sus fases
(líquida, gaseosa y sólida) y en alineaciones con tamaños hasta
de 0.015 mm.

Minerales opacos: Con formas anhedrales están ubicados en
los intersticios de los agregados granulares de cuarzo, donde han
reemplazado a algunas sericita y también a algunas turmalinas; en
algunos sectores están aglomerados y de esta forma tienen tamaños
hasta de 4.00 mm.

TEXTURA: Granoblástica parcialmente crustificada

MINERALOGÍA

Tabla 6.1.31
Mineralogía de la muestra GE26-10-65

Cuarzo 10 Apatito Trz Sericita 15
Zircón Trz Moscov ita 5

Turmalina 10
Cuarzo 44.4

Minerales 15.6
Subtotal 10
Total: 100

90

% Esenciales % Accesorios % Secundarios
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Los cuarzos hidrotermales se han adicionado intensamente hacia
los cuarzos primarios, de tal manera que en algunos sectores son
observados como playas amplias, intensamente recristalizadas.

Hay sectores de la muestra donde se aprecian a los remanentes
de la roca original, es decir, integrados por los moldes de los
agregados tabulares de plagioclasas con sus intersticios rellenados
por los agregados granulares de cuarzos.

Fotomicrografía 6.1.31. A. Moldes de agregados tabulares de plagioclasas, los cuales están ocupados por los agregados microlaminares de sericita
(ser), la cual ha dado origen por alteración; también se observa a los agregados granulares de cuarzo (cz), los que están
ubicados en los intersticios de esos moldes de agregados tabulares de plagioclasas. (LT-NX 40X). B. Agregados fibroso-radial
de turmalina (tur) está implantado en los agregados granoblásticos de cuarzo (cz), estos han reemplazado a las sericita (ser)
(LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA
DESCRIPCIÓN
Presencia de pirita diseminada en la muestra y en microvenillas
acompañada por la calcopirita y la bornita; a continuación, sus
descripciones micrográficas:

Calcopirita: Además de encontrarse diseminada está conformando
microvenillas; en este último caso, como relleno de las microfracturas
de las gangas y relleno de las microfracturas de las piritas, presenta
formas anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.45 mm; la mayoría
de las calcopiritas que están como relleno de las microfracturas de
las gangas presentan alteración a calcosita.

Pirita: Están diseminadas habiéndose ubicado en los intersticios
de las gangas, también dentro de algunas microfracturas; algunas
de ellas están parcialmente reemplazadas por las piritas, sus
tamaños son hasta de 3.30 mm.

Rutilo: Aparentemente derivadas de la alteración de la esfena
están incluidas dentro de los clivajes de algunos minerales de
alteración y también en forma de pequeños núcleos formados por
el agregado microgranular de rutilos, los cuales están incluidos en
algunos sectores de las gangas, hay rutilos que están parcialmente
reemplazados por las piritas también por algunas calcopiritas.

Bornita: Asociada a las calcopiritas están dentro de las micro

A. B.

fracturas de las gangas, ha reemplazado en grado incipiente a la
calcopirita; hay bornitas que están asociadas a las calcopiritas
dentro de los intersticios de las gangas y en este caso junto con la
calcopirita han reemplazado a las piritas, sus formas son anhedrales
y sus tamaños son hasta de 0.74 mm.

Calcosita: Como el producto de la alteración de las calcopiritas y
bornitas, ocurren como halos de alteración alrededor de los cristales
de calcopirita; asociadas a las calcopiritas y bornitas están como
relleno de las microfracturas de las gangas y también de algunos
cristales de pirita, por ser alteración de la calcopirita y bornita son
ubicadas diseminadas en las gangas, sus formas son anhedrales
y sus tamaños son hasta de 0.06 mm.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Calcopirita
4. Bornita
B. Depositación supérgena de los minerales:
1. Calcosita
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Figura 6.1. 16  Paragénesis de la muestra GE26-10-65

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita
Bornita
Calcocita

SupérgenosHipógenos

Tabla 6.1. 32
Mineralogía de la muestra GE26-10-65

Mineralogía
Pirita 10 Calcosita 1

Calcopirita 4
Rutilo 0.05

Bornita 0.5
Gangas 84.45

Subtotal 99
Total

% Hipógenos % Supérgenos

1
100

OBSERVACIONES

Las porosidades de la pirita están rellenadas por diminutos cristales de calcopirita en algunos casos reemplazados por la bornita y en
otras asociadas a las calcositas a las que ha dado origen por la alteración.

Fotomicrografía 6.1. 32. A. Pirita (py) microfracturada y a partir de ella está reemplazada por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de
calcopirita (cp) como relleno de la microfractura de la ganga (GGs), exhibe alteración a calcocita (cc I) de primera fase de
cristalización (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-66A:Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Muestra subvolcánica de color gris claro, leucocrata, compuesta de moldes de cristales desarrollados de hasta 2.36 mm de longitud,
posibles plagioclasas y cuarzo, en matriz afanítica. Presenta silicificación intensa y venillas de sílice.

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Están como fenocristales y como parte de la matriz
microgranular muy fina; los fenocristales presentan formas que
varían de euhedrales a anhedrales; sus tamaños son hasta de
2.36 mm de longitud; la mayoría de los fenocristales se encuentran
corroídos y absorbidos por la matriz microgranular muy fina, por lo
que algunos de ellos presentan bordes engolfados; hay sectores
donde los fenocristales de cuarzo están aglomerados. En la matriz,
los cuarzos se manifiestan como agregados microgranulares muy
finos, los cuales han sido adicionados por cuarzo secundario.

Cuarzo secundario: Como parte integrante de los minerales de
alteración, los cuarzos están como agregados microgranoblásticos
muy finos, los cuales han reemplazado a las plagioclasas de la
matriz; se han adicionado a los cuarzos primarios y están integrando
las microvenillas que atraviesan a la muestra en diferentes
direcciones.

Plagioclasas: Mayormente están como remanentes esqueléticos,
lo que ocurre después de que los fenocristales han sido alterados
a sericita y después de que las plagioclasas de la matriz han sido
reemplazadas por los cuarzos hidrotermales; en la mayor parte de
la roca, solamente se observan evidencias de su existencia, las
cuales son los moldes que están ocupados por las sericita.

Sericita: Como agregados microlaminares están ocupando los
moldes de los fenocristales de plagioclasas, de las cuales se han
originado por alteración; lo mismo ocurre en la matriz, donde parte
de las plagioclasas han sido alteradas a sericita; en algunos
sectores, los agregados microlaminares de sericita están
ensanchados y de ese modo conforman microplayas
irregularmente distribuidas.

Arcilla: Producto de la alteración de las plagioclasas,
principalmente de los que están como fenocristales, están como
agregados pulverulentos; de ese modo enturbian parte de las
superficies de esos fenocristales.

Turmalina: Con cortes basales y prismáticos están integrando
algunas microvenillas, algunas de ellas están incrustadas en los
cuarzos que conforman las microvenillas; sus formas varían de
euhedrales a anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.80 mm de
longitud. En algunos sectores de la muestra ocurren en forma de
aglomeraciones de cristales prismáticos, aparentemente como
relleno de algunas oquedades, donde están asociados a los
cuarzos.

Zircón: Con formas euhedrales y con tamaños hasta de 0.05 mm
de longitud están dispersos dentro de la matriz microcristalina.

Muscovita: Fenocristales con hábito tabular, posiblemente
derivados del blanqueamiento que han sufrido los fenocristales de
biotita preexistentes, se encuentran muy dispersos dentro de la
roca; sus formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.00
mm de longitud; en algunos sectores de la muestra, se observan
cierta recristalización de las sericita y en este caso han dado lugar
a la formación de las moscovitas.

Minerales opacos: Incluidos en los fenocristales de cuarzo y en
los moldes de plagioclasas ocupados por las aglomeraciones
microlaminares de sericita están los minerales opacos, los cuales
tienen formas que varían de subhedrales a anhedrales y con
tamaños hasta de 0.52 mm de longitud; en algunos sectores de la
muestra se hallan aglomerados, particularmente en las zonas donde
están las aglomeraciones de turmalinas, a las cuales las han
reemplazado en grado moderado.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranular muy fina
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Tabla 6.1. 33
Mineralogía de la muestra GE26-10-66A

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES:

Las microvenillas de cuarzo, al atravesar a la roca, cortan también a algunos fenocristales de cuarzo, a los moldes de fenocristales de
plagioclasas preexistentes y a la matriz microgranular muy fina.

Fotomicrografía 6.1. 33. A. Fenocristal de cuarzo (cz) englobado por la matriz microgranular muy fina, que está integrada por la asociación de sericita
y cuarzo (ser+cz), se encuentra cortada por la microvenilla constituida por el agregado de microgranoblastos de cuarzo (cz)
(LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz) englobados y corroídos por la matriz microgranular fina, la cual se halla integrada
por la asociación de sericita y cuarzo (ser+cz) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

La muestra presenta diseminación de calcopirita y pirita, y escasas
pirrotitas incluidas en algunas oquedades; a continuación, se
presentan sus descripciones micrografías:

Calcopirita: Con formas anhedrales están diseminadas en las
gangas en las cuales se han ubicado en los intersticios y como
relleno de algunos de los clivajes; sus tamaños son hasta de 0.67
mm, algunos cristales de calcopirita han reemplazado las piritas a
partir de sus bordes y sus microfracturas; del mismo modo
mencionamos que el rutilo también está englobado y reemplazado
por algunas calcopiritas.

Plagioclasas 10 Zircón Trz Cuarzo 11
Cuarzo 15 Sericita 58.48

Moscov ita 0.01
Arcilla 5

Turmalina 0.01
Minerales 10.5

Subtotal 25 75
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

Pirita: Con formas anhedrales y tamaños hasta de 0.60 mm, están
diseminados dentro de las gangas, siendo localizados en los
intersticios y en los clivajes de algunas gangas; como se mencionó
anteriormente están reemplazadas por las calcopiritas.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales están
incluidos en las gangas donde algunos de ellos han sido
englobados y reemplazados por la pirita y calcopirita; posiblemente
se han originado por la alteración de algunas esfenas.

Pirrotita: Diminutos cristales de pirrotita están incluidos en algunas
oquedades de la pirita donde algunas de ellas han sido
reemplazadas por la calcopirita, sus tamaños son hasta de 0.01
mm.
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TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

Figura 6.1. 17  Paragénesis de la muestra GE26-10-66A

1. Rutilo
2. Pirita
3. Pirrotita

4. Calcopirita

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita
Pirrotita

SupérgenosHipógenos

Tabla 6.1. 34
Mineralogía de la muestra GE26-10-66A

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.5
Pirita 3

Calcopirita 7
Pirrotita Trazas 
Ganga 89.5

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

En algunos sectores de la muestra las calcopiritas han reemplazado fuertemente a las piritas.

Fotomicrografía 6.1. 34. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs). Fotomicrografía en LR-NP 200X. B.
Cristales anhedrales de rutilo (rt) parcialmente envueltos y reemplazados por la calcopirita (cp), esto ocurre en los intersticios
de las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-66 B: Pórfido Dacítico
Brechado
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Muestra de roca subvolcánica compuesta de fenocristales de

plagioclasas cuarzo y sericita en una matriz afanítica de la misma
naturaleza, que se encuentra brechada en cemento de turmalina
con hábito acicular, diseminación de sulfuros, reemplazando a los
fenocristales de cuarzo y en microvenillas en la roca.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como fenocristales y como parte de la matriz
microcristalina, los fenocristales presentan formas que varían de
subhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 2.40 mm de
longitud; los fenocristales están corroídos y absorbidos por la matriz
microcristalina, lo que da lugar a que muchos de ellos se exhiban
como remanentes esqueléticos. En la matriz, los cuarzos son
microcristalinos y están fuertemente entrelazados y de ese modo
han reemplazado a las plagioclasas.

Cuarzo secundario: Se encuentran adicionados a los cuarzos
primarios en la matriz, los que se manifiestan como agregados
microgranoblásticos muy finos, bien dispersos en la matriz o bien
como aglomeraciones.

Sericita: Agregados microlaminares de sericita, producto de la
alteración de las plagioclasas, tanto de los que han estado como
fenocristales, como de los que estuvieron como parte integrante de
la matriz microcristalina; están ampliamente distribuidas en la
muestra.

Arcilla: Derivada de la alteración de algunas plagioclasas, se
manifiestan como agregados pulverulentos; de ese modo enturbian
parte de las áreas ocupadas por las sericita y con adición de
cuarzo microgranoblástico (cuarzo hidrotermal).

Muscovita: Originada por la recristalización de algunas sericita.
En este caso se manifiesta en forma muy dispersa, pero también
están las muscovitas que se han originado por el posible
blanqueamiento de los fenocristales de biotita preexistentes, por lo
que están ocupando sus moldes; sus formas varían de subhedrales
a anhedrales y con tamaños hasta de 1.40 mm de longitud.

Zircón: Con formas euhedrales y con tamaños hasta de 0.060
mm de longitud, están muy dispersos en la matriz microcristalina.

Anatasa: Producto de la alteración de las esfenas preexistentes,
se manifiestan como cristales con formas anhedrales y con tamaños
hasta de 0.200 mm de longitud; están muy dispersos dentro de la
matriz, asociados a los cuarzos microgranoblásticos y a los
minerales opacos, los que han reemplazado a las anatasas.

Turmalina: Están conformando microvenillas ya sea como
agregados aciculares radiales e incrustados en los granoblastos
de cuarzo; sus tamaños son hasta de 0.570 mm de longitud.

Minerales opacos: Además de estar diseminados, también están
aglomerados; en algunos casos incluidos en los fenocristales de
cuarzo, en otras dentro de la matriz microcristalina y como relleno
de los intersticios de los aglomerados de fenocristales de cuarzo.

TEXTURA: Porfídica en matriz microcristalina

Tabla 6.1. 35
Mineralogía de la muestra GE26-10-66B

Cuarzo 20 Zircón Trz Sericita 57.99
Cuarzo 17
Arcilla 0.01

Anatasa Trz
Moscov ita 2
Turmalina 3
Minerales 7.5

Subtotal 20
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

80
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita intensa y brechada

OBSERVACIONES

Esta muestra está conformada por dos áreas, una que es similar a

la muestra anterior y la otra área corresponde a la misma muestra,
pero fuertemente microbrechada, con presencia de turmalina dentro
de las áreas que engloban a los microclastos de brecha,
aparentemente integrantes de la matriz de brecha.

Fotomicrografía 6.1. 35. A. Vista del sector similar a la anterior, donde se observan a los fenocristales de cuarzo (cz) corroídos y absorbidos por la
matriz, esta se halla constituida por el agregado de sericita microlaminares y cuarzo microcristalino (ser+cz); también se
observan turmalinas radiales y minerales opacos, los que están dentro de la matriz (LT-NX 40X). B. Sector microbrechado de
la muestra, donde se observan a los clastos de la misma roca descrita, notándose el límite (matriz) entre ellos integrado por
la asociación de turmalina (tur) y minerales opacos (op) ( LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Los minerales opacos en luz transmitida además de estar
diseminados también están aglomerados, en algunos casos
incluidos en los fenocristales de cuarzo, en otros dentro de la
matriz microcristalina y como relleno de los intersticios de los
aglomerados de fenocristales de cuarzo; a continuación, sus
descripciones micrográficas:

Calcopirita: Con forma anhedral están diseminados y ubicados
mayormente en las zonas de mayor alteración de la roca en donde
han reemplazado estas, sus tamaños son hasta de 0.80 mm.

Pirita: Con formas anhedrales y tamaños hasta de 1.05 mm, están
ubicadas en las zonas de mayor alteración de la roca; algunas
están parcialmente reemplazadas por las calcopiritas.

A. B.

Rutilo: En este sector de la muestra, los rutilos también están
dentro de las áreas alteradas, donde algunos de ellos están
reemplazados en forma parcial por la pirita y calcopirita; las formas
que presenta son anhedrales, sus tamaños son hasta de 0.50 mm.

Molibdenita: Escasos cristales de molibdenita están diseminados
en las gangas, principalmente en las áreas de mayor alteración de
la roca, sus tamaños son hasta de 0.17 mm; algunas de ellas
tienen hábito tabular.
TEXTURA: Diseminado y de reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita

Figura 6.1. 18 Paragénesis de la muestra GE26-10-66B.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita
Molibdenita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos



89Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone

Tabla 6.1. 36
Mineralogía de la muestra GE26-10-66B

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.5
Pirita 2

Calcopirita 5
Molibdenita Trz 

Ganga 92.5
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Los minerales observados en esta muestra corresponden a un sector que posiblemente sea un clasto de la brecha y que está asociada
a la roca con características muy similares a la descrita anteriormente.

Fotomicrografía 6.1. 36 A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) ha reemplazado en forma parcial a la pirita (py) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales
de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-67:  Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica fracturada de color gris claro, leucocrata,

compuesta de moldes de cristales desarrollados, posibles
plagioclasas y cuarzo, en matriz afanítica. Presenta yeso y anhidrita
con silicificación intensa y venillas de calcopirita con sílice.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Roca conformada por moldes tabulares reemplazados por sericita
y cuarzo hasta de tres fases de cristalización, muscovita y
diseminación de minerales opacos de las cuales se presentan sus
descripciones micrográficas:

Cuarzo: Presenta tres fases de cristalización. La primera fase es
aquella en la que están como fenocristales, de formas anhedrales,
sus tamaños son hasta de 1.40 mm, en algunos sectores están
aglomerados; los fenocristales presentan bordes corroídos y
absorbidos por la matriz, y por este motivo algunos de ellos
presentan también bordes engolfados. En la matriz los cuarzos
ocurren como agregados microgranulares muy finos, a los cuales,
en algunos sectores, se han adicionado los cuarzos secundarios.
La mayoría de los cuarzos primarios presentan inclusiones fluidas.

Cuarzo secundario: Conformados por cuarzo de la segunda
fase que integran la matriz microgranular fina y el cuarzo de tercera
etapa son aquellos que se muestran con granulometría gruesa e
integran las microvenillas que atraviesan a la roca en diferentes
direcciones. La mayoría de los cuarzos presentan inclusiones
fluidas.

Sericita: Producto de la alteración de las plagioclasas
preexistentes ocurren como agregados microlaminares y de ese

modo están ampliamente distribuidas en la roca; en algunos casos,
aún pueden ser observados rasgos de los moldes de los
fenocristales que les dieron origen, pero en general están
conformando playas amplias e irregularmente distribuidas.

Turmalina: Como agregados prismáticos y con hábito fibroso
acicular se encuentran ubicados dentro de un sector de la muestra,
principalmente en las zonas de las microfracturas, donde están
incrustados en algunos microgranoblastos de cuarzo.

Muscovita: Posiblemente como el producto del blanqueamiento
que sufrieron las biotitas preexistentes y que por ese motivo en la
actualidad aún se manifiestan como fenocristales que están rodeados
por el agregado de sericita y cuarzos microcristalinos; además de
lo mencionado se observan también muscovitas como el producto
de la recristalización de las sericita y en este caso se manifiestan
con hábito radial tabular.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados y en forma de
microaglomeraciones como relleno; los que están diseminados se
muestran dispersos dentro de la matriz integrada por la asociación
de sericita y cuarzo.

TEXTURA:Glomeroporfídica en matriz microcristalina y brechada

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 37
Mineralogía de la muestra GE26-10-67

% Accesorios
Cuarzo 15 Cuarzo 27.99

Sericita 43
Turmalina 0.01
Moscov ita 0.5
Minerales 
Opacos 

13.5

Subtotal 15
Total:

% Esenciales % Secundarios

85
100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Roca intensamente alterada, atravesada por microvenillas de minerales opacos, de ese modo este mineral se muestra en forma de
microaglomeraciones, además de hallarse diseminado.

Algunos cuarzos que están dentro de las microfracturas ocurren con formas euhedrales y subhedrales.
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Fotomicrografía 6.1. 37. A. En la parte casi central de la vista, se observa el agregado microlaminar de sericita (ser) muy fina, muestra el molde del
fenocristal del cual se originó, adyacente se observan a los fenocristales de cuarzo (cz) los cuales están fuertemente corroídos
y absorbidos por la matriz, esta se halla integrada por la asociación de sericita y cuarzo (ser+cz) (LT-NX 40X). B. En la parte
superior de la vista se observa al agregado microgranoblástico de cuarzo (cz) con incrustaciones de turmalina (tur) con hábito
acicular, estos conforman la microvenilla que atraviesa a la roca; nótese también a los fenocristales de cuarzo (cz) que están
intensamente corroídos y asimilados por la matriz, motivo por lo que esos cuarzos (cz) se hallan como remanentes (LT-NX
40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra se observa mayor presencia de pirita diseminada y
en microvenillas seguda por la calcoprita y molibdenita; a
continuación, sus descripciones micrograficas:

Molibdenita: Con forma anhedral y con hábito lamelar están
diseminados, habiéndose ubicado en los intersticios de las gangas;
sus tamaños son hasta de 0.95 mm, algunos cristales presentan
cierta flexura lo que acontece por el hecho de haberse acomodado
en los intersticios de las gangas; existen sectores donde la
molibdenita está englobada por la calcopirita.

Calcopirita: Está diseminada ya sea como partículas individuales
o bien como agregados granulares, presentan formas que varían
de subhedrales-anhedrales, sus tamaños son hasta de 0.90 mm;
en algunos sectores de la muestran están fuertemente
microfracturadas, existen calcopiritas que están como relleno de
microfractura de las gangas y en este caso sus tamaños son hasta
de 6.0 mm.

Pirita: Con formas euhedrales-anhedrales y con tamaños hasta
de 1.70 mm están diseminadas en las gangas algunas de ellas
conforman microvenillas donde se han sido englobadas y
reemplazadas por la calcopirita; dentro de las áreas donde se
encuentran diseminadas han englobado y reemplazado algunos
cristales de rutilo.

Rutilo: Este mineral con formas que varían de subhedrales-
anhedrales están diseminados en las gangas, algunos ocurren
como agregados microgranulares, con tamaños hasta de 0.30
mm; algunas están englobadas y reemplazadas por las piritas.

TEXTURA: Diseminado y relleno de espacios vacíos
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita

4. Calcopirita

Figura 6.1. 19 Paragénesis de la muestra GE26-10-67.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.1. 38
Mineralogía de la muestra GE26-10-67

OBSERVACIONES

Las calcopiritas y piritas además de estar diseminadas se encuentran también conformando algunas microvenillas.

Fotomicrografía 6.1. 38. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) algo aglomerado dentro de los clivajes de las gangas (GGs) (LR-NP 200X. B.
Cristales anhedrales de rutilo (rt) y de molibdenita (mb) están englobados y reemplazados por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X).

A. B.

Muestra GE26-10-68(A): Pórfido Dacítico Brechado
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica de color gris claro leucócra, conformada por cristales tabulares de hasta 3.00 mm con venillas de molibdeno,
calcopirita; también se observan brechas monomícticas con fragmentos de diversos tamaños pocos fragmentos se encuentran en
contacto.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Presencia de moldes de fenocristales tabulares reeplazados de
sericita y cuarzo, donde el cuarzo exhibe tres fases de cristalización;
los de la primera son aquellos que están como fenocristales, los de

la segunda fase son los que están como parte de la matriz
microcristalina a microgranular fina y los de la tercera fase son
aquellos que integran las áreas de la matriz que engloban a los
clastos de brecha. A su vez se aprecian incrustaciones de turmalina;
a continuación, se presentan sus descripciones micrográficas:

Mineralogía % Supérgenos
Molibdenita 0.05

Rutilo 0.5
Pirita 3

Calcopirita 10
Gangas 86.45

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100
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Cuarzo: Como fenocristales además de estar aglomerados están
dispersos en la matriz, sus formas son anhedrales y con tamaños
hasta de 5.40 mm; presentan bordes corroídos, asimilados por la
matriz y muchos de ellos exhiben bordes engolfados.

Cuarzo secundario: Los que integran el cuarzo de la segunda
fase son parte de los clastos de brecha donde ocupan la matriz,
notándose en algunos sectores que están adicionados por el cuarzo
de la tercera fase de cristalización, es decir de origen hidrotermal;
los correspondientes a los de la tercera fase están como agregados
granoblásticos de granulometría gruesa, con muchas incrustaciones
de cristales aciculares de turmalina.

Sericita: Como agregados microláminares están conservando
los moldes de los fenocristales de plagioclasas de las cuales se
originaron por alteración; en las áreas que son parte de la matriz

de los clastos de brecha, también están como agregados
microlaminares; los que se han originado de la alteración de las
plagioclasas, se hallan ubicados en los intersticios de los cuarzos.

Turmalina: Son parte integrante de las áreas que circundan a los
clastos de brecha, presentan hábito fibroso radial y de ese modo
están aglomerados; también, están incrustados en algunos
granoblastos de cuarzo.

Minerales opacos: Además de estar diseminados en los clastos
de brecha están también integrando las áreas que circundan a los
clastos de brecha, sus formas son anhedrales y sus tamaños llegan
hasta 1.30 mm.

TEXTURA: Glomeroporfídica en matriz de microcristalina a
microgranoblástica fina brechada

MINERALOGÍA
Tabla 6.1. 39

Mineralogía de la muestra GE26-10-68A

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa
OBSERVACIONES
La roca además de encontrarse alterada en el orden hidrotermal presenta alteración de orden físico, lo que está manifestada por el
brechamiento que ha sufrido.

Cuarzo Cuarzo 34
Sericita 25

Turmalina 10
Minerales 6

Subtotal 
Total:

25 75
100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios
25

A. B.

Fotomicrografía 6.1. 39 A. Fenocristal de cuarzo (cz) fuertemente reabsorbido por la matriz, en la cual se observan agregados microlaminares de sericita
que se han ubicado en los intersticios de los agregados microgranoblásticos finos de cuarzo (cz). En algunos sectores aún se observan
los moldes de los fenocristales de plagioclasas, los que están ocupados por los agregados microlaminares de sericita (ser). (LT-NX 40X).
B. Fenocristal de cuarzo (cz) perteneciente al de la primera fase de cristalización, presenta bordes fuertemente reabsorbidos, está rodeado
por la matriz integrada por la asociación de cuarzo de la segunda fases de cristalización con la sericita intersticial (cz+ser), este cuarzo
ocurre como agregados microgranulares muy finos; en la parte central, casi vertical, se observa al agregado microacicular de turmalina
(tur), son parte integrantes de las áreas que engloban a los clastos de brecha (LT-NX 40X).
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Muestra GE26-10-68(B):Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea de color gris claro, compacta fuertemente alterada,

conformada moldes de fenocristales reemplazados por arcillas y
cuarzo, y minerales de molibdenita, calcopirita; la muestra está
brechada y silicificada.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Moldes de fenocristales tabulares reemplazados por sericita, cuarzo
granoblástico, epidota, calcita, cristales aciculares de turmalina.

Plagioclasas: Remanentes de plagioclasas están dentro de las
áreas cuarzo-sericitizadas y con sobreimposición de carbonatos,
por lo que sus formas son anhedrales y con tamaños hasta de
0.375 mm de longitud; están intensamente alteradas a sericita,
motivo por lo que en la mayoría de los casos se observan solamente
sus moldes.

Sericita: Como el producto de la alteración de las plagioclasas se
manifiestan como agregados microláminares, ya sea ubicados en
los intersticios de los microgranoblastos de cuarzo que integran la
matriz o bien como agregados microlaminares que aún ocupan los
moldes de los fenocristales de plagioclasas preexistentes.

Cuarzo secundario: Están como parte de la matriz, también como
parte de las microvenillas; en el primer caso se manifiestan como
agregados microgranoblásticos muy finos, mayormente de origen
hidrotermal los que han reemplazado a las plagioclasas; los cuarzos
que integran las microvenillas se manifiestan con formas que varían

de euhedrales hasta anhedrales y con granulometría mucho más
gruesa llegando hasta 0.90 mm.

Adularia: Con formas que varían de subhedrales a anhedrales
están conformando microvenillas y dentro de estas se han ubicado
en los intersticios de los cuarzos; de esta manera están fuertemente
entrelazados entre ellos.

Turmalina: Cristales prismáticos aciculares con disposición radial
están incluidos dentro de los agregados de cuarzo y sericita,
notándose en mayor porcentaje en los bordes de las microfracturas.

Calcita: Como agregados microcristalinos y también agregados
recristalizados están sobreimpuestos a las sericita en algunos
sectores de la roca.

Minerales opacos: Como agregados microgranulares están
dentro de las microvenillas y como cristales individuales se
encuentran diseminados dentro de la matriz cuarzo - sericita.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranoblástica fina

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 40
Mineralogía de la muestra GE26-10-68B

% Accesorios
Plagioclasas Trz Sericita 30

Cuarzo 53
Adularia 5

Turmalina 1
Calcita 5

Minerales 6
Subtotal 100
Total:

% Esenciales % Secundarios

100
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa con incipiente traslape de alteración potásica (presencia de adularia)
OBSERVACIONES
Aparentemente lo consideramos como una roca con brechamiento de tipo hidrotermal.

Fotomicrografía 6.1. 40. A. Remanentes de fenocristal de plagioclasas alterada a calcita (plg+cal), está rodeada por la matriz microgranoblástica muy
fina, en cuyos intersticios están la sericita y la calcita (cz+ser+cal) (LT-NX 40X). B. Moldes de fenocristales de plagioclasas
están ocupados por la asociación microlaminar de sericita (ser), lo que ocurre después de la alteración de las plagioclasas, se
nota que están envueltos por la matriz microgranoblástica fina, integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser); en la
parte inferior derecha se observa parte de la microvenilla de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Como agregados microgranulares de calcopirita con oquedades
de pirita están dentro de las microvenillas y como cristales
individuales se encuentran diseminados dentro de matriz cuarzo -
sericita.

Calcopirita: Como agregados microgranulares constituyen
pequeñas playas irregulares las cuales están ubicadas en los
intersticios de las gangas y en menor porcentaje están como relleno
de algunas microfracturas; de este modo su distribución espacial
es diseminada, sus formas son anhedrales y los tamaños que
presentan son hasta de 0.60 mm. Como relleno de algunas
oquedades de algunos cristales de pirita presentan granulometría
muy fina llegando hasta 0.10 mm.

Molibdenita: Con hábito lamelar están como relleno de algunas
microfracturas y también como relleno de algunos intersticios de
las gangas; en estos casos, en algunos sectores, están como
agregados con hábito de rosetas, algunos cristales se encuentran
englobados y parcialmente reemplazados por la calcopirita, sus
formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.20 mm.

A. B.

Rutilo: Como granos individuales y también como agregados
microgranulares están diseminados, algunos de ellos están
reemplazados en grado incipiente por la calcopirita y la pirita; sus
tamaños son hasta de 0.055 mm, sus formas son subhedrales-
anhedrales.

Pirita: Con formas anhedrales están como relleno de algunas
microfracturas y como relleno de algunos intersticios de las gangas,
presentan tamaños hasta de 0.75 mm; algunos de los cristales
presentan oquedades que están rellenadas por la calcopirita y en
este caso sus tamaños llegan hasta de 0.100 mm; en algunos
sectores han reemplazado parcialmente a los rutilos y en otras
están parcialmente reemplazadas por la calcopirita.

TEXTURA: Diseminado y relleno de espacios vacíos
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

SupérgenosHipógenos

Figura 6.1. 20  Paragénesis de la muestra GE26-10-68 A y B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.1. 41
Mineralogía de la muestra GE26-10-68 A y B

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.5
Pirita 0.5

Molibdenita 0.1
Calcopirita 5

Gangas 93.9
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

La molibdenita se encuentra con mayor concentración en algunos sectores de la muestra.

Se han observado dos secciones, notándose que la sección B está brechada.

A. B.

C. D.

Fotomicrografía 6.1. 41. A. (N° 68A). Cristales tabulares de molibdenita (mb) ubicado en los intersticios de las gangas (GGs) y de ese modo se hallan
diseminados (LR-NP 200X). B. (N° 68A). Cristales anhedrales de calcopirita (cp) han reemplazado a la pirita (py) y han
rellenado algunas de sus oquedades de la pirita (py), esto ocurre dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X).
C. (N° 68B). Cristales anhedrales de pirita (py) parcialmente reemplazada por la calcopirita (cp) y por la molibdenita (mb) (LR-
NP 200X). D. (N° 68B). Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) y de
ese modo están diseminados (LR-NP 200X).
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Muestra GE26-10-69: Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Posible roca ígnea intermedia de color gris claro, melanocrata

compacta, sin magnetismo, brechada con fragmentos monomícticos
de formas angulosas con contactos tangenciales en cemento gris
oscuro de molibdenita, calcopirita, pirita, hematita y sericita. La
muestra se encuentra silicificada.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca ígnea conformada por los fenocristales tabulares
reemplazados por sericita, fenocristales de cuarzo y cuarzo
granoblástico en agregados en matriz microgranular reemplazado
por cuarzo granoblástico, minerales accesorios de turmalina
muscovita y diseminaciones minerales opacos.

Cuarzo: Están como fenocristales y como integrantes de la matriz
microgranular fina; los fenocristales presentan formas que varían
de euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 1.56 mm;
mayormente presentan bordes corroídos y asimilados por la matriz;
consecuentemente, algunos de ellos tienen sus bordes engolfados
y como parte integrante de la matriz.

Cuarzo secundario: En la matriz los cuarzos primarios se
encuentran adicionados por los cuarzos hidrotermales y de este
modo presentan texturas microgranoblásticas muy finas; los cuarzos
secundarios se encuentran también conformando microvenillas,
las que en algunos casos han cortado a algunos fenocristales de
cuarzo primario.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas que
han estado en forma de fenocristales y como parte integrantes de

la matriz microgranular fina; en ambos casos, están como
agregados microlaminares, por lo que en algunos sectores de la
muestra se observan a las sericita con los moldes de los fenocristales
de plagioclasas de las que derivaron por alteración.

Turmalina: Como agregados prismáticos radiales están incluidos
dentro de la matriz y también son parte integrante de algunas
microvenillas y, en este último caso, algunas turmalinas están
incluidas en algunos granoblastos de cuarzo.

Muscovita: Con hábito tabular radial están dentro de los agregados
microlaminares de sericita, posiblemente se han originado de estas
por el proceso de recristalización.

Illita: Este mineral se encuentra en muy poco porcentaje; en
algunas áreas adyacentes a las microfracturas, aparentemente,
se han originado por la alteración de las sericita.

Minerales opacos: Están diseminados y también en pequeñas
aglomeraciones asociadas a las turmalinas y como relleno de
algunas oquedades que presenta la matriz, sus formas son
anhedrales y con tamaños hasta de 0.60 mm.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranoblástica

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 42
Mineralogía de la muestra GE26-10-69

% Accesorios
Cuarzo 25 Cuarzo 25

Sericita 39.99
Turmalina 1
Moscov ita 1

Illita 0.01
Minerales 8

Subtotal 25
Total:

% Esenciales % Secundarios

75
100
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita intensa

OBSERVACIONES

La mayoría de los fenocristales de cuarzo y los que están conformando las microvenillas presentan inclusiones fluidas.

Fotomicrografía 6.1. 42. A. Fenocristales de cuarzo (cz) fuertemente corroídos y absorbidos por la matriz, la cual se halla constituida por el agregado
microlaminar de sericita asociado al cuarzo microgranoblástico fino (ser+cz); en algunos sectores se nota la presencia de los
minerales opacos (op) (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz) intensamente corroídos y asimilados por la matriz, se nota
que algunos de esos fenocristales presentan bordes engolfados; en la matriz se puede observar la presencia de cristales de
turmalina, las que están incrustados dentro de la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser) como integrantes de la matriz
microgranular fina (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra encontramos la pirita y calcopiritas diseminadas, y
en algunas microfracturas; a continuación, sus descripciones
micrográficas:

Calcopirita: Con formas anhedrales están como relleno de los
intersticios y de algunas microfracturas de las gangas, de ese
modo presentan tamaños hasta de 0.90 mm; en algunas gangas
están incluidas y esas calcopiritas tienen dimensiones muy diminutas
llegando hasta 0.015 mm.

Pirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de 2.40 mm,
se encuentran diseminadas en las gangas y también como relleno
de algunas microfracturas; algunas están englobadas y parcialmente
reemplazadas por la calcopirita; algunas piritas presentan
porosidades que están rellenas por calcopiritas cuyos granos tienen
tamaños hasta de 0.10 mm.

Pirrotita: Como remanentes esqueléticos están reemplazados por
la calcopirita dentro de las oquedades de las piritas, sus tamaños
son hasta de 0.50 mm.

Rutilo: Como agregados microgranulares están dispersos en la
roca algunos de ellos están parcialmente englobados y
reemplazados por la calcopirita y pirita; presentan tamaños hasta
de 0.15 mm.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Pirrotita

4. Calcopirita

Figura 6.1. 21 Paragénesis de la muestra GE26-10-69.

A. B.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Pirrotita
Calcopirita

SupérgenosHipógenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.1. 43
 Mineralogía de la muestra GE26-10-69

OBSERVACIONES

En algunos sectores las calcopiritas y piritas con granulometría de mayor tamaño están integrando parte de las microvenillas.

A. B.

Fotomicrografía 6.1. 43. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal tabular
de molibdenita (mb) se halla diseminada en la ganga (GGs) (LR-NP 500X).

Muestra GE26-10-70: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea de color gris verdoso, leucocrata, compacta, sin

magnetismo y alteración pervasiva, la muestra presenta moldes
de tabulares de tamaños hasta de 5.0 cm reemplazados por cuarzo
y sericita, presencia de venillas de cuarzo de pirita, calcopirita,
molibdenita, cortando la muestra en diversas direcciones.

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.05
Pirita 1

Calcopirita 7
Pirrotita Trz 
Ganga 91.95

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA
Cuarzo: Están como remanentes, fuertemente corroídos y asimilados
por la matriz con inclusiones de diminutos cristales de apatitos,
tienen formas anhedrales y sus tamaños son hasta 0.077 mm de
longitud.
Cuarzo secundario:  Agregados microgranulares de cuarzo,

 posiblemente de segunda fase de generación, constituyen la matriz,
mientras que el cuarzo de tercera fase de generación se encuentra
conformando las microvenillas y en este caso su granulometría es
más gruesa, con textura microgranoblástica y crustificada, por lo
que sus formas varían de euhedrales a anhedrales y con tamaños
hasta de 0.60 mm de longitud.
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Sericita: Como agregados microlaminares conservan aún los
moldes de los fenocristales de plagioclasas de los cuales se han
originado por alteración; en la matriz se hallan también como
agregados microlaminares, ubicados dentro de los intersticios de
los agregados microgranulares de cuarzo. En este caso también
son producto de la alteración de las plagioclasas; en algunas

microvenillas están ubicados en los intersticios de los
microgranoblastos de cuarzo.

Esfena: Se observan diminutos cristales anhedrales de esfena,
los que están como remanentes esqueléticos, están dentro de la
matriz, muy dispersos dentro del agregado de cuarzo-sericita. En
algunos sectores están aglomerados.

Zircón: Con apenas 0.024 mm de longitud, están muy dispersos
dentro de los agregados.

Apatito: Se presentan como diminutos critales euhedrales incluidos
en cuarzo, con tamaños hasta de 0.005 mm de longitud.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados y conformando
microvenillas, presentan formas que varían de subhedrales a
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.525 mm de longitud; en
las microvenillas están como agregados microgranulares con
sucesión continua.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranoblástica fina

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 44
Mineralogía de la muestra GE26-10-70

Cuarzo Trz Esfena Trz Sericita 57.5
Zircón Trz Cuarzo 35

Apatito Trz
Minerales 
Opacos

7.5

Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

Subtotal 100

ALTERACIONES: Cuarzo – Sericita, intensa
OBSERVACIONES
Se pueden apreciar los moldes de los fenocristales de plagioclasas, los cuales están ocupados por los agregados microlaminares de
sericita.
Los minerales opacos que ocupan las microvenillas tienen granulometría más gruesa

Fotomicrografía 6.1. 44 A. Hacia la izquierda se observa el molde de fenocristal de plagioclasa, el cual se encuentra ocupado por el agregado
microlaminar de sericita (ser), está rodeada por la matriz microgranoblástica de cuarzo y sericita intersticial (cz+ser) (LT-NX
40X). B. Microvenilla de cuarzo (cz) perteneciente a la tercera fase de generación, tiene granulometría más gruesa, atraviesa
a la matriz que está integrada por la asociación de cuarzo microgranoblástica con sericita intersticial (cz+ser); en la parte
superior derecha se nota otro molde del fenocristal de plagioclasas, está ocupado por el agregado microlaminar de sericita (ser)
(LT-NX 40X).

A. B.
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Calcopirita: Son observados en dos etapas. La primera etapa
de cristalización es aquella que está en exsolución con la calcopirita
y la segunda etapa es aquella que a continuación se describe:
están diseminadas y también rellenando microfracturas, en ambos
casos presentan formas anhedrales notándose que las calcopiritas
que rellenan las microfracturas tienen granulometría de mayor
tamaño llegando hasta 1.70 mm, mientras que las calcopiritas que
están diseminadas presentan tamaños hasta de 0.15 mm; las
calcopiritas que están como relleno de las oquedades de algunas
piritas tienen tamaños hasta de 0.50 mm; existen calcopiritas que
están como relleno de microfracturas, también de las que están
diseminadas que han reemplazado algunas piritas.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales
ocurren como minerales individuales y también como agregados
microgranulares. En ambos casos están dentro de los intersticios
de las gangas, algunos rutilos están parcialmente reemplazados y
otros están englobados por las calcopiritas y piritas; los tamaños
que presentan son hasta de 0.07 mm.

Bornita: Escasos cristales de bornita son observados entre los
contactos de la calcopirita con las gangas y de la calcopirita con la
pirita; presentan tamaños hasta de 0.135 mm; en algunas bornitas
se aprecian microvenillas de calcopirita de segunda generación.

Pirita: Este mineral con granulometría gruesa y con tamaños de
algunos centímetros de longitud se encuentran en forma de
microvenillas, mientras que la pirita con tamaños en promedio de
0.125 mm, están diseminadas en las gangas; ambos tipos de piritas
han sido parcialmente reemplazadas por las calcopiritas, en algunos
sectores las piritas que conforman las microvenillas se observan
microfracturas que están rellenadas por la calcopirita; las
porosidades de las piritas están rellenadas por diminutos cristales
de calcopirita y bornita.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Bornita-calcopirita I
4. Calcopirita II

Figura 6.1. 22 Paragénesis de la muestra GE26-10-70.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Bornita
Calcopirita I
Calcopirita II

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1. 45
Mineralogía de la muestra GE26-10-70

Mineralogía % Supérgenos
Calcopirita 1.5

Rutilo 1
Bornita Trz
Pirita 6

Ganga 87.5
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Escasos cristales de calcopirita están como relleno de algunas microfracturas

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.1. 45. A. Cristales anhedrales de pirita (py) están reemplazadas por la bornita (bn) y por la calcopirita (cp II) de la segunda fase de
cristalización; la bornita se halla intercrecido con la calcopirita (bn+cp I) de la primera fase de cristalización y de ese modo ha
sido reemplazado por la calcopirita (cp II) de la segunda fase de cristalización (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de pirita (py)
mostrando algunas de sus oquedades rellenadas por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-71: Pórfido dacítico brechada
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca gris clara, leucocrata, compacta, brechada de fragmentos

A. B.

monomícticos, fuertemente silicificada, exhibe mineralización de pirita,
molibdenita y escasa presencia de calcopirita diseminada en
algunos fragmentos.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

En la muestra se aprecian moldes tabulares de plagioclasas
reemplazados por sericitas, cuarzo hasta de tres fases de
cristalización y diseminación de minerales opacos, los que también
encontramos en microvenillas.

Cuarzo: Como fenocristales de cuarzo, los cuales están como
remanentes, fuertemente corroídos y asimilados por la matriz, tienen
formas anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.50 mm de longitud,
pertencientes a la primera fase de cristalización.

Cuarzo secundario: Agregados de microgranoblastos
intersuturados de cuarzo de segunda fase los que integran la
matriz microgranoblástica muy fina, y los de la tercera fase son los

que integran las microvenillas, donde su granulometría es de
intermedia a gruesa.

Plagioclasas: Como remanentes esqueléticos están dentro de la
matriz, lo cual es observado en algunos sectores de la muestra;
pero mayormente solamente son observados por los moldes que
han dejado después de haberse alterado a sericita.

Esfena: Como remanentes están dentro de la matriz, asociados a
la las sericita y cuarzos; sus formas son anhedrales y sus tamaños
son hasta de 0.180 mm de longitud.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas, motivo
por lo que están ocupando los moldes de los fenocristales, pero
también son producto de la alteración de las plagioclasas que
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integraron la matriz, consecuentemente se ubican entre los
intersticios de los microgranoblastos de cuarzo. En algunos sectores,
adyacentes a las microvenillas están algo recristalizadas.

Minerales opacos: Además de estar conformando las
microvenillas están diseminados; en las microvenillas presentan

granulometría más gruesa, tienen formas que varían de subhedrales
a anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.675 mm de longitud.

TEXTURA: Porfídica brechada en matriz microgranoblástica fina

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 46
 Mineralogía de la muestra GE26-10-71

Plagioclasas Trz Esfena Trz Cuarzo 28
Cuarzo 15 Sericita 50

Minerales 
Opacos

7

Subtotal 15 85
Total:

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo sericitización intensa, brechada

OBSERVACIONES

En algunos sectores se aprecian microclastos de brecha, los cuales aparenta ser de naturaleza diferente a la roca principal, posiblemente
sean microclastos de naturaleza andesítica, con textura porfirítica en matriz microcristalina, pero actualmente están ocupadas por la
asociación de cuarzo microcristalina y sericita.

Fotomicrografía 6.1. 46. A. Hacia la derecha está el fenocristal de cuarzo (cz) con sus bordes corroídos y parcialmente asimilados por la matriz, la cual,
como se observa, está integrada por la asociación de cuarzo microgranoblástico y agregados microlaminares de sericita
(cz+ser) (LT-NX 40X). B. Fenocristal de cuarzo (cz) en contacto con la microvenilla, también de cuarzo (cz), se observa al
fenocristal de cuarzo con sus bordes intensamente corroídos y absorbidos por la matriz; esta se halla integrada por
la asociación de cuarzo y de sericita (cz+ser); hacia la derecha se nota al molde del fenocristal de plagioclasas, el cual se halla
ocupado por la asociación de microlaminillas de sericita (ser) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

En la muestra se observan diseminaciones de pirita, bornita y
calcopirita reemplazadas parcialmente por rutilos, y galena en sus
oquedades; en las microvenillas se presentan calcopirita y
molibdenita de hábito lamelar.

Molibdenita: Están ubicadas en la zona de mayor alteración de
la roca, presentan hábito lamelar flexionada, algunas de ellas están
parcialmente reemplazadas por la calcopirita, sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.14 mm, su distribución
espacial es diseminada.

Tennantita: Escasos cristales de este mineral están asociados a
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la calcopirita dentro de las microvenillas, sus tamaños son hasta de
0.07 mm.

Galena: Con forma anhedral y con tamaños hasta de 0.04 mm,
está ubicada dentro de la oquedad que presenta la calcopirita.

Calcopirita: De forma anhedral y con tamaño hasta de 2.00 mm,
se manifiestan en dos fases de cristalización, una de ellas está
diseminada con granulometría más fina cuyos tamaños en promedio
son hasta de 0.14 mm, mientras que los que están en las fracturas
son los que presentan los tamaños inicialmente indicados; algunas
de ellas han englobado y reemplazado a las molibdenitas y con
respecto a la pirita el reemplazamiento fue en grado incipiente.

Rutilo: Este mineral se encuentra diseminado, sus formas varían
de subhedrales-anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.09 mm;
algunos están como minerales individuales y otros como agregados
granulares.

Pirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de 0.60 mm,
están diseminados en la roca, habiéndose ubicado en los intersticios
de las gangas, algunas de ellas están parcialmente reemplazadas

por la calcopirita, existen cristales en cuyas porosidades se
observan diminutos cristales de calcopirita, han reemplazado
parcialmente a los rutilos.

Bornita: Escasos cristales de este mineral son observados dentro
de las gangas, con tamaños hasta de 0.045 mm y de ese modo su
distribución espacial es diseminada.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita
5. Tennantita
6. Bornita
7. Galena

Figura 6.1. 23 Paragénesis de la muestra GE26-10-71

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenta
Calcopirita
Tennantita
Bornita 
Galena

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.1. 47
Mineralogía de la muestra GE26-10-71

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 1
Pirita 0.05

Molibdenita 1
Calcopirita 5
Tennantita Trz

Bornita Trz 
Galena Trz 
Gangas 92.95

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Existe un sector de la muestra donde se observa mayor concentración de molibdenitas.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.1. 47. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de
calcopirita (cp) y cristales lamelares de molibdenita (mb) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

A. B.

Muestra GE26-10-72: Pórfido Dacítico Brechada
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica de color gris oscuro, melanócrata, compacto,

brechada, silicificada, brechas de fragmentos monomícticos, con
cemento mineralizado por pirita molibdenita, cloritas, óxidos, sílice
y arcilla.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Ocurren como fenocristales, los cuales están fuertemente
corroídos y asimilados por la matriz microgranular muy fina, tienen
formas anhedrales y sus tamaños son hasta de 2.33 mm de longitud,
corresponde a los de la primera fase de cristalización.

Cuarzo secundario: están integrando la matriz, corresponde a
los de la segunda fase como agregados granoblásticos y constituyen
parte de las microvenillas los de la tercera fase de cristalización
acompañada de minerales opacos.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas, motivo
por lo que aún conservan los moldes de los fenocristales de las
plagioclasas y de ese modo también están como agregados
microlaminares dentro de la matriz.

Esfena: Como remanentes están ubicados dentro de los
agregados microgranoblásticos de cuarzo asociados a las sericita;
aparentemente están alteradas a leucoxeno.

Apatito: Como cristales largos de forma euhedrales incluidos en
fenocristales de cuarzo corroídos por la matriz, sus tamaños son
hasta de 0.218 mm de longitud.

Arcilla: Algunos microclastos presentan alteración a arcillas, motivo
por lo que están con sus superficies enturbiadas.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados y también
ubicados en las áreas que envuelven a los microclastos de brecha;
en este último caso, están dentro de los intersticios de los
microgranoblastos de cuarzo.

TEXTURA:Porfídica brechada en matriz microgranular muy fina

MINERALOGÍA
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Tabla 6.1. 48
Mineralogía de la muestra GE26-10-72

ALTERACIONES: Cuarzo- Sericita, intensa

OBSERVACIONES

La roca se encuentra brechada, se notan microclastos con intensa silicificación y consecuentemente presentan textura microcristalina.

Fotomicrografía 6.1. 48. A. Hacia la derecha el fenocristal de cuarzo (cz), hacia la izquierda el microclasto alterado a arcilla (arc), están rodeados por
la matriz microgranular fina, la cual se halla integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser) (LT-NX 40X). B.
Remanentes de fenocristales de cuarzo (cz) fuertemente corroídos y asimilados por la matriz microgranular fina que está
integrada por la asociación de cuarzo (cz) y de sericita (ser); hacia la derecha posibles moldes de fenocristales de plagioclasas
alterados a sericita (ser) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Molibdenita: Como agregados lamelares están aglomerados en
las zonas de mayor alteración de la roca y también están
conformando microvenillas; en el primer caso corresponden a las
molibdenitas que están diseminadas y a los del segundo caso son
las molibdenitas que están como rellenos de las microfracturas.
Presentan tamaños hasta de 0.35 mm, gran parte de las
molibdenitas están reemplazadas por la calcopirita.

Calcopirita: Al igual que la molibdenita se encuentran diseminados
también conformando microvenillas; las calcopiritas que están
diseminadas presentan granulometría más fina con tamaños en
promedio de 0.20 mm y las calcopiritas que se encuentran en las
microvenillas tienen tamaños hasta de 3.00 mm; algunas calcopiritas
han englobado y reemplazado a las piritas, y otras están como

A. B.

relleno de las oquedades de estas donde sus tamaños son hasta
de 0.04 mm.

Pirita: Este mineral al igual que las dos especies anteriormente
descritas están diseminadas y también conforman microvenillas,
sus formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de 8.60 mm.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales están
diseminadas en las gangas, tienen tamaños hasta de 0.10 mm.
TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita

Cuarzo 25 Esfena Trz Cuarzo 15
Sericita 40
Arcilla 3

Minerales 17
Subtotal 25
Total: 100

% Secundarios

75

% Esenciales % Accesorios
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Figura 6.1. 24 Paragénesis de la muestra GE26-10-72

 Minerales 
Rutilo
Pirita
molibdenita
Calcopirita

SupérgenosHipógenos

Tabla 6.1. 49
Mineralogía de la muestra GE26-10-72

OBSERVACIONES

La pirita, calcopirita y molibdenita están diseminadas y conforman microvenillas

Fotomicrografía 6.1. 49. A. Remanentes de cristales anhedrales de pirita (py) reemplazados por los cristales lamelares de molibdenita (mb) y por la
calcopirita (cp); se nota también que la molibdenita (mb) se halla reemplazada, en forma parcial, por la calcopirita (cp). Hacia
el lado izquierdo se observan a los cristales anhedrales de rutilo (rt) los que están incluidos en las gangas (GGs) (LR-NP
200X). B. Cristales lamelares de molibdenita (mb) con sus clivajes rellenados por el intercrecimiento de bornita y calcopirita
(bn+cp I), a su vez, en la parte inferior, la calcopirita (cp) ha englobado y reemplazado parcialmente a la molibdenita (mb) y
pirita, todo esto dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.01
Pirita 7

Molibdenita 5
Calcopirita 5

Ganga 82.99
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

Muestra GE26-10-72(B): Pórfido Dacítico Brechado
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea volcánica de color gris oscuro, melanócrata, compacta, brechada, silicificada, brechas de fragmentos monomícticos, con
cemento mineralizado por pirita molibdenita, cloritas, sílice y arcillas

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como remanentes de los fenocristales de cuarzo están
integrando parte de los microclastos de brecha, donde se
manifiestan fuertemente corroídos y asimilados por la matriz,
corresponde a los de la primera fase de cristalización.

Cuarzo secundario: Se encuentran adicionados a los cuarzos
primarios, algunos con extinción ondulante e inclusiones fluidas,
mientras que los de la segunda fase de cristalización son los que
integran la matriz de los microclastos, se manifiestan en forma de
agregados microgranulares muy finos; los de la tercera fase son
los que están integrado las áreas que engloban a los microclastos
de brecha; en este caso su granulometría es muy gruesa. Presentan
formas que varían de subhedrales a anhedrales, especialmente
los que integran las áreas que engloban a los clastos de brecha.

Sericita: Producto de la alteración de las plagioclasas, por lo que
en algunos sectores de los microclastos de brecha aún conservan
los moldes de los fenocristales de plagioclasas de los cuales
derivaron por alteración; también están integrando parte de la

matriz de los microclastos de brecha, derivados de la alteración de
las plagioclasas; en ambos casos están como agregados
microlaminares.

Apatito: presencia de cristales euhedrales de apatitos incluidos
en el cuarzo, con tamaños hasta de 0.091 mm de longitud.

Turmalina: Agregados aciculares radiales de turmalina están
implantados en algunos cristales de cuarzo, principalmente de los
cuarzos que integran las áreas que rodean a los microclastos de
brecha; en algunos sectores presentan incipiente alteración a
sericita.

Minerales opacos: Están integrando parte de las áreas que
engloban a los microclastos de brecha, donde se han ubicado en
los intersticios de los cuarzos; presentan formas anhedrales y sus
tamaños; como agregados microgranulares, conforman
microplayas hasta de algunos centímetros de longitud.

TEXTURA:Porfídica brechada en matriz microgranoblástica

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 50
Mineralogía de la muestra GE26-10-72B

Cuarzo 10 Apatito Trz Cuarzo 34.5
Sericita 40

Turmalina 7
Minerales 
Opacos

8.5

Subtotal 10
Total: 100

% Secundarios

90

% Esenciales % Accesorios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Los cuarzos que rodean a los microclastos de brecha presentan textura de tipo crustificado y además microgranoblástico.
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A. B.

Fotomicrografía 6.1. 50. A. Matriz del microclasto de brecha integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser) (LT-NX 40X). B. Hacia la derecha,
posible molde de fenocristal de plagioclasas, el cual está ocupado por el agregado microlaminar de sericita, derivada de la
alteración de las plagioclasas, se nota que está asociada a agregados microgranoblástico de cuarzo (cz) y agregados
aciculares radiales de turmalina (tur), estas últimas están incrustadas en los cuarzos (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Bornita: Con formas anhedrales están como remanentes dentro
de las calcopiritas e igualmente dentro de algunas microfracturas y
oquedades de la pirita; sus tamaños son hasta de 0.201 mm,
algunas bornitas están también relleno de las microfracturas de las
gangas y de este modo conforman algunas microvenillas, sus
tamaños son hasta de 0.250 mm.

Calcopirita: Presenta tres etapas de cristalización: la de primera
generación es aquella que está diseminada en la ganga; la de la
segunda generación es aquella que está en exsolución con la
bornita, donde se manifiesta en forma de lamelas y en algunos
sectores de la muestra están englobadas por la esfalerita que ha
reemplazado a la bornita; la de la tercera generación es aquella
que está integrando las microvenillas y en este caso su
granulometría es mucho más gruesa que las dos anteriores.

Molibdenita: Además de estar diseminadas dentro de los
intersticios de las gangas están conformando microvenillas; en
ambos casos se manifiestan como agregados microlamelares
flexionados, con algunas de ellas están englobadas, y
reemplazadas por la calcopirita y por la bornita intercrecida con la
calcopirita; sus formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de
0.275 mm; en algunos sectores están en forma de agregados con
hábito radial.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 0.125 mm, están diseminadas en las gangas,

algunas de ellas se encuentran parcialmente reemplazadas por
calcopirita y pirita.

Pirita: este mineral está diseminado, también integra parte de las
microvenillas que atraviesan la roca, sus tamaños son hasta de
0.450 mm; algunas piritas se encuentran parcialmente
reemplazadas por la calcopirita, bornita y como consecuencia de
esto están como remanentes dentro de las calcopiritas a semejanza
de microislas.

Esfalerita: Este mineral se encuentra en el orden de trazas
asociadas a la calcopirita y bornita intercrecidas, donde han
reemplazado a la bornita, motivo por lo que este último mineral ha
sido reemplazado por la esfalerita, de tal manera que dentro de las
esfaleritas han quedado lamelas de calcopirita como evidencia del
intercrecimiento que existió entre la calcopirita y bornita.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Bornita - calcopirita I
5. Esfalerita
6. Calcopirita II
7. Calcopirita III
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Figura 6.1. 25 Paragénesis de la muestra GE26-10-72B

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Bornita
Esfalerita
Calcopirita I
Calcopirita II
Calcopirita III

SupérgenosHipógenos

Tabla 6.1. 51
Mineralogía de la muestra GE26-10-72B

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.5
Pirita 2

Molibdenita 1
Bornita 0.05

Calcopirita 5
Esfalerita Trz 
Gangas 92.45

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

El mayor porcentaje de molibdenitas y calcopiritas están dentro de las microvenillas.

Fotomicrografía 6.1. 51. A. Cristales anhedrales de pirita (py) fuertemente reemplazadas por la calcopirita (cp), también algo semejante ocurre con la
molibdenita (mb) que está englobada y reemplazada por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B. Cristales lamelares de
molibdenita (mb) ubicados en los intersticios de las gangas (GGs), se manifiestan algo aglomerados (LR-NP 200X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-73: Brecha hidrotermal
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Brecha polimíctica, integrada por microclastos de pórfidos dacíticos y andesitas porfiríticas.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Están como fenocristales, los cuales pertenecen a los
pórfidos dacíticos y a las andesitas porfiríticas, corresponde a los
de la primera fase de cristalización; están corroídos y asimilados
por la matriz, sus tamaños son hasta de 0.800 mm de longitud.

Cuarzo secundario: Se presentan como agregados
microgranoblásticos finos intersuturados, los cuales están
adicionados por el cuarzo de la tercera fase de cristalización; en
cuanto a estos últimos, se hallan conformando las microvenillas y
las áreas que rodean a los microclastos de brecha, tienen
granulometría desde fina hasta gruesa.

Sericita: Agregados microlaminares de sericita, derivados de la
alteración de las plagioclasas, por lo que en los microclastos de
brecha de las dacitas se observan agregados microlaminares de
sericita que aún conservan los moldes de los fenocristales de

plagioclasas, pero también son parte integrante de la matriz; de
igual modo se observan en los microclastos de brecha de las
andesitas, es decir, como moldes e integrando la matriz.

Turmalina: Como agregados aciculares radiales están implantados
en algunos sectores de la matriz que corresponde a los microclastos
de andesitas porfiríticas y en los bordes de los microclastos de
pórfidos dacíticos, aparentemente dentro de las áreas que engloban
a los microclastos.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados en los
microclastos de brecha, también están conformando algunas
microvenillas; en ambos casos presentan formas anhedrales y
con tamaños hasta de 0.330 mm de longitud.

TEXTURA: Porfidoclástica en matriz microgranoblástica a
microcristalina

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 52
Mineralogía de la muestra GE26-10-73

% Accesorios
Cuarzo 25 Cuarzo 24

Sericita 42.9
Turmalina 1
Minerales 
Opacos

6.1

Subtotal 25
Total:

% Esenciales % Secundarios

75
100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

La muestra presenta microclastos de pórfidos dacíticos y andesitas porfiríticas, en ambos casos están intensamente cuarzo-sericitizados.
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Fotomicrografía 6.1. 52. A. Fenocristales de cuarzo (cz) envueltos por la matriz constituida por el agregado microgranoblástico de cuarzo y agregados
microlaminares de sericita en sus intersticios (cz+ser) (LT-NX 40X). B. Remanentes de fenocristales de cuarzo (cz) corroídos
y asimilados por la matriz que está integrada por la asociación de cuarzo microgranoblástico y agregados microlaminares de
sericita (cz+ser) donde están implantados los cristales aciculares radiales de turmalina (tur) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Se manifiesta como minerales individuales y como
minerales en forma de agregados microgranulares, en ambos
casos están diseminados, sus formas son anhedrales y sus tamaños
son hasta de 0.105 mm; algunos cristales están parcialmente
reemplazados por calcopirita y pirita.

Molibdenita: Cristales con formas anhedrales y forma lamelar
están diseminados, algunos están parcialmente reemplazados por
la calcopirita, sus tamaños son hasta de 0.085 mm; algunas
molibdenitas están como cristales individuales y otras están como
agregados lamelares.

Calcopirita: Al igual que las especies anteriores, este mineral
ocurre también como cristales individuales y como agregados
microgranulares, de ese modo están diseminados, sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.60 mm; algunas
calcopiritas han englobado y reemplazado parcialmente algunas
piritas y rutilos.

Pirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de 0.475 mm,
están diseminadas en la roca, habiéndose ubicado en los intersticios
de las gangas donde algunas de ellas se encuentran envueltas y
parcialmente reemplazadas por la calcopirita; algunas piritas
presentan porosidades que están rellenadas por diminutos cristales
de calcopirita.

Covelita: Como el producto de la alteración de la bornita está
asociada a esta, pero en el orden de trazas y con tamaño de
escasas micras de longitud.

TEXTURA: Diseminado y de reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita
B. Depositación supérgena de los minerales:
1. Covelita

Figura 6.1. 26 Paragénesis de la muestra GE26-10-73

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita
Covelita

Hipógenos Supérgenos

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.1. 53
Mineralogía de la muestra GE26-10-73

Mineralogía
Rutilo 0.5 Covelita Trz
Pirita 0.5

Molibdenita 0.1
Calcopirita 5

Gangas 93.99
Subtotal 100

Total 100

% Hipógenos % Supérgenos

OBSERVACIONES

En un sector de la muestra se observa agregados microlamelares de molibdenita las cuales tienen tamaños de escasas micras de longitud

Fotomicrografía 6.1. 53. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y cristales lamelares de molibdenita (mb), éstas tienen escasas micras de longitud;
están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) reemplazados por la calcopirita
(cp), en la parte inferior de la vista se observa al cristal de bornita con incipiente alteración a covelita (bn+cv) (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-76: Tonalita
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea intrusiva, de color gris verde claro, melanocrata, compacta ligeramente magnética con presencia de alteración, conformada
por agregados tabulares de ortosa, plagioclasa, ortosa y cuarzo, además cloritas y óxidos.

A. B.



114

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca intrusiva conformada por cristales tabulares de plagioclasas
con débil alteración a sericita a partir de sus maclas y zonaciones,
ortosas con superficies de sucias, ubicada entre las plagiclasas
cuarzo y ortosas intersticial, minerales ferromagnesianos asociados
a las cloritas, epidotas y esfenas.

Plagioclasas: Agregados tabulares de plagioclasas, las cuales
tienen formas que varían de subhedrales a anhedrales y con
tamaños hasta de 3.30 mm de longitud; están alteradas a sericita
variando de grado incipiente a moderado; presentan zonación y
maclas de tipo polisintética, combinada y complejas.

Ortosa: Cristales tabulares de ortosas están ubicados en los
intersticios de las plagioclasas, a partir de estas los han reemplazado
en grado moderado, por lo que se observan plagioclasas dentro
de algunos cristales de ortosas; sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.900 mm de longitud.

Cuarzo: Cristales anhedrales de cuarzos están ubicados en los
intersticios de los feldespatos, presentan tamaños hasta de 0.525
mm de longitud; en algunos sectores, aparentan estar intercrecidos
con las plagioclasas, en realidad han reemplazado a estas y de
ese modo están parcialmente envueltas.

Sericita: Son derivados de la alteración de las plagioclasas por lo
que están cubriendo parte de las superficies de estas, se manifiestan
como agregados microlaminares.

Epidota: En algunos sectores de la muestra se observan cristales
de plagioclasas con incipiente al teración a epidota,
consecuentemente estas están como agregados microlaminares
dentro de los cristales tabulares de plagioclasas.

Clorita: Agregados fibrosos de clorita están ubicados en los
intersticios de los agregados tabulares de plagioclasas; se han
originado por la alteración de las biotitas preexistentes, se deduce
esta afirmación porque aún conservan los moldes de este mineral;
sus formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.20 mm
de longitud.

Esfena: Escasos cristales anhedrales de esfena están muy
dispersos dentro de los agregados tabulares y granulares de
feldespatos y cuarzos, mayormente asociados a las cloritas; sus
tamaños son hasta de 0.420 mm de longitud.

Apatito: Escasos cristales euhedrales de apatitos incluidos en
cuarzo, sus tamaños son hasta de 0.032 mm de longitud.

Arcilla: Producto de la alteración de los feldespatos en grado
incipiente, están como agregados pulverulentos, los que enturbian
las superficies de esos minerales.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados, presentan formas
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.750 mm de longitud. En
el orden de trazas están dentro de algunas microfracturas, pero en
este caso están triturados.

TEXTURA:Hipidiomófrica granular

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 54
Mineralogía de la muestra GE26-10-76

% Esenciales  % Accesorios % Secundarios 
Plagioclasas 56.95 Esfena Trz Sericita  5.00 

Cuarzo 20.00 Ap Trz Epidota  0.05 

Ortosa 5.00  Clorita  7.00 

 Arcilla  2.00 

Minerales Opacos  4.00 

Subtotal  81.95   18.05 

Total: 100.00 

 

ALTERACIONES: Propilitización incipiente

OBSERVACIONES

Los minerales opacos que están dentro de las microfracturas presentan incipiente proceso de oxidación
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Fotomicrografía 6.1. 54. A. Agregados tabulares de plagioclasas (PLGs) con cuarzo (cz) intersticial; en las plagioclasas se pueden observar las
maclas polisintéticas, combinadas y además cierta zonación (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de plagioclasas alteradas
a Sericita (PLGs+ser) y agregados granulares de cuarzo (cz) ubicados en los intersticios de las plagioclasas, son los
integrantes mayoritarios de la muestra (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Magnetita: Con formas que varían de euhedrales a anhedrales
están diseminadas y dentro de esta distribución espacial algunas
se encuentran como granos individuales y otras como agregados
microgranulares, presentan alteración a hematita a partir de sus
clivajes y de sus bordes, tienen tamaños hasta de 0.55 mm.

Rutilo: Con hábitos prismáticos y tabulares están diseminados,
sus formas varían de subhedrales-anhedrales y con tamaños hasta
de 0.11 mm, algunos cristales están intercrecidos con la magnetita
habiéndose ubicado dentro de los clivajes. En este caso son el
producto de la alteración de las ilmenitas.

Calcopirita: Diminutos cristales de este mineral están como relleno
de algunas oquedades de las gangas, presentan tamaños hasta
de 0.008 mm; de ese modo su distribución espacial es muy dispersa.

Hematita: Algunas con las pseudoformas de las magnetitas, de
las cuales se derivaron por la alteración, están diseminadas en las
gangas ya sean como minerales individuales así como también en
forma de agregados microgranulares; en algunos sectores están
con hábito tabulares, asociadas a las magnetitas están en los bordes
y en los clivajes de este mineral, en algunos sectores las hematitas

han englobado parcialmente a los rutilos; existen hematitas que
presentan las pseudoformas de las piritas, de lo que se deduce
que también se haya originado por la alteración de esta.

Goethita: Se encuentra como el halo de alteración alrededor de
algunos cristales de hematita de las cuales se ha originado por
alteración, mayormente están como películas muy delgadas de
espesores en promedio de 0.006 mm.

Pirita: Como remanente esquelético después de haberse alterado
están dentro de algunas hematitas por lo que sus formas son
anhedrales y con tamaños de 0.005 mm.
TEXTURA: Diseminado y de reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Magnetita
2. Rutilo
3. Pirita
4. Calcopirita
B. Depositación supérgena de los minerales:
1. Hematita
2. Goethita
MINERALOGÍA

Figura 6.1. 27 Paragénesis de la muestra GE26-10-76.

 Minerales 
Magnetita
Rutilo
Pirita
Calcopirita
Hematita
Covelita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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OBSERVACIONES

La mayoría de los cristales observados están en las zonas de mayor alteración de la roca.

Tabla 6.1. 55
Mineralogía de la muestra GE26-10-76

Mineralogía
Magnetita 1 Hemetita 2

Rutilo 1 Goethita Trz
Pirita Trz

Calcopirita Trz
Gangas 96

Subtotal 98
Total 100

% Supérgenos 

2

% Hipógenos

A. B.

Fotomicrografía 6.1. 55. A. Magnetita (mt) mostrando alteración a hematita (hm) a partir de sus bordes y microfracturas, está diseminada en la ganga
(GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales de magnetita (mt) mostrando alteración a hematita (hm) aparentemente están reemplazadas
por los rutilos (rt) (LR-NP 200X).

Muestra GE26-10-77: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Roca ígnea de color gris verdoso, leucocrata, algo deleznable,

sedoso arcilloso, se aprecian bandeamientos de sílice y óxidos, en
contacto con la roca conformada por moldes tabulares rellenos de
sericitas, ortosa y biotita, algunos ferromagnesianos alterados con
tamaños hasta de 4 mm.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Cristales irregulares de plagioclasas, están alteradas
a sericita y reemplazadas por las ortosas, por lo que sus formas
son anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.20 mm de longitud;
algunas plagioclasas están a semejanzas de islas dentro de algunos
fenocristales de cuarzo y en el contacto con las venillas están
fuertemente microfracturadas hasta trituradas.

Cuarzo: Ocurre en forma de fenocristales, correspondientes a los
de la primera fase de cristalización, para el caso de los fenocristales
que tienen tamaños hasta de 3.08 mm de longitud.

Cuarzo secundario: En forma de agregados microgranulares
correspondientes a los de la segunda fase y estos son integrantes
de la matriz; los de la tercera fase son los que conforman las
microvenillas de granulometría gruesa; consecuentemente tienen
granulometría muy variada, mientras que los de la matriz tienen
tamaños hasta de 0.600 mm de y los que integran la microvenilla
son hasta de 10.95 mm de longitud.

Ortosa: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de 1.50 mm
de longitud, están ubicadas en los intersticios de las plagioclasas, a

las cuales los han reemplazado fuertemente; presentan alteración
a arcillas y por ese motivo sus superficies están enturbiadas.

Calcita: Se halla sobreimpuesta a la alteración sericítica de las
plagioclasas, por lo que son observados como agregados
microcristalinos y algo recristalizados.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas, se
manifiestan como agregados microlaminares, las que ocupan los
moldes de los fenocristales y de las plagioclasas que integraron la
matriz.

Arcilla: Se ha originado por la alteración de las ortosas y de las
plagioclasas, ocurren como agregados pulverulentos.

Minerales opacos: Están ubicados en los contactos de la roca
encajante con las microvenillas, por ese motivo son observados
en forma de agregados microgranulares continuos; sus formas
son anhedrales.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranular gruesas y en el sector
de la microvenilla granoblástica

MINERALOGÍA

Tabla 6.1. 56
Mineralogía de la muestra GE26-10-77

% Accesorios
Plagioclasas 9 Cuarzo 69.5

Cuarzo 6 Sericita 5
Ortosa 3 Arcilla 1

Calcita 1
Minerales 
Opacos

5.5

Subtotal 18 82
Total:

% Secundarios

100

% Esenciales 

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por argilización incipiente

OBSERVACIONES

El mayor porcentaje de la sección corresponde a la venilla de cuarzo.
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Fotomicrografía 6.1. 56. A. Plagioclasas alteradas a sericita con posterior sobreimposición de calcitas (PLGs+cal), en sus intersticios se han ubicado
los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agregados microlaminares de sericita (ser) derivados de la alteración
de las plagioclasas, están rodeando a los agregados microgranulares de cuarzo (cz) y a las plagioclasas alteradas a calcita
y arcilla (PLGs+cal+arc) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Presencia de agregados cristalizados de formas subhedrales y
anhedrales de pirita, y como relleno de intersticios y microvenillas
de calcopiritas y esfaleritas; a continuación, sus descripciones
micrográficas:

Pirita: Con formas subhedrales y anhedrales son parte integrante
de las microvenillas, donde están como agregados microgranulares
con tamaños hasta de 0.60 mm, presentan algunas oquedades
que están rellenadas por la calcopirita, dentro de algunas calcopiritas
están como remanentes esqueléticos. En este caso presentan
tamaños hasta de 0.06 mm; esto ocurre después de haber sido
reemplazado por la calcopirita.

Esfalerita: Además de encontrarse como relleno de los intersticios
de los agregados microgranulares de pirita está también asociada
a algunas calcopiritas que están diseminadas y a las que están
conformando las microvenillas, presentan formas anhedrales y
con tamaños hasta de 0.125 mm.

Rutilo: Se encuentran diseminados, algunos de ellos están
parcialmente reemplazados por la calcopirita, sus formas varían
de subhedrales-anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.10 mm;
algunos rutilos están englobados y parcialmente reemplazados
por la calcopirita.

Calcopirita: Se observan tres etapas de cristalización: la primera
etapa es la que está en exsolución en la esfalerita donde su
granulometría es de escasas micras de diámetro; la segunda etapa
es aquella en la que están diseminadas y en este caso se han
ubicado en los intersticios de las gangas; la tercera etapa es aquella
que está integrando las microvenillas, presentan formas anhedrales
y tamaños hasta de 3.60 mm.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Esfalerita - Calcopirita I
4. Calcopirita II
5. Calcopirita III

Figura 6.1. 28 Paragénesis de la muestra GE26-10-77.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Esfalerita
Calcopirita I
Calcopirita II

SupérgenosHipógenos

A. B.

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.1. 57
Mineralogía de la muestra GE26-10-77

Mineralogía % Supérgenos
Rutilo 0.01
Pirita 0.5

Esfalerita Trazas 
Calcopirita 5

Gangas 94.49
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Las esfaleritas que se encuentran asociadas a la calcopirita de segunda generación están incluidas en alguna de ellas.

La calcopirita en un sector de la muestra se encuentra fuertemente triturada.

A. B.

6.2 ESTUDIO PETROMINERAGRÁFICO Y FOTOMICROGRAFÍAS DEL YACIMIENTO CUAJONE

Muestra: GE26-10-79 (A) y (B): Roca filoniana
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca bandeada por sulfuros como pirita esfalerita calcopirita, molibdenita y calcita recristalizada; la roca se encuentra fuertemente
silicificada.

Fotomicrografía 6.1. 57. A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) ubicado en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de
calcopirita (cp) y de rutilo (rt), están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo secundario: Este mineral ocurre como agregados
granoblásticos originados por diferentes pulsaciones; las de primera
generación de pulsación son las que se manifiestan con
granulometría más fina, con extinción ondulante y con inclusiones
de minerales opacos; las de la segunda generación de pulsación
son aquellas que están con formas variables de euhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 0.670 mm de longitud; una
tercera generación de pulsación es aquella que está como
microvenillas que atraviesan ambas generaciones descritas y
posiblemente una cuarta generación de pulsación son aquellas
que están como relleno y parte englobante de las partículas
fragmentadas (microbrechada) de minerales opacos. Algunos
cuarzos de segunda generación muestran zonificación de
crecimiento. Dentro de las áreas microbrechadas los cuarzos
también presentan cierto proceso de trituración dando lugar a
texturas de tipo mortal (inclusiones fluidas).

Sericita: Como agregados microlaminares se encuentran ubicadas
en los intersticios y microfracturas de los cuarzos de segunda
pulsación.

Calcita: Diminutos cristales de calcita están incluidos dentro de las
microfracturas y como relleno de oquedades de los cuarzos.

Apatito: Cristales subhedrales de este mineral están incluidos
dentro de los cristales de cuarzo, algunos de ellos se encuentran
ligeramente alterados posiblemente a sericita manteniéndose la
duda por la magnitud que presenta el mineral.

Adularia: Ocurren como agregados tabulares y de ese modo
conforman algunas microvenillas; se nota que algunas de ellas
tienen forma euhedral, otros subhedrales y hasta anhedrales, con
tamaños hasta de 1.60 mm, son parte integrante de las microvenillas
y están asociadas a los cuarzos.

Minerales opacos: este mineral además de estar microbrechado,
se encuentran como relleno de los intersticios y microfracturas de
los cuarzos, también se presentan como inclusiones de los cuarzos
de primera y segunda pulsación, mientras que en la tercera y
cuarta pulsación ocurre en muy poca cantidad; la forma que se
presenta varía de euhedrales a anhedrales y con tamaños hasta
de 5.20 mm de longitud.

TEXTURA: Microgranoblástica - brechada

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 1
Mineralogía de la muestra GE26-10-79A y 79B

% Esenciales 
Apatito Trz Adularia 5

Cuarzo 49.4
Sericita 0.5
Calcita 0.1

Minerales 
Opacos 

45

Subtotal 100
Total:

% Accesorios % Secundarios

100

ALTERACIONES: Silicificación intensa

OBSERVACIONES

Se observa cierta zonificación de los minerales opacos partiendo de la roca caja hacia la parte central de la veta, observándose en
primera instancia pirita y una franja más delgada de esfalerita; esta descripción se ha complementado con la observación macroscópica.

Se han estudiado dos secciones delgadas, denominadas como (A) y (B).
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Fotomicrografía 6.2. 1. A. (N° 79A). En la parte inferior de la vista se observa el agregado microlaminar de sericita (ser) derivada de la alteración de
las plagioclasas preexistentes, notándose que parte de ellas están reemplazadas por los minerales opacos; asociados a las
sericita se observan a los agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz I) correspondientes a los de la primera generación;
en la parte superior se encuentran los agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz II) correspondientes a los de la segunda
generación, parte de estos cuarzos, han sido reemplazados por los minerales opacos (op) (LT-NX 40X). B. (N° 79A).
Agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz II) de segunda generación, mostrando adición zonificada por acción de una
posterior pulsación de cuarzo (cz III), correspondiente a la tercera generación (LT-NX 40X).

C. (N° 79B).       Contacto entre los granoblástos de cuarzo correspondientes
a las áreas microbrechadas, donde se han desarrollado la
textura de tipo mortar, consecuencia de la fricción y presión
entre los respectivos granoblástos, en este caso entre
granoblástos de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Pirita: Además de estar diseminadas, se encuentran conformando
parte de las microvenillas; las que están diseminadas ocupan las
microfracturas y también algunas oquedades, en este caso su
granulometría llega hasta 0.60 mm; la pirita de las venillas presenta
formas que varían de subhedrales a anhedrales, están intensamente
microfracturas y sus tamaños son 3.50 mm.

Esfalerita: Este mineral es parte integrante de las venillas presenta
formas anhedrales y como agregados microgranulares exhiben
playas hasta de 7.30 mm; están ubicadas en los intersticios de las
gangas y de ese modo han reemplazado parcialmente algunas
piritas a partir de sus bordes y de algunas oquedades.

Calcopirita: Este mineral se encuentra diseminado e integrando
parte de la microvenilla, las que están diseminadas ocupan las
oquedades y microfracturas de las gangas sus tamaños llegan
hasta de 0.32 mm; las calcopiritas que están integrando las
microvenillas se manifiestan en tres etapas de depositación: la
primera es aquella que está en exsolución en forma de diminutos
cristales, con la esfalerita; la segunda etapa es aquella que está en
exsolución con la bornita, y la de la tercera etapa es la que está
como relleno de algunas microfracturas de la pirita y de la esfalerita,
de la pirita y de la bornita; las dos calcopiritas de generación
posterior presentan granulometría algo más gruesa que las que
están en exsolución, llegando hasta los 0.30 mm de longitud.

Molibdenita: está como parte integrante de la microvenillas
habiéndose ubicado en los intersticios de las gangas donde han
reemplazado parcialmente a las esfaleritas y algunas piritas.

A. B.

C.
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Tennantita: Cristales anhedrales están ubicados dentro de las
microfracturas y oquedades de las esfaleritas a partir de las cuales
han reemplazado a las esfaleritas calcopiritas y bornitas, por lo
que en muchos casos estos minerales han quedado como
remanentes dentro de la tennantita; algunas también están como
relleno de las microfracturas de las piritas, pero siempre asociadas
a la esfalerita y bornita.

Bornita: Mineral con forma anhedral que se encuentra diseminado
y parte integrante de microvenillas; las que están diseminadas se
han ubicado dentro de las oquedades de las gangas y como
relleno de algunas oquedades sus tamaños son hasta de 0.80
mm; las bornitas que están en las microvenillas tienen también
formas anhedrales y sus tamaños son 0.90 mm; estas bornitas
presentan exsolución de calcopirita y están atravesadas por
microvenillas de calcopirita de generación posterior, hay bornitas
que están como relleno de las microfracturas de las piritas y en
menor porcentaje como relleno de las oquedades y microfracturas
de la esfalerita y de algunas piritas. Dentro de las bornitas que
están diseminadas se notan dos tipos de este mineral, una con
tonalidad crema = anaranjada de una primera generación y una
calcocita con tonalidad rosácea que pertenecería a la bornita de
alteración supérgena.

Calcosita: Se encuentra diseminada, habiendo ocupado algunas
microfracturas y oquedades de las gangas aparentemente ocurriría
en dos etapas de depositación: la de la primera etapa
correspondería a las calcocitas azules y las de la segunda etapa

son las que presentan tonalidad blanquecina, muchas calcocitas
aparentemente han reemplazado algunas bornitas.

Galena: Es un componente de la microvenilla donde se han
ubicado como relleno de los intersticios de las gangas, esfaleritas,
piritas, calcopiritas, bornitas, a los cuales los ha reemplazado en
grado incipiente; algunas galenas están como relleno de algunas
oquedades de la esfalerita.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

Depositación hipógena de los minerales:

1. Pirita

2. Esfalerita-calcopirita I

3. Molibdenita

4. Calcopirita II-bornita I
5. Tennantita

6. Calcopirita III

7. Galena

Depositación supérgena de los minerales:

1. Bornita II

2. Calcocita I

3. Calcocita II

Figura 6.2. 1 Paragénesis de la muestra GE26-10-79

 Minerales 
Pirita
Esfalerita
Calcopirita I
Molibdenita
Calcopirita II
Bornita I
Tennantita
Calcopirita III
Galena
Bornita II
Calcosita I
Calcosita II

Hipógenos Supérgenos

OBSERVACIONES
Macroscópicamente se observa que los minerales metálicos están como relleno de fracturas.
En la muestra B se observa solamente trazas de calcocita, mayor contenido de esfalerita y los otros minerales están en muy poco
porcentaje a excepción de pirita y esfalerita que están en un rango de 15% de pirita y 45% de esfalerita.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.2. 2
Mineralogía de la muestra GE26-10-79 A y B

Mineralogía
Pirita 30.48 Bornita 0.01

Esfalerita 9 Calcocita 1
Molibdenita 1
Calcopirita 0.5

Bornita 1
Tennantita 0.01
Galena 2
Gangas 55

Subtotal 98.99
Total

% Hipógenos % Supérgenos 

1.01
100

Fotomicrografía 6.2. 2. A. (N° 79A). Cristales anhedrales de pirita (py) están microfracturados, donde sean ubicado los cristales intercrecidos de
bornita con la calcopirita (bn+cp I) y cristales anhedrales de tennantita (tn) (LR-NP 100X). B. (N° 79A) Cristal anhedral de pirita
(py) parcialmente reemplazada por la bornita intercrecida con la calcopirita (bn+cp I); hacia la derecha se observa a la esfalerita
(ef) también reemplazada por la bornita intercrecida con la calcopirita (bn+cp I); en cuanto a este intercrecimiento, se nota que
se halla parcialmente reemplazada por la tennantita (tn), y la molibdenita (mb) observada en la parte central se halla
reemplazada por la asociación de bornita y calcopirita (bn+cp I): todos ellos están dentro de los intersticios de las gangas
(GGs); la galena (gn) se halla como relleno de la oquedad que presentan los minerales que lo hospedan (LR-NP 100X). C. (N°
79B). Cristal de pirita (py) fuertemente microfracturado, están parcialmente reemplazados por la bornita (bn) y por la esfalerita
(ef). La galena (gn) y la tennantita (tn) se encuentran reemplazando a la esfalerita (ef) y a la bornita (bn) (LR-NP 100X). D. (N°
79B). Cristal anhedral de pirita (py) fuertemente microfracturada, se encuentra parcialmente reemplazada por la esfalerita (ef)
y por la bornita (bn); la galena se encuentra como relleno de algunas de las oquedades de la bornita (bn) (LR-NP 100X).

A. B.

C. D.
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Muestra GE26-10-80: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris verdosa constituida por fenocristales de
plagioclasas y cuarzo en una matriz granular fina de los mismos

minerales, presencia de cloritas, con diseminaciones de calcopirita
y escasas microfracturas también del mismo mineral; en algunos
sectores se observa mayor presencia de cuarzo secundario, los
cuales se han ensanchado en la intersección de las microfracturas
(microvenillas) dando lugar a playas irregulares.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Ocurre como fenocristales y como parte de la matriz
microgranular media; los fenocristales presentan formas que varían
de subhedrales-anhedrales y con tamaños hasta de 3.40 mm;
están microfracturadas y a partir de estas se han alterado a sericita;
presenta zonación y maclas complejas, en algunos sectores están
aglomerados dando lugar a playas amplias con distribución
irregular; en la matriz los cristales de plagioclasas mayormente son
anhedrales y con tamaños de hasta 1.00 mm; en este sector la
plagioclasas también presenta zonación y alteración a sericita.

Cuarzo: Este mineral al igual que las plagioclasas ocurre como
fenocristales y como parte de la matriz microgranular, los
fenocristales presentan formas euhedrales y con tamaños hasta
de 2.30 mm; en algunos sectores los fenocristales están
aglomerados; la mayoría de los cristales de cuarzo presentan
inclusiones fluidas, notándose dentro de estas hasta sus tres fases;
en la matriz los cuarzos presentan formas anhedrales y sus tamaños
en promedio son de 0.74 mm; los cuarzos que están como
fenocristales y también los que están como integrantes de la matriz,
exhiben microfracturas y así mismo extinción ondulante.

Zircón: Cristales euhedrales y con tamaños hasta de 0.60 mm,
están incluidos dentro del fenocristal de plagioclasas.

Sericita: Este mineral se manifiesta como agregados
microláminares, producto de la alteración de las plagioclasas y por
este motivo cubren parte de la superficie de las plagioclasas.

Epidota: Como producto de alteración de los minerales
ferromagnesianos, están dentro de los intersticios de las plagioclasas,
pero mayormente asociada a las cloritas.

Esfena: Diminutos cristales de este mineral están asociados a las
cloritas y por lo general presentan formas subhedrales.

Clorita: Derivada de la alteración de las biotitas preexistentes,
están como fenocristales y también ubicadas en los intersticios de
la matriz; presentan formas anhedrales y con tamaños hasta de
1.00 mm.

Minerales opacos: Además de hallarse diseminados, se
encuentran aglomerados, sus formas varían de subhedrales-
anhedrales.

TEXTURA: Porfídica en matriz granular fina

Tabla 6.2. 3
Mineralogía de la muestra GE26-10-80

Plagioclasas 50,00 Zircón Trz Sericita 5
Cuarzo 34,00 Esfena Trz Epidota 1

Clorita 5
Minerales 
Opacos 

5

Subtotal 84 16
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios
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ALTERACIONES: Propilitización fuerte

OBSERVACIONES

Algunas plagioclasas aparentan encontrarse con cierto proceso de albitización.

Nota: La roca es de facie hipoabisal

Fotomicrografía 6.2.3. A. Fenocristal de plagioclasas (PLGs) mostrando área de zonificación, está rodeada por el agregado microgranular de
plagioclasas (PLGs) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Fenocristal de plagioclasas (PLGs) mostrando alteración a sericita (ser)
a partir de sus microfracturas, está rodeado por la asociación de agregados microgranulares de plagioclasas (PLGs) y de
cuarzos (cz) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Pirita: Se presentan con formas que varían de subhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 0.24 mm, están diseminados
en la muestra han ocupado los intersticios y microfracturas de las
gangas.

Calcopirita: Está diseminada habiendo ocupado los insterticios
de las gangas, presentan formas anhedrales y sus tamaños son
hasta de 0.03 mm.

Magnetita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y
con tamaños hasta de 0.126 mm, están diseminadas en la ganga,
algunas de ellas presentan de incipiente a moderada alteración a
hematitas.

Hematita: Como procesos de alteración de la magnetita se
encuentra diseminada.

Molibdenita: Con hábito lamelar se halla ubicada entre los
intersticios de los minerales de alteración, su tamaño es de 0.080
mm de longitud.

Rutilo: Subhedrales-anhedrales asociados a calcopirita

TEXTURA: Diseminada y relleno de espacios vacíos.

PARAGÉNESIS

Depositación hipógena de los minerales:

Magnetita

Hematina

Pirita

Molibdenita

Calcopirita

Figura 6.2. 2 Paragénesis de la muestra GE26-10-80.

 Minerales 
Magnetita
Hematita
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.2. 4
Mineralogía de la muestra GE26-10-80

Mineralogía % Supérgenos 
Pirita 1

Calcopirita 4
Magnetita Trz 
Hematita Trz 

Molibdenita Trz
Ganga 95

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Escasos cristales lamelares de molibdenita están diseminados dentro de los minerales de alteración.

Fotomicrografía 6.2. 4. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) están como relleno de los intersticios de las gangas (GGs) LR-NP 100X. B.
Remanente del cristal anhedral de pirita (py) está reemplazada por la calcopirita (cp), todas ellas se encuentran diseminadas
y como relleno de los intersticios de las gangas (GGs) LR-NP 100X.

Muestra GE26-10-81: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color blanco verdoso con fenocristales alterados de

plagioclasas y fenocristales de cuarzo, la cual se ha brechado
hidrotermalmente y está atravesada por venillas de cuarzo,
suturados con sulfuros de calcopirita y pirita; las venillas ocupan el
60% de la muestra.

A. B.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Este mineral se manifiesta como fenocristales y
como parte de la matriz granular; los fenocristales están intensamente
alteradas a sericita y arcillas (illita); presentan formas que varían
de subhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 5,20 mm; en
la matriz las plagioclasas presentan granulometría casi uniforme,
dando en promedio tamaños de 0.40 mm; las plagioclasas de la
matriz presentan también alteración a sericita y arcillas (illita).

Cuarzo: Ocurre como fenocristales y como parte de la matriz
granular, los fenocristales tienen tamaños hasta de 3.10 mm,
mientras que los de la matriz presentan tamaños en promedio 0.34
mm; la mayoría de ellas presentan inclusiones fluidas.

Sericita: Se manifiesta como agregados microláminares que
cubren parte de las superficies de las plagioclasas, tanto de los
fenocristales como los que están integrando la matriz, en algunos
sectores se muestran algo recristalizadas y en este caso conforman
las microvenillas y dan lugar a las muscovitas; hay otros sectores
donde la recristalización de las sericita han tomado lugar donde
estuvieron las plagioclasas como fenocristales y parte de la matriz,
se deduce esto porque aún conservan los moldes de esas
plagioclasas.

Arcillas: Ocurre como agregados pulverulentos derivadas de la
alteración de las plagioclasas y sericita, de ese modo enturbian las
superficies de las plagioclasas.

Clorita: Como el producto de la alteración de los minerales
ferromagnesianos preexistentes, se manifiestan como agregados

tabulares, con los moldes de los fenocristales y también de los que
estuvieron dentro de la matriz; posiblemente el mineral que le dio
origen sean las biotitas; se deduce esto porque mantiene el molde
y los clivajes muy finos de estas.

Calcita: Además de estar conformando las microvenillas, en este
caso recristalizados, están sobreimpuestas a las sericita sobre la
superficie de las plagioclasas.

Cuarzo secundario: Están como integrantes de las venillas, donde
ocurren como agregados granoblásticos fuertemente entrelazados;
en las intersecciones de las microvenillas se han ensanchado.

Ortosa: Como agregados tabulares conforman algunas
microvenillas que atraviesan a la roca; son el producto de la
alteración potásica que ha afectado a la roca; sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.80 mm de longitud.

Zircón: Escasos cristales euhedrales, están incluidos dentro de
algunas plagioclasas de la matriz; sus dimensiones son hasta de
0.24 mm.

Minerales opacos: Con formas variables de subhedrales a
anhedrales, se encuentran diseminados y conformando algunas
microvenillas; algunos minerales opacos están incluidos en algunos
cuarzos que integran las venillas y también en algunos cristales de
clorita.

TEXTURA: Porfídica en matriz granular con brechamiento de
tipo hidrotermal

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 5
Mineralogía de la muestra GE26-10-81

Plagioclasas 32 Zircón Trz Sericita 13
Cuarzo 15 Clorita 7

Calcita 1
Arcilla 5
Cuarzo 20

Minerales 
Opacos 

7

Subtotal 47 53
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, (fílica) fuerte, traslapada por la propilitización incipiente
OBSERVACIONES:
Las arcillas observadas, debido a la corraboración hecha mediante el método de la identificación de espectrógrafo PIMA, corresponde
a la illita.
Se estudiaron dos secciones delgadas, las cuales son muy semejantes, decir la muestra (B) es muy semejante a la sección (A).
Nota: La roca es de facie hipoabisal.
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Fotomicrografía 6.2. 5. A. (N° 81A) Fenocristal de plagioclasas alterada a Sericita (PLGs+ser) cortada por la venilla de ortosa (ort) hidrotermal, están
rodeados por la matriz granular de plagioclasas alterada a Sericita (PLGs+ser) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. (N° 81A)
Fenocristales de plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+ser) están rodeados por la matriz granular de plagioclasas alteradas
a sericita (PLGs+ser) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). C. (N° 81B) Fenocristales de plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+
ser), están rodeados por la matriz microgranular, la cual se halla constituido por el agregado de plagioclasas y cuarzo (PLGs+
cz) (LT-NX 40X). D. (N° 81B) Fenocristal de cuarzo (cz) fuertemente corroído y asimilado por la matriz microgranular
constituida por el agregado de sericita (ser) microlaminar derivada de la alteración de las plagioclasas preexistentes, y de
cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

A. B.

C. D.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Pirita: Está diseminada en la muestra ubicada en los intersticios de
los minerales de ganga y también de algunas microfracturas,
consecuencia de esto integran las microvenillas, los tamaños que
presentan las piritas que están diseminadas son hasta de 0.175
mm, mientras que los que se encuentran dentro de las microvenillas
tienen tamaños hasta de 0.62 mm.

Molibdenita: Su ocurrencia es muy dispersa, presenta forma
euhedral, con tamaños hasta de 0.90 mm, están ubicadas dentro
de intersticio de la ganga; en un sector de la muestra se observan
diminutos cristales de molibdenita que están como relleno con
tamaños hasta de 0.012 mm.

Calcopirita: Con formas anhedrales y con tamaños 0.80 mm,
ocurre como granos individuales y también como granos
aglomerados; en algunos sectores han reemplazado parcialmente
a las piritas y también han rellenado algunas de sus oquedades.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales a anhedrales y
con tamaños hasta de 0.09 mm, están diseminados en las gangas,
pero mayormente asociados a los minerales de alteración donde,
por lo general, están ubicados dentro de los clivajes y en este caso
su distribución espacial es algo aglomerada; algunos rutilos se
encuentran englobados y reemplazados por piritas y calcopiritas.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS
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Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita

Figura 6.2. 3 Paragénesis de la muestra GE26-10-81.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 6
Mineralogía de la muestra GE26-10-81

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 1
Pirita 5

Molibdenita Trz 
Calcopirita 1

Gangas 93
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Las calcopiritas en algunos sectores de la muestra están aglomeradas.

La muestra 81(B) es de similar composición que la 81(A), la diferencia está en el incremento de los porcentajes de las calcopiritas y la
disminución de la pirita; las calcopiritas se muestran tanto diseminadas como rellenando las microfracturas; alcanzan un aproximado de
7% en volumen porcentual.

Fotomicrografía 6.2. 6. A. (N° 81 A). Cristal lamelar de molibdenita (mb) como relleno del intersticio de la ganga (GGs) y de ese modo está
diseminada (LR-NP 500X). B. (N° 81 A). Cristal subhedral de pirita (py) está parcialmente reemplazada por la calcopirita (cp);
dentro de esta asociación se observan remanentes de cristales anhedrales de rutilo (rt), los cuales han sido reemplazado por
la calcopirita (cp) y por la pirita (py); están como relleno de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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C. (N° 81 B)     Cristal lamelar de molibdenita (mb) y cristales anhedrales de calcopirita (cp) se hallan diseminadas en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).
D. (N° 81 B) Cristales anhedrales de rutilo (rt) reemplazados por la pirita (py) y por la calcopirita (cp), están dentro del mineral alterado
integrante de la roca; dentro de los clivajes del mineral alterado, gangas (GGs), se observan cristales de rutilo (rt), los cuales están
alineados con la dirección de los clivajes (LR-NP 100X).

Muestra GE26-10-82: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de naturaleza filoneana, de color gris blanquecino, constituida

C. D.

por clastos silicificados que están envueltos por la asociación de
sericita y carbonatos, notándose también agregados de minerales
metálicos, como es el caso de la calcopirita; en algunos sectores el
cuarzo está tapizando las oquedades.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como parte de los fenocristales y también como parte de
la matriz granular; los fenocristales tienen formas anhedrales y con
tamaños hasta de 2.30 mm; algunos de los fenocristales presentan
bordes corroídos y asimilados por la matriz y como consecuencia
de esto algunos están engolfados; en la matriz los cuarzos primarios
están adicionados por el cuarzo secundario; en algunos sectores
los fenocristales se presentan como cristales individuales y en
otros aglomerados.

Plagioclasas: Este mineral se manifiesta como remanentes de los
fenocristales, cuyos tamaños son hasta de 1.20 mm, con sus
superficies fuertemente corroídas y en parte ocupadas por
carbonatos y sericita, mientras que las plagioclasas de la matriz,
además de haber sido reemplazada por los cuarzos, también están
mostrando una superficie de corrosión ocupadas por las calcitas y
sericita.

Zircón: De forma euhedral se encuentra disperso en la matriz.

Calcita: Como agregados microgranoblásticos están ocupando
gran porcentaje de las áreas que exhibe la muestra, en algunos
sectores muestran cristales con sus contactos de puntos triples.

Sericita: Además de estar cubriendo parte de las superficies de
los remanentes de los fenocristales y de las plagioclasas de la
matriz, se manifiestan como agregados microlaminares con ciertos
procesos de recristalización, pero que todavía conservan los
moldes de los fenocristales y de las plagioclasas de la matriz; en
este caso, estas sericita corresponderían a ser consideradas como
moscovitas.

Clorita: Derivada de la alteración de la biotita se encuentra como
fenocristal, con forma subhedral y con tamaño hasta de 1.90 mm;
hay sectores de la matriz donde las cloritas se han ubicado en
forma intersticial.
Minerales opacos: Se encuentran diseminados y también
aglomerados, habiéndose ubicado en los intersticios de los
minerales transparentes.

TEXTURA: Porfidoblástica en matriz granular.
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Tabla 6.2. 7
Mineralogía de la muestra GE26-10-82

Cuarzo 15 Zircón Trz Calcita 46
Plagioclasas 10 Cuarzo 10

Sericita 10
Clorita 5

Minerales 
Opacos

4

Subtotal 25 75
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa con traslapamiento de la carbonatización intensa
OBSERVACIONES:
Los cuarzos presentan inclusiones fluidas.
La distribución de las sericita, mayormente, está zonificada y con tendencia a su transformación a muscovitas.
El agregado microgranoblástico de calcita da lugar a cierta semejanza de las texturas que exhiben los mármoles, es decir,
microgranoblásticas.

A. B.

Fotomicrografía 6.2. 7. A. Fenocristal de cuarzo (cz) está rodeado por la matriz granular de cuarzo al que está asociado la clorita (cz+clo), además
los agregados microgranoblásticos de calcita (cac) (LT-NX 40X). B. Hacia la parte inferior izquierda se observa al fenocristal
de cuarzo (cz) fuertemente corroído por la matriz, la cual se halla integrada por la asociación de cuarzo (cz) microgranoblástica
y de sericita (ser) con hábito microlaminar; en la parte superior se observa al molde del fenocristal de plagioclasas totalmente
alterada a sericita (ser) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Mineral que ocurre diseminado y con formas que varían
de anhedrales – subhedrales; también están englobados y
reemplazados por algunas piritas y calcopiritas, presentan tamaños
hasta de 0.04 mm, hay sectores donde los rutilos están aglomerados
principalmente en algunas áreas de mayor alteración que presenta
la roca.

Pirita: Se encuentra diseminada y de ese modo en algunos
sectores están siendo reemplazados por la calcopirita; sus formas
son euhedrales-anhedrales y con tamaños 0.105 mm.

Molibdenita: Como ocurrencia muy esporádica se manifiesta,
con forma variable de euhedral-anhedral y con tamaños hasta de
0.03 mm.

Calcopirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de
0.335 mm, están ocupando los intersticios de las gangas, notándose
como granos individuales y como granos aglomerados; en forma
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de diminutos cristales están como relleno de algunas oquedades
de la pirita.

TEXTURA: Diseminado, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita

Figura 6.2. 4 Paragénesis de la muestra GE26-10-82

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 8
Mineralogía de la muestra GE26-10-82

Mineralogía %   Supérgenos 

Rutilo 0. 50
Pirita 0. 50

Molibdenita Trz 
Calcopirita 3

Gangas 96
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Hay un sector de la muestra donde la calcopirita además de hallarse diseminada está como relleno de microfracturas y de ese modo están
aglomerados.

Fotomicrografía 6.2. 8. A. Cristales anhedrales de molibdenita (mb) y de calcopirita (cp) están diseminados, ubicados en los intersticios de las gangas
(GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-83: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de caja de color gris blanquecino y brechado, donde se

observa fenocristales de plagioclasas alteradas, con fenocristales
de cuarzos, con venillas de carbonatos asociadas a las
calcopiritas.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como fenocristales y parte de la matriz granular; los
fenocristales presentan bordes corroídos, asimilados por la matriz
y con tamaños hasta de 2.80 mm; en algunos sectores están
aglomerados y presentan inclusiones fluidas; el cuarzo de la matriz
está adicionada por el cuarzo hidrotermal, a pesar de esto aún se
mantienen como agregados microgranulares.

Plagioclasas: Están como remanentes dentro de la matriz,
habiéndose alterado a arcillas y sericita.

Calcita: Sobreimpuestas a la alteración sericítica, cubren ciertos
sectores de la muestra donde se exhiben con cierta recristalización.

Sericita: Como producto de la alteración de las plagioclasas,
están como agregados microlaminares y en ciertos sectores están
algo recristalizados dando lugar a las moscovitas.

Cuarzo secundario: Además de estar como venillas, se
encuentran también como parte integrante de la matriz, donde han
reemplazado las plagioclasas.

Arcillas: Como el producto de la alteración de las plagioclasas, se
exhiben como agregados pulverulentos y de ese modo están
ubicados en los intersticios de la matriz.

Clorita: Escasos cristales tabulares de clorita están dentro de la
matriz, en algunos casos asociados a la calcita.

Minerales opacos: Con formas anhedrales a subhedrales están
diseminados dentro de la roca, algunos de ellos se encuentran
incluidos en los cuarzos que conforman las microvenillas y otros
están asociados a las sericita y cloritas.

TEXTURA: Porfídica en matriz granular brechada

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 9
Mineralogía de la muestra GE26-10-83

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por la argilización

OBSERVACIONES

(*) En la sección delgada se observan áreas en forma de oquedades, las cuales posiblemente estuvieron ocupadas por las arcillas y
como consecuencia del preparado fueron lavadas, debido a las propiedades que presenta la arcilla en relación con el agua.

Nota: La facie es hipoabisal.

% Accesorios
Cuarzo 10 Calcita 2

Plagioclasas 5 Sericitas 25
Cuarzo 51

Arcillas (*) 2
Clorita 1

Minerales 4
Subtotal 15
Total:

% Esenciales % Secundarios

85
100
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Fotomicrografía 6.2. 9. A. Fenocristal de cuarzo (cz) corroído y asimilado por la matriz granular, la cual se halla constituida por el agregado de cuarzo
(cz) y de sericita (ser), este último mineral se ha originado por la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X).
B. Fenocristal de cuarzo (cz) está rodeado por la matriz granular que está constituida por el agregado microgranoblástica de
cuarzo (cz) y de sericita (ser) que están como agregados microlaminares derivadas de la alteración de las plagioclasas
(PLGs) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Están diseminados y aglomerados; en este último caso,
dentro de las áreas de mayor alteración que presenta la muestra,
sus formas son anhedrales y con tamaños hasta de 0.60 mm,
algunos cristales de rutilo están englobados y reemplazados por la
pirita y algunos cristales de calcopirita.

Pirita: Este mineral con formas que varían de euhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 0.25 mm, están diseminadas
hasta de 0.49 mm.

Calcopirita: Con formas anhedrales, además de estar diseminadas
están rellenando algunas microfracturas, tienen tamaños hasta de
1.38 mm; algunos cristales de calcopirita han englobado en forma
parcial, también los han reemplazado algunas piritas y rutilos.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS: Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Calcopirita

Figura 6.2. 5 Paragénesis de la muestra GE26-10-83

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 10
Mineralogía de la muestra GE26-10-83

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 0.01
Pirita 1

Calcopirita 3
Gangas 95.99

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES
Las calcopiritas en mayor concentración están en un sector de la muestra ya sea en forma de agregados que rellenan microfracturas o
bien en menor concentración las que están diseminadas.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.2. 10. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristal anhedral de pirita
(py) parcialmente envuelto reemplazado por la calcopirita (cp), están diseminados en la ganga (GGs) (LR-NP 100X).

Muestra GE26-10-84: Tonalita
DESCRIPCION MACROSCOPICA:

Roca de color gris verde oscura, melanócrata, muy alterada

conformada por fenocristales de plagioclasas y cuarzo intensamente
alteradas, en una matriz afanítica, la cual está atravesada por
venillas de cuarzo y de sulfuros (piritas).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Como agregados tabulares están fuertemente
reemplazadas por los cuarzos y consecuentemente en algunos
sectores se muestran como microislas dentro de los cuarzos; la
mayoría de ellas están alterados a sericita y arcillas, sus formas
son anhedrales con tamaños hasta de 3.00 mm.

Cuarzo: Como agregados granulares fuertemente entrelazados,
en algunos sectores se encuentra adicionados por el cuarzo
secundario, sus formas son anhedrales y con tamaños hasta de
4.00 mm.

Sericita: Como producto de la alteración de las plagioclasas ocurren
como agregados microlaminares y en algunos sectores con cierta
recristalización da lugar a la moscovita.

Calcita: Como agregados microcristalinos están sobre impuestas
a algunas sericita y como cristales recristalizados están ubicados
dentro de los intersticios de los granoblastos de cuarzo

Clorita: Agregados tabulares de clorita están ubicados en los

 intersticios de los granoblastos de cuarzo, posiblemente originadas
por la alteración de las biotitas preexistentes.

Zircón: Cristales euhedrales están incluidos en los agregados
granoblástico de cuarzo, presentan tamaños hasta de 0.080 mm.

Cuarzo secundario: Además de estar como venillas, están como
playas irregulares integradas por agregados granoblásticos y de
ese modo han reemplazado a las plagioclasas.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados y conformando
microvenillas; gran parte de ellos se encuentran asociados a las
cloritas.

Esfena: Remanentes de esfenas con sus bordes fuertemente
corroídos, están dentro de las cloritas y también en las áreas
sericitizadas.

Arcillas: Agregados pulverulentos están asociados a algunos
sectores de la sericita, posiblemente derivadas de este mineral.
TEXTURA: Granoblástica algo seriada
MINERALOGÍA
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Tabla 6.2. 11
Mineralogía de la muestra GE26-10-84

Plagioclasas 20,00 Zircón Trz Sericita 23,00
Cuarzo 20,00 Esfena Trz Calcita 1,00

Clorita 5,00
Cuarzo 23,00

Minerales 
Opacos 

7,00

Arcillas 1,00
Subtotal 40 60
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo-sericita, intensa traslapada por la propilitización moderada

OBSERVACIONES

La roca en algunos sectores se manifiesta como intrusivos definidos y en otros con cierta apariencia de hipoabisal.

Fotomicrografía 6.2. 11. A. Hacia la izquierda están los cristales de cuarzo (cz) con formas anhedrales, están asociados a los moldes de los cristales
de plagioclasas preexistentes, los que están ocupados por la asociación microlaminar de sericita y arcilla (ser+ARCs), las que
se han derivado de la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de plagioclasas
alteradas a sericita y a arcillas (PLGs+ser+ARCs), están atravesadas por las venillas de adularia (ad) de calcita (cac) y de
cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales a anhedrales se
encuentran diseminados en la ganga y sus tamaños son hasta de
0.135 mm; algunos de ellos están englobados y reemplazados por
la calcopirita y algunas piritas.

Calcopirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de
2.00 mm, en algunos sectores están aglomerados y ubicados
mayormente en los intersticios de las gangas, también conformando
microvenillas; algunas han reemplazado en forma parcial a las

piritas y han englobado algunos cristales de rutilo posteriormente
los han reemplazado.

Molibdenita: Con formas que varían de euhedrales-subhedrales
y con tamaños hasta de 0.10 mm, además de estar diseminadas
en las gangas están englobadas por la calcopirita.

Pirita: Con formas que varían de subhedrales a anhedrales y con
tamaños 1.05 mm, están diseminadas y aglomeradas, se
encuentran como relleno de algunas microfracturas; en este último
caso presentan granulometría más gruesa.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

A. B.
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PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo

2. Pirita
3. Molibdenita

4. Calcopirita

Figura 6.2. 6 Paragénesis de la muestra GE26-10-84

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 12
Mineralogía de la muestra GE26-10-84

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 0.01
Pirita Trz 

Molibdenita 0.01
Calcopirita 7

Gangas 92.98
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Macroscópicamente se observa un sector de la muestra donde las calcopiritas.

Fotomicrografía 6.2. 12. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) englobados y parcialmente reemplazados por la calcopirita (cp), todos ellos están
dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales subhedrales y anhedrales de rutilo (rt) están
englobados y reemplazados en forma parcial por la calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-85: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca gris blanquecina con tonalidad verdosa constituida por

fenocristales de plagioclasas alteradas y fenocristales de cuarzo
en una matriz granular fina, está atravesada por venillas de cuarzo
orientadas al azar.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Ocurre como fenocristales y parte de la matriz
granular, los fenocristales presentan formas que varían de
subhedrales a anhedrales, con tamaños hasta de 6.00 mm, están
alteradas a sericita y arcillas y como consecuencia de esta alteración
sus superficies están enturbiadas; en algunas plagioclasas aún se
pueden apreciar las maclas combinadas; las plagioclasas de la
matriz, como agregados tabulares, presentan formas anhedrales
y sus tamaños en promedio son hasta de 0.90 mm.

Cuarzo: Al igual que las plagioclasas, ocurren como fenocristales
y parte de la matriz granular; los fenocristales tienen formas
anhedrales y sus tamaños son hasta de 1.80 mm; la mayoría de
los fenocristales presentan bordes corroídos y asimilados por la
matriz y además tienen inclusiones fluidas. En la matriz el cuarzo
presenta textura granular, muestran adición de los cuarzos
secundarios, sus tamaños en promedio son hasta de 0.56 mm.

Zircón: Con formas euhedrales están incluidos en las cloritas y en
algunas plagioclasas alteradas, presentan tamaños hasta de 0.12
mm.

Sericita: Como producto de alteración de las plagioclasas, se
encuentran en forma de agregados microláminares y de ese modo
están cubriendo parte de las superficies de las plagioclasas; las
sericita están tanto en los fenocristales como en las plagioclasas de
la matriz.

Arcillas: Como el producto de alteración de las plagioclasas se
manifiestan como agregados pulverulentos, consecuentemente
enturbian las superficies de las plagioclasas.

Clorita: Agregados tabulares de clorita están ubicados dentro de
los intersticios de la matriz, posiblemente se han originado por la
alteración de las biotitas; la mayoría de ellas presentan hábito
flexionado; en menor porcentaje están como relleno de los intersticios
de las plagioclasas y también de algunas microfracturas.

Calcita: Con hábito recristalizado, están como relleno de algunas
microfracturas y de algunas oquedades que presentan las
plagioclasas; hay calcitas que están sobreimpuestas a las sericita y
en este caso mayormente ocurren como agregados
microcristalinos.

Cuarzo secundario: Como agregados granoblásticos, integran
las venillas que atraviesan a la roca en diferentes direcciones,
dentro de la matriz se han adicionado a los cuarzos primarios.

Adularia: Cristales subhedrales a anhedrales de adularia están
conformando parte de las microvenillas, donde están asociadas a
los cuarzos secundarios.

Minerales opacos: Se encuentran como parte integrante de las
venillas, donde se han ubicado en los intersticios de los granoblastos
de cuarzo; también están diseminados dentro de la matriz, donde
presentan formas que varían de euhedrales a subhedrales.

TEXTURA: Porfídica en matriz granular parcialmente brechada

MINERALOGÍA
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Tabla 6.2. 13
Mineralogía de la muestra GE26-10-85

Plagioclasas 35,00 Zircón Trz Sericita 10,00
Cuarzo 15,00 Clorita 5,00

Arcillas 10,00
Calcita 2,00

Adularia 1,00
Cuarzo 18,00

Minerales 
Opacos 

5,00

Subtotal 50 50
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, fuerte traslapada por la propilitización moderada

OBSERVACIONES

La calcita se encuentra también como integrante de las venillas constituidas mayormente por cuarzo y algo de adularia.

Fotomicrografía 6.2. 13. A. Venilla de adularia (ad) corta a la asociación de agregados tabulares de plagioclasas alterada a sericita y a arcilla (PLGs+
ser+ARCs) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Hacia la derecha se observa al fenocristal de cuarzo (cz), está rodeado por la
matriz granular, la cual se halla integrada por la asociación de plagioclasas alterada a sericita (PLGs+ser) y por los agregados
granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA
DESCRIPCIÓN

Pirita: Con formas que varían de euhedrales a anhedrales están
diseminados, ya sea incluidos en los fenocristales de los minerales
transparentes, como dentro de la matriz; sus tamaños son hasta de
0.450 mm de longitud; algunas piritas se encuentran reemplazadas
en forma parcial por la calcopirita.

Rutilo: Con formas subhedrales y anhedrales están diseminados
en las gangas, algunos de ellos han sido englobados y
reemplazados por la pirita y por la calcopirita; sus tamaños son

hasta de 0.075 mm de longitud; el mayor porcentaje se encuentra
distribuido dentro de las zonas de mayor alteración de la roca, e
inclusive están ubicados dentro de los clivajes, por lo que son
observados en forma alineada.

Calcopirita: Cristales anhedrales de este mineral están
diseminados y en escaso porcentaje se encuentran como relleno
de las microfracturas; sus tamaños son hasta de 1.20 mm de longitud;
en algunos sectores hay calcopiritas que están aglomerados; hay
cristales de calcopirita que están como relleno de algunas
oquedades de la pirita.
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TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Calcopirita

Figura 6.2. 7 Paragénesis de la muestra GE26-10-85

 Minerales 
Rutilo

Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 14
Mineralogía de la muestra GE26-10-85

Mineralogía % Supérgenos 
Pirita 2
Rutilo 0.5

Calcopirita 3
Gangas 92.5

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

Macroscópicamente se observa que los minerales metálicos están diseminados.

A. B.

Fotomicrografía 6.2. 14. A. Cristal subhedral de pirita (py) está reemplazada en forma parcial por la calcopirita (cp); adyacente a ellas están los
diminutos cristales de rutilo (rt) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y de rutilo (rt) se encuentran
diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos



141Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone

Muestra GE26-10-86: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris verdoso, leucocrata conformada por fenocristales

de plagioclasas alteradas y fenocristales de cuarzo con una matriz
afanítica; la muestra está atravesada por venillas de cuarzo y
sulfuros.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Ocurre como fenocristales y parte de la matriz granular,
los fenocristales presentan formas anhedrales y con tamaños hasta
de 3.40 mm; en algunos sectores están aglomerados, mayormente
exhiben bordes corroídos y absorbidos por la matriz y como
consecuencia de ello algunos presentas bordes engolfados; en la
matriz están con granulometría muy fina.

Plagioclasas: Como remanentes esqueléticos, están dentro de
los agregados de sericita; igualmente las plagioclasas que formaron
parte de la matriz están como remanentes esqueléticos.

Sericita: Es el producto de la alteración de las plagioclasas, ocurren
como agregados microlaminares y de ese modo están ampliamente
distribuidos en la roca; en algunos sectores están recristalizados
dando lugar a las moscovitas.

Siderita: Como agregados granoblásticos están conformando las
microvenillas, a partir de sus clivajes exhiben alteración a óxidos.

Cuarzo secundario: Como agregados granoblásticos de
granulometría muy gruesa, están conformando las venillas; en la
matriz se han adicionado a los cuarzos primarios y también han
reemplazado a las plagioclasas; posiblemente correspondan a
varias pulsaciones.

Calcita: Con hábito recristalizado, están sobreimpuestas a las
sericita de algunos sectores de la muestra.

Minerales opacos: Además de encontrarse diseminados, están
integrando las venillas, en ambos casos presentan formas variables
de euhedrales a anhedrales.

Zircón: Está disperso en la matriz, presenta forma anhedral y con
tamaños hasta de 0.08 mm de longitud.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranoblástica fina

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 15
Mineralogía de la muestra GE26-10-86

Cuarzo 15 Zircón Trz Sericita 46.94
Plagioclasas 0.05 Siderita 3

Calcita 0.01
Cuarzo 20

Minerales 
Opacos

15

Subtotal 15.05 84.95
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Esta muestra es una roca hipoabisal, con cierta tendencia hacia la facie volcánica, se deduce esta afirmación porque la granulometría de
la matriz es granular muy fina.



142

Fotomicrografía 6.2. 15. A. Hacia la parte superior derecha, el remanente del fenocristal de cuarzo (cz) está corroído y asimilado por la matriz, la cual
está integrada por el agregado microgranoblástico de cuarzo con sericita intersticial (cz+ser); en la parte central se observa a
la microvenilla de cuarzo (cz) microgranoblástico (LT-NX 40X). B. Microvenilla integrada por el agregado de microgranoblastos
de cuarzo (cz) con calcita (cac) y siderita (sid) en sus intersticios (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Con formas que varían de euhedrales a anhedrales y con
tamaños hasta de 0.07 mm, están diseminados en las zonas de
mayor alteración de la roca, algunas están parcialmente
reemplazadas por la pirita.

Pirita: Este mineral además de estar diseminado está conformando
las microvenillas, notándose que la granulometría de este último
caso es de mayor tamaño llegando hasta algunos centímetros de
longitud.

Calcopirita: En forma de diminutos cristales están ubicados dentro
de los intersticios de las gangas y también como relleno de algunas
oquedades que presentan las piritas, sus tamaños son hasta de
0.10 mm. Existen calcopiritas que están como relleno de las
microfracturas de algunos cristales de pirita.

Calcosita: Como producto de la alteración de la calcopirita que se

encuentra ubicada dentro de las microfracturas de la pirita por lo
que sus formas son anhedrales de tamaños hasta de 0.025 mm.

Covelita: Como producto de la alteración de la calcopirita que
está ubicada en la microfractura de la pirita, tiene forma anhedral y
con tamaño de 0.022 mm.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Calcopirita
B. Depositación supérgena de los minerales:
1. Covelita
2. Calcocita

Figura 6.2. 8 Paragénesis de la muestra GE26-10-86.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita
Covelita
Calcocita

Hipógenos Supérgenos

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.2. 16
Mineralogía de la muestra GE26-10-86

OBSERVACIONES

La calcocita y covelita asociadas a la calcopirita están como relleno de las fracturas de la pirita que integran las microvenillas.

Fotomicrografía 6.2. 16. A. Cristales anhedrales e calcopirita (cp) alteradas a calcocita (cc) están como relleno de la microfractura de la calcopirita (cp)
(LR-NP 500X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) y de calcopirita (cp) están diseminadas en las gangas (GGs) (LR-NP
500X).

A. B.

Muestra GE26-10-87: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea con bandas de tonalidades de gris blanquecina a gris

oscura, exhibe fenocristales de plagioclasas alteradas y fenocristales de cuarzo; en otro sector se aprecia cuarzo masivo con venillas de
sulfuros posiblemente pirita y calcopirita.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Están integrando los fenocristales y la matriz, los fenocristales se encuentran corroídos y absorbidos por la matriz, en algunos
sectores están aglomerados, presentan tamaños hasta de 4.00 mm, los cuarzos de la matriz son microgranulares fino.

Plagioclasas: Ocurren como remanentes esqueléticos y de ese  modo están dentro de los agregados de sericita y de cuarzo como
integrantes de la matriz.

Mineralogía
Rutilo 0.05 Covelita Trz 
Pirita 15 Calcocita Trz 

Calcopirita 0.05
Gangas 84.9

Subtotal 100
Total

% Hipógenos % Supérgenos 

100
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Sericita: Se manifiestan como agregados microlaminares,
originados por la alteración de las plagioclasas; en algunos sectores
están algo recristalizados dando lugar a las muscovitas.

Cuarzo secundario: Como agregados granoblásticos, integran
la venilla que exhibe la muestra; en la matriz se han adicionado a
los cuarzos primarios.

Arcillas: Como agregados pulverulentos, cubre las áreas de los
posibles fenocristales de plagioclasas preexistentes, de los cuales
se han originado por alteración y los moldes de dichos fenocristales
aún quedan como evidencia de su existencia.

Anhidrita: Escasos cristales de anhidrita están dentro de los
intersticios de los granoblastos de cuarzo; están intensamente
microfracturados.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados dentro de los
minerales transparentes, también se encuentran como parte
integrante de las venillas, donde están asociadas al cuarzo.

Calcita: Algo recristalizadas están ubicadas en algunas
microfracturas
TEXTURA: Porfídica en matriz granular fina
MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 17
Mineralogía de la muestra GE26-10-87

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa con sobreimposición de argilización
OBSERVACIONES
La roca presenta dos sectores muy marcados, uno que representa a la roca caja y el otro a la venilla.
Dentro de las venillas de cuarzo se observan también calcitas intersticiales y minerales opacos.

% Accesorios
Cuarzo 10,00 Sericita 52,00

Plagioclasas Trz Cuarzo 25,00
Arcillas 10,00

Anhidrita Trz
Minerales 3,00

Calcita Trz 
Subtotal 10 90
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

Fotomicrografía 6.2. 17. A. Fenocristal de cuarzo (cz) parcialmente corroído y asimilado por la matriz granular fina, está integrada por la asociación de
cuarzo, sericita y arcilla (cz+ser+ARCs), estos dos últimos minerales se han originado por la alteración de las plagioclasas
preexistentes (LT-NX 40X).  B. En esta vista se pueden apreciar a los cuarzos de diferentes etapas de cristalización; los
fenocristales de cuarzo (cz I) corresponden a los de la primera etapa; los integrantes de la matriz corresponden a los cuarzos
(cz II) de la segunda etapa de cristalización y los cuarzos (cz III) de la tercera etapa de cristalización son los que están en forma
de microvenillas y que incluso cortan a algunos fenocristales de cuarzo (cz I) de la primera etapa de cristalización; rodeando
a los fenocristales están los integrantes de la matriz, los cuales son los cuarzos, sericita y arcilla (cz II+ser+ARCs), y además
se observan pequeñas áreas ocupadas por las calcitas (cac) (LT-NX 40X).

A. B.
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Con formas que varían de euhedrales a anhedrales, sus
tamaños son hasta de 0.09 mm, se exhiben como granos
individuales y como agregados individuales; en ambos casos su
distribución espacial es diseminada, hay sectores donde los rutilos
están ubicados dentro de los clivajes de los minerales de alteración
y en otros sectores como agregados microgranulares conservan
los moldes de los minerales ferromagnesianos de los que
posiblemente se han originado después de la segregación de los
iones de titaneo que han sido portadores.

Pirita: Se encuentra diseminada tanto en las zonas de la roca caja
como en las zonas que producen a las microvenillas, presentan
formas anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.20 mm.

Molibdenita: Como agregados lamelares y fuertemente

flexionadas están ubicados en los intersticios de las gangas, sus
tamaños son hasta de 0.47 mm, algunas molibdenitas se encuentran
parcialmente englobadas y reemplazadas por las calcopiritas.

Calcopirita: Están diseminadas habiéndose ubicado en los
intersticios de las gangas, presentan formas anhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.27 mm.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

   1. Rutilo

   2. Pirita

   3. Molibdenita

   4. Calcopirita

Figura 6.2. 9 Paragénesis de la muestra GE26-10-87

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 18
Mineralogía de la muestra GE26-10-87

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 0.1
Pirita 0.5

Molibdenita 2
Calcopirita 0.2

Gangas 97.2
Subtotal 100

Total 100

% Hipógenos

OBSERVACIONES

Las molibdenitas como consecuencia de su dureza se encuentran solamente como remanentes de su presencia después de haber sido
arrancados durante el proceso de preparado de la sección pulida.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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A. B.

Fotomicrografía 6.2. 18. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) y anhedrales de pirita (py) se encuentran parcialmente reemplazadas por la
calcopirita (cp), la cual también presenta forma anhedral, están dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X).
B. Agregados lamelares de molibdenita (mb) se encuentran ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 500X).

Muestra GE26-10-88:Pórfido Dacítico con posible contacto con Dacita Porfídica
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea de color gris blanco violacio, leucocrata, compacta,

fuertemente alterada, con venillas de silice en diferentes direcciones; en la muestra se muestras algunos moldes tabulares de posibles
plagioclasa reemplazados por sericitas, cuarzo y escasos cristales cúbicos de pirita diseminada.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como fenocristales y parte de la matriz microgranular, los
fenocristales presentan formas variables de subhedrales a
anhedrales y con tamaños hasta de 3.80 mm; la mayoría de ellos
están con sus bordes corroídos y asimilados por la matriz e inclusive
con sus bordes engolfados; algunos de los fenocristales están
microfracturados; todos ellos presentan inclusiones fluidas, el cuarzo
de la matriz se halla adicionado por el cuarzo secundario y como
consecuencia en algunos sectores presentan granulometría algo
más gruesa

Plagioclasas: Mayormente como remanentes esqueléticos y
reemplazado por los cuarzos conforman microplayas distribuidas
muy irregularmente; la mayoría de las plagioclasas presentan
alteración a arcillas y sericitas; la forma que presenta son anhedrales
y sus tamaños son hasta de 2.00 mm; la mayoría de las plagioclasas
están microfracturadas.

Zircón: Diminutos cristales de zircón se encuentran incluidos en la
matriz, tienen formas euhedrales y con tamaños hasta de 0.05 mm.

Apatito: Cristales prismáticos de apatito, están incluidos dentro
del cuarzo, sus formas son euhedrales y con tamaños hasta de
0.07 mm.

Sericitas: Agregados microlaminares de sericita están ubicadas
dentro de los intersticios de la matriz, también están constituyendo
playas irregulares, en ambos casos se han derivado de la alteración
de las plagioclasas; en el caso de las playas irregulares
posiblemente hayan sido los fenocristales de plagioclasas.

Arcillas: Como el producto de alteración de las plagioclasas y de
las sericita se manifiestan como agregados pulverulentos; en
algunos sectores están fuertemente concentradas.

Cuarzo secundario: Como agregados granoblásticos están
integrando las microvenillas que atraviesan a la roca en diferentes
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direcciones; se han adicionado a los cuarzos primarios y han
reemplazado a las plagioclasas.

Calcita: Escasos agregados microcristalinos de calcita están como
relleno de las microfracturas de las plagioclasas y de los intersticios
en la matriz.

Adularia: Cristales subhedrales a anhedrales son parte integrante
de las microvenillas que atraviesan a la roca, están asociados a
los cuarzos.

Esfena: Remanentes esqueléticos de esfena han sido englobados
y reemplazados por cuarzo, la mayoría de exhibe alteración a
leucoxeno.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados en la matriz,
donde presentan formas que varían de subhedrales a anhedrales
y con tamaños hasta de 1.38 mm, en poco porcentaje están incluidos
en los cuarzos y en las plagioclasas.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranular

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 19
Mineralogía de la muestra GE26-10-88

Cuarzo 20 Zircón Trz Sericita 23
Plagioclasas 10 Apatito Trz Arcillas 10,00

Esfena Trz Calcita Trz 
Adularia Trz
Cuarzo 33

Mineralesopacos 4
Subtotal 30 70
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por la argilización moderada

OBSERVACIONES

La roca microscópicamente presenta dos zonas, una de ellas correspondería a la facie hipoabisal y la otra a una facie volcánica; esta
última con textura porfirítica en matriz microcristalina.

Las adularias están en el orden de trazas, conforman las microvenillas.

Fotomicrografía 6.2. 19. A. Microvenilla integrada por la asociación de agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz) y de adularia (ad), corta a la
matriz microgranular que está constituida por la asociación de cuarzo, sericita y arcilla (cz+ser+ARCs), los dos últimos
minerales se han originado por la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz)
corroídos y asimilados por la matriz, la cual se halla integrada por la asociación de cuarzo, sericita y arcilla (cz+ser+Arcs);
estos dos últimos minerales se han originado por la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X).
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Se encuentran diseminados y también como agregados
microgranulares presentan formas de euhedrales a anhedrales,
con tamaños 0.08 mm, algunos de ellos están incluidos dentro de
los minerales transparentes posiblemente han sido reemplazado
por estos, se deduce esta afirmación porque quedaron como
remanentes, algunos rutilos se encuentran parcialmente
reemplazados por las calcopiritas y las piritas

Calcopirita: Con formas anhedrales y con tamaños hasta de
0.44 mm, están diseminados de las gangas notándose mayor
presencia en la zona de alteración; se han ubicado en los intersticios
de las gangas y también dentro de algunos clivajes de los minerales
de alteración, algunas calcopiritas han rodeado en forma de halos
algunos cristales de pirita y de ese modo los han reemplazado;

diminutos cristales de calcopirita, con escasas micras de longitud,
están como relleno de algunas oquedades de la pirita.

Pirita: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y con
tamaños hasta de 0.70 mm, están diseminados y aparentemente
como relleno de algunas microfracturas; algunos se encuentran
parcialmente reemplazadas por la calcopirita, mientras que otros
han reemplazado a los rutilos; hay cristales de calcopirita que
están como relleno en las oquedades de la pirita.

TEXTURA: Diseminado - relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Calcopirita

Figura 6.2. 10 Paragénesis de la muestra GE26-10-88.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 20
Mineralogía de la muestra GE26-10-88

Fotomicrografía 6.2. 20. A. Cristales anhedrales de pirita (py), algunas de ellas parcialmente englobadas y reemplazadas por la calcopirita (cp), están
como integrantes de la posible microvenilla ( LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de rutilo (rt) parcialmente reemplazados
por la pirita (py), esta última presenta oquedades que están rellenadas por la calcopirita (cp), en conjunto están dentro de los
intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 1
Pirita 2

Calcopirita 1
Gangas 96

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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OBSERVACIONES

En algunos sectores, las calcopiritas aparentan estar conformando microvenillas

Muestra GE26-10-89: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris verde claro, leucócrata, alterada, está constituida

por fenocristales de plagioclasas alterada y fenocristales de cuarzo
englobados por la matriz granular fina, esta se halla constituida por
cuarzos y plagioclasas; la roca fue atravesada por microvenillas
de cuarzo y pirita masiva.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Se exhiben como fenocristales y parte de la matriz
microgranular; los fenocristales están fuertemente corroídos y
absorbidos por la matriz, notándose en algunos de ellos hasta
bordes engolfados, en algunos sectores los fenocristales están
aglomerados; presentan inclusiones fluidas. En la matriz, los cuarzos
son microgranulares finos y están adicionados por el cuarzo
secundario. Los fenocristales mayormente presentan formas
anhedrales y sus tamaños son hasta de 2.80 mm de longitud.

Sericita: Como el producto de alteración de las plagioclasas están
en formas de agregados microlaminares, ya sea en forma de
playas amplias y también ubicadas en los intersticios del agregado
microgranular de cuarzo; en algunos sectores, los agregados en
forma de playas irregulares aún conservan los moldes de los
fenocristales de plagioclasas de las que se originaron por
alteración; hay sectores donde las sericita están algo recristalizadas
dando lugar a las moscovitas.

Calcita: Mayormente recristalizados están dentro de los intersticios
de la matriz y también dentro de las microvenillas; en ambos casos
han reemplazado parcialmente a los cuarzos.

Cuarzo secundario: Como agregados granoblásticos constituyen
las venillas y microvenillas, en la matriz se han adicionado a los
cuarzos primarios; en este último caso presenta granulometría fina.

Plagioclasas: Como remanente esquelético está en el contacto
entre la microvenilla y roca alterada, presenta forma subhedral y
con tamaño de 1.00 mm de longuitud; presenta incipiente alteración
a arcilla, está rodeada por los minerales opacos y las calcitas
recristalizadas.

Esfena: Este mineral alterado a leucoxeno está dentro de los
agregados microlaminares de sericita y de ese modo su distribución
espacial es muy dispersa.

Clorita: Escasos cristales radiales de clorita están ubicados en
algunos intersticios de los cuarzos que integran la venilla y de ese
modo se halla asociada a la calcita.

Minerales opacos: Como agregados granulares están asociadas
a los cuarzos y calcitas que integran las venillas, están diseminados
en la matriz; en el contacto de la venilla y la matriz han reemplazado
a las sericita recristalizadas.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranular

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 21
Mineralogía de la muestra GE26-10-89

Cuarzo 20,00 Esfena Trz Sericita 23,00
Plagioclasas Trz Calcita 1,00

Cuarzo 26,00
Clorita Trz 

Minerales 30,00
Subtotal 20,00 80,00
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios
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ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa

OBSERVACIONES

Los minerales opacos, dentro de algunas zonas de las venillas de cuarzo, están incluidos a semejanza de pequeñas gotas de lluvia.

Fotomicrografía 6.2. 21. A. Fenocristales de cuarzo (cz I) cortados por la microvenilla de cuarzo (cz III) de la tercera etapa de cristalización, están
envueltos por la matriz microgranular integrada por la asociación de cuarzo, sericita y calcita (cz II+ser+cac); en esta matriz
se aprecian a los cuarzos (cz II) de la segunda etapa de cristalización y a las sericita y calcitas derivadas de la alteración de
las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz I), corresponden a los de la primera etapa de
cristalización, están envueltas por la matriz microgranular de cuarzo, sericita y calcita (cz II+ser+cac) y los minerales opacos
(op) se encuentran incluidos en algunos de los fenocristales de cuarzo (cz I) y también están diseminados en la matriz, donde
han reemplazado a las sericita (ser) y calcitas (cac) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Molibdenita: Con hábito lamelar algo flexionados están
aglomerados en algunos sectores de la muestra, sus tamaños son
hasta de 1.65 mm, están ubicados en los intersticios de las gangas,
esto es con respecto a los diseminados; algunas molibdenitas
posiblemente son parte de las microvenillas, en este caso están
ubicadas también en los intersticios de las gangas.

Calcopirita: Escasos cristales de calcopirita están diseminados
en la ganga donde se han ubicado en los intersticios de las gangas
con granulometría muy fina llegando hasta 0.074 mm; en la
microvenilla se encuentra como relleno de algunas oquedades de
algunas piritas llegando a tener 0.018 mm. Estas calcopiritas
corresponden a la segunda etapa de cristalización.

Bornita: Asociada a las calcopiritas de la segunda etapa de
cristalización a la cual ha reemplazado en grado moderado, tiene
forma anhedral, con tamaños hasta de 0.016 mm.

Rutilo: Están diseminadas en las gangas, habiéndose ubicado
en los intersticios de las gangas, sus formas varían de subhedrales-

anhedrales y con tamaños hasta de 0.055 mm; hay sectores donde
los rutilos se manifiestan como agregados microgranulares.

Pirita: Ocurre en dos etapas de cristalización: la de la primera
etapa son las que están diseminadas y de ese modo presentan
formas que varían de euhedrales a anhedrales (con hábito cúbico
y piritoedra), sus tamaños son hasta de 0.30 mm; los de la segunda
etapa son aquellas que están reintegrando las microvenillas y
presentan cristales con formas anhedrales y de granulometría
mucho más gruesa.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Calcopirita
5. Bornita

A. B.
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Figura 6.2. 11 Paragénesis de la muestra GE26-10-89

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenta
Calcopirita
Bornita 

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 22
Mineralogía de la muestra GE26-10-89

Mineralogía % Supérgenos 
Molibdenita 1,00

Pirita 30,00
Bornita Trz 
Rutilo 0,05

Calcopirita 0,05
Gangas 68,90

Subtotal
Total

% Hipógenos

100,00

OBSERVACIONES

Las molibdenitas mayormente están asociadas a los minerales de alteración.

Fotomicrografía 6.2. 22. A. Agregados lamelares de molibdenita (mb), algunas de ellas flexionadas, están ubicadas en los intersticios de las gangas
(GGs) (LR-NP 100X). B. Cristal anhedral de pirita (py) con algunas de sus oquedades rellenadas por la calcopirita (cp) (LR-
NP 100X).

Muestra GE26-10-90: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris blanquecina con ligera tonalidad verdosa está constituida por plagioclasas alteradas y fenocristales de cuarzo; están
atravesadas por venillas de cuarzo y de minerales metálicos (molibdenita, pirita y calcopirita), los minerales metálicos están diseminados.

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como fenocristales y parte de la matriz microgranular
son uno de los integrantes esenciales de la muestra; los fenocristales
están intensamente absorbidos y corroídos por la matriz, y como
consecuencia de esto en algunos sectores están como remanentes
esqueléticos; presentan formas anhedrales y con tamaños hasta
de 1.80 mm, en la matriz está adicionado por el cuarzo secundario.

Adularia: Como agregados microtabulares están conformando
las microvenillas y algunas de ellas exhiben formas subhedrales;
en algunos sectores, están englobados y reemplazados por el
cuarzo secundario.

Sericita: Agregados microlaminares de sericita están ocupando
playas amplias de la muestra, en algunos sectores están
recristalizados dando la apariencia de moscovita; es el producto
de alteración de las plagioclasas que estuvieron como fenocristales
y como parte integrante de la matriz.

Cuarzo secundario: Además de estar integrando las venillas
constituyen parte de la matriz microgranular, donde se han
adicionado a los cuarzos primarios.

Calcita: Mayormente recristalizados están integrando las
microvenillas; en algunos sectores aparenta estar como relleno de
algunas oquedades.

Arcilla: Como agregados pulverulentos, en ciertos sectores de la
muestra, están asociadas a las sericita, posiblemente derivadas de
la alteración de las plagioclasas preexistentes y también de las
sericita.

Minerales opacos: En forma de agregados granulares están
como relleno de algunas oquedades de la muestra han
reemplazado a los cuarzos, sericita y calcitas.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranoblástica fina

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 23
Mineralogía de la muestra GE26-10-90

% Accesorios
Cuarzo 5,00 Adularía 10,00

Sericita 61,00
Calcita 2,00
Cuarzo 13,00 
Arcilla Trz 

Minerales 
Opacos 

9,00

Subtotal 5,00 95,00
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por la alteración potásica

OBSERVACIONES

La presencia de adularía se debe a la alteración potasita que afecta la roca. Existen dos muestras similares, diferenciándose, en la
sección A, mayor presencia de sericita recristalizada, que en la sección B.
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C. D.

A. B.

Fotomicrografía 6.2. 23. A. (A) Microvenilla integrada por la asociación de adularia (ad) envuelta por el cuarzo (cz III) de la tercera etapa de
cristalización; adyacente se observan a los agregados microlaminares de sericita (ser), las que se han originado por la
alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B. (A) En la parte superior izquierda se observa al agregado tabular
de adularia (ad), la cual conforma la microvenilla, corta al agregado microlaminar de cuarzo y de sericita (cz+ser); este último
mineral aún conserva el molde del fenocristal de plagioclasas preexistente (LT-NX 40X). C. (B) Microvenilla integrada por la
asociación de adularia (ad) envuelta por el cuarzo (cz) y por la calcita (cac), adyacente están los agregados microlaminares
de sericita (ser) derivados de la alteración de la plagioclasa preexistente (LT-NX 40X). D. (B) Fenocristal de cuarzo (cz I)
correspondiente a la primera etapa de cristalización, está envuelta por la matriz microgranoblástica fina, constituida por el
agregado de sericita y cuarzo (ser+cz II), este último mineral corresponde a la segunda etapa de cristalización (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Molibdenita: Cristales con hábito lamelar están ubicados en los
intersticios de las gangas, en algunos casos como lámelas
individuales y en otras como agregados de lámelas; sus formas
varían de subhedrales-anhedrales, sus tamaños son hasta de
0.60 mm.

Esfalerita: Con formas anhedrales están ubicadas entre en
contacto de la ganga con la calcopirita y de calcopirita con pirita, en
forma de diminutos cristales están dentro de las playas de la
calcopirita, lo que indica que ha sido reemplazada por la calcopirita

y quedó como remanente de ese reemplazamiento; otros cristales
con granulometría muy fina están como relleno de algunas
oquedades de la pirita, las esfaleritas presentan formas anhedrales
y sus tamaños son hasta de 0.95 mm, como agregados
microgranulares están ubicadas en los intersticios de las gangas.

Calcopirita: Este mineral ocurre en dos etapas de cristalización:
la de la primera etapa es la que está en exsolución en la esfalerita
manifestándose con cierta semejanza a las gotas de lluvia; la de la
segunda etapa son aquellas que se encuentran en los intersticios
de las gangas por lo que sus formas son anhedrales y sus tamaños
son hasta de 1.75 mm; han reemplazado parcialmente a las piritas,
esfaleritas, rutilo.
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Tennantita: Se encuentra ubicada en el contacto entre la ganga
y la calcopirita, consecuentemente su forma es anhedral y su tamaño
es hasta de 0.08 mm.

Pirita: Este mineral se manifiesta con granulometría seriada por lo
que van desde 0.04 mm hasta de 1.60 mm y de ese modo están
diseminados ubicados en los intersticios de las gangas, han sido
reemplazados por las esfaleritas, calcopiritas.

Rutilo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales están
diseminados en las gangas y con tamaños hasta de 0.35 mm,
están diseminados en las gangas; algunos cristales de rutilo se
encuentran englobados y reemplazados parcialmente por la
calcopirita y pirita.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Esfalerita-calcopirita I

4. Molibdenita

5. Calcopirita II

6. Tennantita

Figura 6.2. 12 Paragénesis de la muestra GE26-10-90

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Esfalerita
Molibdenita
Calcopirita I
Calcopirita II
Tennantita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 24
Mineralogía de la muestra GE26-10-90

Mineralogía % Supérgenos 
Pirita 3

Esfalerita 2
Molibdenita 1
Calcopirita 5
Tennantita Trz 

Rutilo 0.05
Gangas 88.95

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

La muestra B difiere de la muestra A en el contenido de esfalerita, observándose en la muestra B la presencia de la esfalerita casi en el
orden de trazas; igualmente con respecto a las molibdenitas, en la muestra B están en el orden de trazas y no se ha observado la
presencia de tennantita.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Fotomicrografía 6.2. 24. A (N° 90 A). Cristal subhedral de pirita (py) parcialmente envuelta y reemplazada por la esfalerita (ef) y por la calcopirita (cp);
esta última ha reemplazado también a la esfalerita (ef) (LR-NP 500X). B. (N° 90 A). Agregados lamelares de molibdenita (mb)
y cristal anhedral de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 500X). C. (N° 90 B) Cristal anhedral de
pirita (py) parcialmente reemplazado por la esfalerita (ef); hacia la derecha cristales anhedrales de calcopirita (cp) y cristales
anhedrales de rutilo (rt) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X). D. (N° 90 B). Cristal anhedral de pirita (py)
mostrando algunas de sus oquedades rellenadas por diminutos cristales de calcopirita (cp), en la parte superior, un cristal
anhedral de esfalerita (ef) está en contacto con la pirita (py) (LR-NP 100X).

Muestra GE26-10-91: Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea de gris verde, leucocrata, presenta alteraciones y

mineralización, constituida por fenocristales subhedrales alterados
de plagioclasas y fenocristales de cuarzo dentro de la matriz granular
muy fina; están atravesadas por microvenillas de cuarzo y sulfuros
(calcopirita, pirita, bornita).
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Ocurre como fenocristales y como parte de la matriz
granular, los fenocristales presentan formas anhedrales y con
tamaños hasta de 4.60 mm, presentan bordes corroídos y
absorbidos por la matriz, por lo que mucho de ellos están engolfados;
en la matriz ocurre como agregados microgranulares adicionado
por el cuarzo secundario.

Sericita: Como agregados microláminares están como el producto
de la alteración de las plagioclasas, consecuentemente en algunos
sectores aún conservan los moldes de esos fenocristales, en la
matriz están ubicados en los intersticios de los cuarzos. Existen
sectores donde las sericita están fuertemente recristalizadas dando
lugar a la presencia de moscovitas.

Arcilla: Mayormente como producto de la alteración de las sericita
ocurren como agregados pulverulentos.

Cuarzo secundario: Además de encontrarse conformando las
microvenillas, como agregados microgranoblásticos, están
adicionados a los cuarzos primarios dentro de la matriz.

Minerales opacos: Con formas que varían de euhedrales a
anhedrales y con tamaños hasta de 0.70 mm, están diseminados
en la muestra.

TEXTURA: Porfídica en matriz granular

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 25
Mineralogía de la muestra GE26-10-91

% Accesorios
Cuarzo 15,00 Sericita 46,50

Arcilla 10,00
Cuarzo 20,00

Minerales 
Opacos

8,50

Subtotal 15 85
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por la argilización moderada

OBSERVACIONES

 Las sericita están como relleno de algunas oquedades y microfracturas de algunos fenocristales de cuarzo

Fotomicrografía 6.2. 25. A. Microvenilla de cuarzo (cz III) de la tercera etapa de cristalización, corta a la matriz granular constituida por el agregado de
sericita, arcilla y minerales opacos (ser+ARCs+op) (LT-NX 40X). B. Fenocristal de cuarzo (cz I) de la primera etapa de
cristalización, se encuentra rodeado por la matriz granular integrada por la asociación de sericita y cuarzo (ser+cz II) (LT-NX
40X).

A. B.
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Este mineral además de hallarse diseminados está en
pequeñas aglomeraciones ubicado en los clivajes de los minerales
de alteración, presentan formas que varían de subhedrales a
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.07 mm; algunos cristales
de rutilo han sido englobados y reemplazados por la pirita, otros
están parcialmente envueltos y reemplazados por la calcopirita y
por la bornita.

Pirita: Están diseminados, presentan formas que varían de
subhedrales-anhedrales y con tamaños hasta de 0.87 mm, en
algunos casos están como cristales individuales y en otros como
agregados microgranulares; están parcialmente reemplazadas por
la calcopirita y bornita, y algunas de sus oquedades están
rellenadas también por estos minerales.

Calcopirita: Este mineral presenta dos etapas de cristalización: la
primera etapa es aquella que está en exsolución en la bornita,
siguiendo las orientaciones cristalográficas de este mineral, mientras
que la calcopirita de la segunda etapa es aquella que ha
reemplazado a la bornita con exsoluciones de calcopirita y que
además se ha introducido en forma de microvenillas dentro de la
bornita, como cristales individuales y cristales asociados se
encuentran ubicados en los intersticios de las gangas. En forma de
diminutos cristales están como relleno de algunas porosidades de
la pirita.

Bornita: Intercrecida con las calcopiritas de primera generación

se encuentran ubicadas dentro de los intersticios de las gangas;
en algunos sectores han reemplazado a las piritas variando de
grado incipiente a fuerte, sus formas son anhedrales con tamaños
son hasta 0.25 mm. Diminutos cristales de bornita intercrecida con
calcopirita están como relleno de algunas porosidades de la pirita.

Covelita: Como el producto de la alteración de la calcopirita y
bornita están como halos de alteración rodeando algunos de estos
minerales, su forma es anhedral y con tamaño de 0.025 mm.

Calcocita: Este mineral a igual que la covelita se encuentra como
halo de alteración alrededor de algunos cristales de bornita, también
de calcopirita de lo cual se originaron por alteración; hay calcocitas
y también están como alteración de la covelita habiendo quedado
este último como remanente dentro de la calcocita.

TEXTURA: Diseminado y de reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

   1. Rutilo

    2. Pirita

    3. Bornita-calcopirita I

    4. Calcopirita II

B. Depositación supérgena de los minerales:

    1. Covelita

    2. Calcocita

Figura 6.2. 13 Paragénesis de la muestra GE26-10-91.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Calcopirita I
Bornita
Calcopirita II
Covelita
Calcocita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 26
Mineralogía de la muestra GE26-10-91

Mineralogía
Rutilo 0.5 Covelita Trz 
Pirita 5 Calcocita Trz 

Bornita 2
Calcopirita 1

Gangas 91.5
Subtotal 100

Total

% Hipógenos % Supérgenos 

100

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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OBSERVACIONES

Se observa a la calcopirita en dos fases de cristalización; la de la primera que está en exsolución con la bornita y la calcopirita de la
segunda fase de cristalización son las que tienen granulometría gruesa.

FOTOMICROGRAFÍAS

A. B.

Fotomicrografía 6.2. 26. A. Cristales anhedrales de pirita (py) como remanentes, están envueltas por las bornitas alteradas a calcocita (bn II+cc) donde
la bornita es de la segunda fase de cristalización; hacia la izquierda se observa a la bornita intercrecida con la calcopirita (bn
I+cp I) ambas de la primera fase de cristalización; están dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 500X). B.
Cristales anhedrales de pirita (py) envueltos y reemplazados por la bornita y calcopirita (bn I+cp I) de la primera fase de
cristalización, ambas están en exsolución.

Muestra GE26-10-92: Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de coloración blanco grisáceo con tonalidades verdosas, donde se observa fenocristales alterados de plagioclasas y cuarzo
englobado en una matriz granular fina, están atravesados por venillas crustificadas de cuarzo asociadas a los sulfuros (pirita, molibdenita)
y dentro de los clastos de brecha se observan sulfuros diseminados.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Remanentes esqueléticos de cuarzo intensamente
corroídos y asimilados por la matriz y con tamaños de 0.86 mm;
son evidencia de la existencia de los cuarzos primarios, algunos
de ellos presentan bordes engolfados y otros algo redondeados
adicionados por la matriz, algunos cristales presentan inclusiones
fluidas.

Cuarzo secundario: Se presenta en venillas de forma prismáticos
(subhedrales a anhedrales) de tamaños variados desde 0.20 mm
hasta 5.60 mm; algunos cuarzos de esta generación muestran
zonificación de crecimiento, otra generación se aprecia en
agregados granoblásticos, constituyentes también de las venillas
con bordes corroídos; la mayoría de cristales presenta inclusiones
fluidas, en la matriz están como constituyentes, donde han
reemplazado a las plagioclasas.
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Sericita: Como agregados microlaminares, están como el producto
de la alteración de las plagioclasas, consecuentemente, en algunos
sectores aún conservan los moldes de esos fenocristales, en la
matriz están ubicados en los intersticios de los cuarzos. En las
venillas, las sericita están fuertemente recristalizadas, asociadas al
cuarzo secundario dando lugar a la presencia de moscovitas en
agregados subradiales.

Minerales opacos: Se encuentran diseminados euhedrales

anhedrales en toda la matriz e incluidos en los cuarzos en los
intersticios de las venillas.

Arcillas: Como agregados pulverulentos están ubicados en los
intersticios de los agregados microlaminares de sericita, de las
cuales procede por alteración y han enturbiado parte de la
superficie de las zonas ocupadas por las sericita.
TEXTURA: Porfídica en matriz microgranular - brechada
MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 27
Mineralogía de la muestra GE26-10-91

% Accesorios
Cuarzo 5 Cuarzo 50

Sericita 27
Arcillas 5

Minerales 
Opacos

13

Subtotal 5 95
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo - sericita, intensa traslapada por la argilización incipiente

OBSERVACIONES

En las zonas adyacentes a las venillas se observa recristalización de las sericita lo que ocurre inclusive en los moldes de los fenocristales.
Macroscópicamente se observa brechamiento de tipo hidrotermal.

Fotomicrografía 6.2. 27. A. Hacia la izquierda se observa el remanente del fenocristal de plagioclasas preexistente, actualmente está ocupado por la
asociación de sericita y arcillas (ser+ARCs), dicho remanente está rodeado por la matriz microgranular fina, constituida por la
asociación de cuarzo y Sericita (cz II+ser), cuarzo de segunda generación y Sericita derivada de la alteración de las
plagioclasas; hacia la derecha se observa a la microvenilla integrada por el agregado microgranoblástico de cuarzo (cz III),
este último mineral corresponde a la tercera generación de cuarzos (LT-NX 40X). B. Remanente esquelético de fenocristal de
cuarzo (cz I), correspondiente a la primera generación, está rodeado por la matriz microgranular fina de sericita, cuarzo y
arcillas (ser+cz II+ARCs), a la derecha está la microvenilla de cuarzo (cz III), correspondiente a la tercera etapa de
generación (LT-NX 40X).

A. B.
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MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Además de estar como cristales individuales están también
como cristales aglomerados, mayormente ubicados en las áreas
de alteración de la muestra, sus formas son anhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.06 mm.

Pirita: Están diseminadas, habiéndose ubicado en los intersticios
de las gangas y también dentro de las zonas de alteración; sus
formas varían de euhedrales a anhedrales, presentan dos etapas
de cristalización: en la primera etapa están diseminadas y la segunda
etapa es aquella que integra la microvenilla donde está asociado
el cuarzo; en el primer caso, los tamaños en promedio están por el
orden de 0.10 mm, mientras que los de la segunda etapa alcanzan
hasta algunos centímetros de longitud.

Calcopirita: Ocurren dos etapas de cristalización: la de la primera
etapa está en exsolución en la bornita donde se han ubicado en
las direcciones cristalográficas que presenta este mineral; los de la
segunda etapa además de estar como cristales individuales
ubicados dentro de los intersticios de las gangas están asociados
a la pirita y a la bornita a las cuales las ha reemplazado en grado
incipiente, los tamaños que presentan son hasta de 0.21 mm.

Tennantita: Escasos cristales de tenantita están ubicados en los
intersticios, clivajes de los minerales de alteración, aparentemente
han reemplazado a las calcopiritas de segunda generación,
observándose a esta como remanente esquelético dentro de las
microplayas de tenantita, presentan formas anhedrales y con
tamaños hasta de 0.126 mm.

Bornita: Con formas anhedrales están ubicadas dentro de los
intersticios de las gangas y de ese modo su distribución espacial es

diseminada, sus tamaños son hasta de 0.27 mm, en forma de
diminutos cristales están como relleno de algunas oquedades que
presenta las piritas.

Calcocita: Se manifiesta en dos etapas de cristalización, las que
están caracterizadas por tonalidades diferenciadas: la de la primera
etapa con tonalidad azul ha sido reemplazada por la calcocita de la
segunda etapa que exhibe tonalidad blanquecina; en algunos
sectores estas dos variedades han reemplazado en grado incipiente
a la pirita, se han originado por la alteración de la bornita y de la
calcopirita.

Molibdenita: Escasos cristales de molibdenita con hábito lamelar
se encuentran muy dispersos en la muestra, donde se han ubicado
en los intersticios de las gangas; sus tamaños son hasta de 0.060
mm de longitud.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Molibdenita

4. Bornita - Calcopirita I

5. Calcopirita II

6. Tennantita

B. Depositación supérgena de los minerales:

1. Calcocita

Figura 6.2. 14  Paragénesis de la muestra GE26-10-92

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita I
Bornita 
Tennantita
Calcopirita II
Calcocita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos



161Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone

Tabla 6.2. 28
Mineralogía de la muestra GE26-10-92

Mineralogía
Rutilo 0.01 Calcocita 0.05
Pirita 10

Calcopirita 2
Tennantita Trz

Bornita 0.5
Molibdenita Trz

Gangas 87.44
Subtotal 99.95

Total

% Hipógenos % Supérgenos 

0.05
100

OBSERVACIONES
El mineral predominante en la muestra es la pirita, la cual está como parte integrante de la venilla.

Fotomicrografía 6.2. 28. A. Cristal anhedral de pirita (py) parcialmente reemplazada por la tennantita (tn), en cuyas playas se observan remanentes de
calcopirita (cp) de segunda fase de cristalización; adyacente a ellas están las calcocitas (cc) derivadas de las alteraciones de
ellas; todas están dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 500X). B. Remanentes de piritas (py) y de rutilo (rt)
después de haber sido reemplazadas por la bornita (bn) y esta está reemplazada en forma parcial por la calcopirita (cp) (LR-
NP 100X).

A. B.

Muestra GE26-10-93: Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea de color gris verdoso, leucocrata, muy alterada, se

aprecian moldes tabulares de posibles plagioclasas reemplazados
por sericitas y cuarzo englobados por las venillas de cuarzo
crustificadas mostrándose como clastos de brecha.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Remanentes esqueléticos de fenocristales intensamente
absorbidos y corroídos por la matriz son testigos de su existencia;
sus formas son anhedrales y con tamaños hasta de 0.66 mm de
longitud; en la matriz ocurren como agregados microgranulares,
pero fuertemente adicionados por el cuarzo secundario.

Sericita: Agregados microláminares de sericita son el producto
de la alteración de las plagioclasas, las que además de estar
ubicadas en los intersticios de los cuarzos, aún conservan los
moldes de los fenocristales de plagioclasas, de las que derivaron
por alteración; dentro de las microvenillas y adyacentes a estas,
las sericita están recristalizadas dando lugar a las moscovitas y
ocurren con hábito pseudoradiales.

Arcillas: Como el producto de alteración de las sericita, se
manifiestan como agregados pulverulentos, consecuentemente
están asociadas a estas dentro de los intersticios y en las
microvenillas.

Leucoxeno: Producto de la alteración de las esfenas está dentro
de la matriz, presenta forma anhedral y tamaño hasta de 0.05 mm
de longitud.

Minerales opacos: Con formas que varían de euhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 9.60 mm de longitud, están
diseminados y formando parte de las venillas.

Cuarzo secundario: Este mineral con formas que varían de
euhedrales a anhedrales son parte integrante de las venillas y de
la matriz; en este último caso se encuentran adicionados a los
cuarzo-primario, ocurre de este modo después de haber
reemplazado a las plagioclasas; dentro de las venillas en algunos
sectores de la muestra se observan cuarzos con zonificación de
crecimiento.

TEXTURA: Porfídica en matriz microgranular brechada

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 29
Mineralogía de la muestra GE26-10-93

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por la argilización incipiente

OBSERVACIONES

Dentro de las zonas de las venillas se observa cierto trituramiento de los cuarzos posiblemente ocasionado por los esfuerzos mecánicos
que han actuado sobre la roca.

Cuarzo 5 Leucoxeno Trz Cuarzo 45

Sericita 29

Arcillas 10

Minerales 
Opacos 

11

Subtotal 5 95

Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios
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Fotomicrografía 6.2. 29. A. Hacia la izquierda se observan los remanentes de los fenocristales de cuarzo (cz I), están rodeados por la matriz
microgranular fina, constituida por la asociación de sericita, cuarzo y arcillas (ser+cz II+ARCs), y hacia la derecha está la
microvenilla microgranoblástica de cuarzo (cz III) (LT-NX 40X). B. Agregados de remanentes de fenocristales de cuarzo (cz
I) rodeados por la matriz microgranular fina, la cual se halla constituida por el agregado de sericita, cuarzo y arcillas (ser+cz
II+ARCs) (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Este mineral ocurre tanto como granos individuales como
aglomeraciones como granos individuales están muy dispersos,
presentan formas que varían de subhedrales-anhedrales y están
ubicados en los intersticios de las gangas; los rutilos en forma de
agregados o aglomeraciones están ubicados y en la zona de
mayor alteración de la roca, sus formas son también variantes de
subhedrales-anhedrales, con tamaños hasta de 0.33 mm, algunos
de ellos están reemplazados por las piritas.

Molibdenita: Con hábito lamelar algo flexionada están ubicados
dentro de los intersticios y clivajes de las gangas sus tamaños son
hasta de 0.60 mm, su distribución espacial es muy dispersa.

Calcopirita: Se encuentra diseminado e incluido en algunas
porosidades de algunos cristales de pirita, tienen tamaños hasta
de 0.12 mm, asociada a la pirita está reemplazada por la tenantita.

Arsenopirita: Con formas subhedrales están íntimamente
asociadas a tennantita, su tamaño es de 0.26 mm; se observó
solamente dos cristales.

Tennantita: Con formas anhedrales están ubicados en las
microfracturas de la pirita, sus tamaños son hasta de 2.06 mm;
aparenta haber reemplazado a la calcopirita, ya que este mineral
está como remanente esquelético dentro de la tennantita.

Bornita: Diminutos cristales de bornita cuyos tamaños son hasta
de 0.015 mm, están como relleno de algunas porosidades de la
pirita, posiblemente como producto de la alteración de la calcopirita.

Pirita: Con formas variables de euhedrales-anhedrales, con
tamaños hasta de 8.90 mm, se encuentran diseminados y también
como relleno de microfracturas; en este último caso son los que
presentan granulometría más gruesa, algunos cristales están
parcialmente reemplazados por la tenantita y calcopirita, en algunos
sectores están fuertemente microfracturados.

TEXTURA: Diseminadas, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Pirita

3. Arsenopirita

4. Molibdenita

5. Calcopirita

6. Tennantita

B. Depositación supérgena de los minerales:

1. Bornita
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Figura 6.2. 15 Paragénesis de la muestra GE26-10-93

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Arsenopirita
Molibdenita
Calcopirita 
Tennantita
Bornita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 30
Mineralogía de la muestra GE26-10-93

Mineralogía
Rutilo 1 Bornita Trz 
Pirita 10

Arsenopirita Trz 
Molibdenita 0.01
Calcopirita 0.01
Tennantita 0.01
Gangas 88.97

Subtotal 100
Total

% Hipógenos % Supérgenos 

100

OBSERVACIONES

La ocurrencia de las piritas se sucede en dos etapas de cristalización: las que están diseminadas y de granulometría fina corresponden
a la primera etapa; las de la segunda etapa es aquella que integra parte de la microvenilla y en este caso su granulometría es más gruesa.

Fotomicrografía 6.2. 30. A. Cristales euhedrales y subhedrales de pirita (py) y cristal de molibdenita (mb) con hábito lamelar, están diseminados en las
gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristal anhedral de rutilo (rt), cristales lamelares de molibdenita, algunos de ellos aglomerados,
están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-94: Protolito Pórfido Dacítico
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca ígnea de color gris verde violáceo, leucocrata, con remanentes
de roca fresca en forma de clastos de brecha, está intensamente

silicificada y atravesada por microvenillas de cuarzo y sulfuros
(pirita, calcopirita). En un sector de la muestra se aprecia cuarzos
cristalizados y sulfuros cristalizados, los que están tapizando a ese
sector de la roca.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Cuarzo: Como fenocristales y como parte de la matriz
microgranular, los fenocristales están como remanentes esqueléticos
después de haber sido absorbidos y corroídos por la matriz e
inclusive algunos están con bordes engolfados; las formas que
presentan son anhedrales y sus tamaños son hasta de 2.40 mm.

Sericita: Como el producto de la alteración de las plagioclasas se
manifiestan como agregados microlaminares y de ese modo están
ampliamente distribuidos dentro de los intersticios de los cuarzos y
en forma de playas irregulares de formas muy discontinuas,

 Arcillas: Como agregados pulverulentos están asociadas a las
sericita, de las cuales posiblemente se han originado por alteración.

Cuarzo secundario: Como agregados microgranoblásticos son
parte integrante de las venillas y de la matriz microgranular donde
se han adicionado a los cuarzos primarios.

Minerales opacos: Están ampliamente distribuidos, localizados
en los intersticios de los cuarzos e impregnados a las sericita;
presentan formas que varían de euhedrales a anhedrales, con
tamaños hasta de 0.76 mm de longitud; la mayoría de estos están
alterados a limonitas, por ese motivo algunos sectores de las sericita
están coloreados por este material.

TEXTURA: Porfídica de matriz microgranular - brechada

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 31
Mineralogía de la muestra GE26-10-94

% Accesorios
Cuarzo 10 Cuarzo 30

Sericita 40
Arcillas 5

Minerales 
Opacos 

15

Subtotal 10 90
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa traslapada por la argilización incipiente

OBSERVACIONES

La limonita ha coloreado mayormente, las sericita que están en playas continuas.
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Fotomicrografía 6.2. 31. A. Fenocristal de cuarzo con inclusiones de minerales opacos (cz I + op), está parcialmente corroído y asimilado por la matriz
microgranular fina, la cual se halla integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz II+ser); en algunos sectores de la matriz
se observan minerales opacos (op) diseminados (LT-NX 40X). B. Molde de fenocristal de plagioclasas preexistente, está
ocupado por la asociación de sericita y arcillas (ser+ARCs), se encuentra rodeado por la matriz microgranular fina de cuarzo
y sericita (cz II+ser) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Están diseminados y también algo aglomerados presentan
formas que varían de subhedrales a anhedrales, con tamaños
hasta de 0.13 mm; algunos rutilos están parcialmente reemplazados
y englobados por la pirita por la asociación de bornita-calcopirita y
también por la calcocita.

Pirita: Presenta formas que varían de euhedrales a anhedrales y
sus tamaños son hasta de 0.87 mm; están diseminadas y algo
aglomeradas, algunas de ellas están parcialmente reemplazadas
por la asociación de la bornita con la calcopirita algunas de sus
porosidades están rellenadas por diminutos cristales de calcopirita,
bornita, calcocita y covelita.

Calcopirita: Ocurre en dos etapas de cristalización: la primera
etapa es aquella que está en exsolución en la bornita (anaranjada),
mientras que la calcopirita de segunda generación es aquella que
está reemplazando a las bornitas (anaranjadas), en ambos casos
han reemplazado algunas piritas y rutilos.

Molibdenita: Están diseminados como habiéndose ubicado en
los intersticios de la ganga presentan formas anhedrales con hábito
lamelar flexionados, con tamaños hasta de 0.30 mm.

Bornita: Este mineral presenta dos etapas de cristalización: la
primera etapa, con tonalidad anaranjada, está intercrecida con la
calcopirita y de ese modo han englobado y reemplazado algunas
piritas; la bornita de la segunda etapa de cristalización con tonalidad
rosácea está ubicada en los intersticios de las gangas, se muestra
algo aglomerada y su tamaño es hasta de 0.15 mm; en cuanto al

tamaño de la bornita de la primera etapa de cristalización es hasta
de 0.65 mm.

Calcocita: Con forma anhedral y hábitos lamelar están
aglomerados dentro de algunos sectores de la muestra, sus tamaños
son hasta de 0.40 mm, se han originado por la alteración de las
bornitas y también de las calcopiritas, hay cristales de calcocita que
están como relleno y algunas oquedades de la pirita.

Covelita: Diminutos cristales de covelita están dentro de
microplayas de la asociación de calcopirita y bornita de las que se
han originado por alteración, asociadas a la calcocita están como
relleno de algunas porosidades de la pirita, con tamaños hasta de
0.04 mm.

Goethita: Con hábito lamelar están aglomerados en algunos
sectores de la muestra, de ese modo han reemplazado parcialmente
a las bornitas asociadas a la calcopirita; sus tamaños son hasta de
0.32 mm, posiblemente se han originado por la alteración de la
pirita y por la alteración de la calcopirita y bornita. Se encuentra
ubicado en los intersticios de las gangas.

TEXTURA: Diseminada y de reemplazamiento
PARAGÉNESIS
A. depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Pirita
3. Molibdenita
4. Bornita-calcopirita I
5. Calcopirita II



167Caracterización Petromineralógica de los Yacimientos Toquepala y Cuajone

6. Bornita
B. Depositación supérgena de los minerales:
1. Bornita

2. Covelita
3. Calcocita
4. Goethita

Figura 6.2. 16 Paragénesis de la muestra GE26-10-94.

 Minerales 
Rutilo
Pirita
Molibdenita
Calcopirita
Bornita
Bornita
Covelita
Calcocita
Goethita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 32
Mineralogía de la muestra GE26-10-94

OBSERVACIONES

En ciertos sectores se observan la zonificación y la depositación de los minerales, como en el caso de la pirita seguida por el
intercrecimientos de bornita-calcopirita y a continuación la depositación de calcopirita de la segunda etapa de cristalización.

Fotomicrografía 6.2. 32. A. Cristales de molibdenita (mb) con hábito lamelar, están algo aglomerados; remanentes esqueléticos de pirita (py) y cristales
anhedrales de bornita intercrecidas con las calcopiritas (bn+cp), están ubicados en los intersticios de las gangas (GGs), por
tanto, su distribución espacial es diseminada (LR-NP 100X). B. Bornitas intercrecidas con la calcopirita (cp) muestran
alteración a calcocita y covelita (cc+cv) a partir de sus oquedades, están rodeados por la calcopirita (cp) de segunda fase de
cristalización: En la parte central de la vista se observa al cristal anhedral de pirita (py), la cual se halla reemplazada por la
asociación de los minerales descritos (LR-NP 100X).

Mineralogía
Rutilo 0.5 Bornita 0.5
Pirita 5.5 Calcocita 0.5

Molibdenita 0.01 Covelita Trz
Calcopirita 3.5 Goethita 1

Bornita 3.5
Gangas 84.99

Subtotal 98
Total

% Hipógenos % Supérgenos 

2
100

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Muestra GE26-10-95: Andesita Porfídica
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de color gris verde oscura, melanócrata, conformada por

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Están como remanentes de los fenocristales después
de haber sido absorbidos y corroídos por la matriz,
consecuentemente; sus formas son anhedrales y sus tamaños
hasta de 0.80 mm de longitud; presentan alteración a arcillas; en la
matriz microcristalina también están alteradas a arcillas.

Biotita: Como producto de la alteración potásica está ampliamente
distribuida dentro de la muestra; mayormente ocupa las áreas de
la matriz y se manifiesta como agregados microtabulares; en algunos
sectores están en forma de microvenillas.

Adularia: Como agregados tabulares están integrando algunas
venillas, en algunos casos están asociadas con el cuarzo; sus
formas varían de subhedrales-anhedrales y con tamaños hasta
de 1.20 mm de longitud.

fenocristales de plagioclasas intensamente alteradas, en una matriz
afanítica, la cual está atravesada por venillas de cuarzo y de sulfuros
(piritas).

Cuarzo secundario: Como agregados microgranoblásticos están
conformando algunas microvenillas; también están como relleno
de algunas oquedades.

Clorita: Además de encontrarse como integrante de la matriz están
dentro de las microvenillas, aparentemente, derivadas de la
alteración de las biotitas

Minerales opacos: Con formas que varían de euhedrales a
anhedrales, están diseminados en la matriz y también conforman
algunas microvenillas; sus tamaños son hasta de 0.40 mm de
longitud.

TEXTURA: Porfídica en matriz microcristalina.

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 33
Mineralogía de la muestra GE26-10-95

% Accesorios
Plagioclasas 35 Biotita 44

Clorita 2
Adularía 10

Minerales 
Opacos 

4

Cuarzo 5
Subtotal 35 65
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Potásica intensa y selectiva - permanente

OBSERVACIONES

La roca se encuentra intensamente alterada, la que fue obliterada por la presencia de la biotita hidrotermal, producto de la alteración
potásica que afectó a la roca; esa alteración está adicionada por la presencia de la adularia.
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Fotomicrografía 6.2. 33. A. Hacia la izquierda de la vista, se observan a los agregados tabulares de adularia, hacia la derecha está la matriz
microcristalina de cuarzo, biotita y cloritas (cz II+bt+CLOs), la presencia de la biotita y de la adularia indican que la roca ha
sufrido alteración potásica (LT-NX 40X). B. Remanentes de fenocristales de plagioclasas (PLGs), están rodeados por la matriz
microcristalina de biotita, cloritas y arcillas (bt+CLOs+ARCs) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Se encuentran ampliamente diseminada en la muestra
presentan formas que varían de subhedrales a anhedrales y con
tamaños hasta de 0.04 mm; algunas están reemplazadas y
englobadas por la calcopirita.

Calcopirita: Además de hallarse diseminada están integrando
algunas microvenillas, presentan formas anhedrales y con tamaños
hasta de 0.835 mm; algunas calcopiritas han englobado y
reemplazado algunos cristales de magnetita.

Molibdenita: Se encuentra diseminada, con distribución espacial
muy dispersa, tiene forma que varía de subhedrales a anhedrales,
con tamaños hasta de 0.22 mm.

Magnetita: Cristales con formas que varían de subhedrales a
anhedrales están diseminadas, con tamaños hasta de 0.15 mm.

Bornita: Se encuentra fuertemente reemplazada por la calcopirita
por lo que su forma es anhedral y su tamaño es hasta de 0.035
mm.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Magnetita

3. Molibdenita

4. Calcopirita

5. Bornita

Figura 6.2. 17 Paragénesis de la muestra GE26-10-95

 Minerales 
Rutilo
Magnetita
Molibdenita
Calcopirita
Bornita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.2. 34
Mineralogía de la muestra GE26-10-95

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 1

Magnetita 2
Molibdenita Trz 
Calcopirita 1

Bornita Trz 
Gangas 96

Subtotal 100
Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

En algunos sectores de la muestra la magnetita se encuentra moderadamente aglomerada

Fotomicrografía 6.2. 34. A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) está cortada por la microvenilla de bornita (bn) y de ese modo está diseminada en la
ganga (GGs). (LR-NP 500X). B. Diminutos cristales de magmetita (mt) se hallan parcialmente reemplazadas por la calcopirita
(cp), de ese modo están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

A. B.

Muestra GE26-10-96: Andesita Porfídica
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de coloración gris verdosa con textura afanítica, atravesada

por venillas de cuarzo y de sulfuros (pirita, molibdenita); dentro de
la masa afanítica se observan diminutos cristales de pirita
diseminada.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Como fenocristales alteradas a arcillas y otras a
sericita con imposición de carbonatos, están fuertemente corroídas
y asimiladas por la matriz, por lo que sus formas son anhedrales;
en algunos sectores aun exhiben sus maclas combinadas; sus
tamaños son hasta de 1.80 mm de longitud.

Cuarzo: Como remanentes de los fenocristales, están muy
dispersos sobre la matriz; presentan formas anhedrales y sus
tamaños son hasta de 0.024 mm de longitud.

Biotita: Producto de la alteración potásica que afectó la roca en
grado moderado, está ampliamente distribuida dentro de la roca;
ocupan tanto la matriz como parte de algunos fenocristales de
plagioclasas; en algunos sectores, como agregados microtabulares
fuertemente concentrados, están conformando las microvenillas.

Cuarzo secundario: Además de estar como microvenillas se
encuentran conformando parte de la matriz microcristalina; en este
caso se exhiben como agregados microgranoblásticos finos
reemplazando a las plagioclasas.

Calcita: Están conformando las microvenillas, habiéndose ubicado
en los intersticios del cuarzo, fuertemente recristalizadas; sus formas
son de subhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de 0.80
mm de longitud, en la matriz están como relleno de algunas
oquedades.

Epidota: Este mineral al igual que la calcita está dentro de los
intersticios de los cuarzos por lo que sus formas son anhedrales y
sus tamaños hasta de 0.60 mm de longitud.

Arcilla: Como agregados pulverulentos, están cubriendo las
superficies de los fenocristales de plagioclasas de las cuales
derivaron por alteración.

Clorita: Este mineral se encuentra conformando algunas
microvenillas, originados por la alteración de algunas biotitas;
también están como relleno de algunas oquedades de la matriz, en
algunos casos asociadas al cuarzo y en otras asociadas a la
epidota y calcita.

Minerales opacos: Además de estar diseminados se encuentran
conformando las microvenillas asociadas a las cloritas y calcitas;
presentan formas que varían de euhedrales a anhedrales con
tamaños hasta de 0.60 mm de longitud; en las microvenillas han
reemplazado a las cloritas.

Sericita: Diminutos cristales de sericita están cubriendo las
superficies de las plagioclasas, de las cuales se formaron por
alteración.

TEXTURA: Porfídica en matriz microcristalina

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 35
Mineralogía de la muestra GE26-10-96

% Accesorios
Plagioclasas 53.8 Biotita 10

Cuarzo 3 Cuarzo 20
Calcita 0.5
Epidota 0.2
Clorita 0.5

Minerales 
Opacos 

9

Sericita Trz 
Arcilla 3

Subtotal 56.8 43.2
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Potásica moderada traslapada con argilización incipiente

OBSERVACIONES

Presenta tres etapas de formación de cuarzos, la de la primera etapa es el que está como fenocristal, la de la segunda etapa es aquel que
integra la matriz y la de la tercera etapa, es aquella que está conformando las microvenillas. Las cloritas asociadas a las calcitas también
a las epídotas dentro de las venillas están recristalizadas. La roca se halla alterada en el orden químico por la presencia de biotita
hidrotermal y arcillas; en el orden físico, por la presencia de microfracturas y la extinción ondulante de los cuarzos.
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Fotomicrografía 6.2. 35. A. Remanentes de fenocristales de plagioclasas están alteradas a arcillas (PLGs+ARCs), se encuentran rodeadas por la
matriz microcristalina, la cual se halla integrada por la asociación de plagioclasas, cuarzo de la segunda etapa de formación,
biotita, cloritas y arcillas (PLGs) cz II+bt+CLOs+ARCs) (LT-NX 40X). B. Microvenilla de cuarzo de la tercera etapa de
formación  (cz III), corta a la matriz microcristalina integrada por la asociación de plagioclasas, cuarzo de segunda etapa de
formación, biotita, cloritas y arcillas (PLGs+cz II+bt+CLOs+ARCs) (LT-NX 40X).

A. B.

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Magnetita: Ocurren como agregados microgramos y también en
forma de cristales individuales, los que en general consideramos
también como diseminados, presentan formas que varían de
subhedrales a anhedrales, algunas de ellas están reemplazadas
en forma parcial por la calcopirita, sus tamaños son hasta de 0.20
mm.

Rutilo: Están diseminados con formas que varían de subhedrales
a anhedrales y con tamaños hasta de 0.03 mm, algunos de ellos
han sido englobados por la calcopirita, algunos rutilos se
encuentran asociados con las magnetitas aparentemente han sido
reemplazado por este mineral.

Pirita: Se manifiestan con formas anhedrales con tamaños hasta
de 1.45 mm, algunas de ellas están parcialmente reemplazadas
por la calcopirita, su distribución es muy dispersa.

Molibdenita: Cristales con hábito lamelar están conformando

algunas microvenillas donde se han aglomerado presentan hábito
lamelar flexionado y con tamaño hasta de 0.95 mm.

Calcopirita: Además de estar diseminadas están conformando
algunas microvenillas y en este caso su granulometría es más
gruesa llegando hasta 1.35 mm; algunas de ellas han englobado
y reemplazado a las magnetitas y rutilos e igualmente a las piritas
dentro de las microvenillas.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo
2. Magnetita
3. Pirita
4. Molibdenita
5. Calcopirita

Figura 6.2. 18 Paragénesis de la muestra GE26-10-96

 Minerales 
Rutilo
Magnetita
Pirita
Molibdenita
Calcopirita

Hipógenos SupérgenosMinerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Tabla 6.2. 36
Mineralogía de la muestra GE26-10-96

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo Trz 
Pirita 0.01

Magnetita 1
Molibdenita 3
Calcopirita 5

Gangas 91.99
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

OBSERVACIONES

La molibdenita está concentrada en las microvenillas; la magnetita en microgramos concentrados está ocupando las microvenillas.

Fotomicrografía 6.2. 36. A. Agregados lamelares de molibdenita (mb) están ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B.
Cristales anhedrales de calcopirita (cp) se encuentran diseminados en las gangas (GGs) ( LR-NP 100X).

Muestra GE26-10-97: Protolito Andesita Porfídica
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de coloración gris oscura de textura afanítica, entrecruzadas

por venillas de cuarzo y de sulfuros (pirita, calcopirita),
tapizando los planos de falla; se observan también la presencia
de sulfuros.

A. B.
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DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Como remanentes de fenocristales, algunos cristales
están alterados a sericita incipientemente con imposición de
carbonatos; las plagioclasas de la matriz están fuertemente
entrelazadas y con cierto proceso de recristalización, sus formas
son anhedrales; en algunos sectores aún exhiben sus maclas
combinadas; tiene imposición de biotitas secundarias.

 Biotita: Como producto de la alteración potásica, con ligera
orientación, están ampliamente distribuidas dentro de la roca;
ocupan tanto la matriz como parte de algunos fenocristales de
plagioclasas; en algunos sectores, como agregados microtabulares
fuertemente concentrados, son parte de la matriz que envuelven a
los fenocristales; están conformando las microvenillas que cruzan
algunos fenocristales de plagioclasas y también microvenillas que
cruzan la roca y este caso se las observa con mayor tamaño;
algunas biotitas están alteradas a cloritas.

Cuarzo secundario: Además de estar como microvenillas, se
encuentran conformando parte de la matriz microcristalina, en este
caso se exhiben como agregados microgranoblásticos finos; en

algunos sectores han reemplazado a las plagioclasas,
principalmente, en las áreas adyacentes a las microvenillas.

Calcita: Están conformando las microvenillas, habiéndose ubicado
en los intersticios del cuarzo fuertemente cristalizadas; en la matriz
están como relleno de algunas oquedades.

Clorita: Este mineral se encuentra como alteración de algunas
biotitas, también está como relleno de algunas oquedades de la
matriz, con hábito subradial conforman microvenillas.

Sericita: Diminutos cristales de sericita se encuentran en
microvenillas y otras están cubriendo las superficies de las
plagioclasas, de las cuales se formaron por alteración.

Minerales opacos: Con formas anhedrales están conformando
las microvenillas, donde aparentemente han reemplazado a las
cloritas; de igual modo están dentro de la matriz, pero en este caso
su distribución espacial es diseminada.

TEXTURA: Porfídica en matriz microcristalina

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 37
Mineralogía de la muestra GE26-10-97

% Accesorios
Plagioclasas 55 Cuarzo 5

Biotita 30
Calcita Trz 
Clorita 5

Minerales 
Opacos

2

Sericita 3
Subtotal 55 45
Total:

% Esenciales % Secundarios

100

ALTERACIONES: Potásica intensa

OBSERVACIONES

En algunos sectores se observan a semejanza de microvenillas remanentes del protolito original que están fuertemente silicificados.
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Fotomicrografía 6.2. 37. A. Remanentes de fenocristales de plagioclasas con inclusiones de biotita hidrotermal, (PLGs+bt), están rodeados por la matriz
microcristalina que está integrada por la asociación de plagioclasas, biotita hidrotermal, cloritas y minerales opacos (PLGs+
bt+CLOs+op) (LT-NX 40X). B. Remanente de fenocristal de plagioclasas con inclusiones de biotita hidrotermal (PLGs+bt), está
rodeado por la matriz microcristalina que se halla integrada por la asociación de plagioclasas, biotita, clorita y minerales opacos
(PLGs+bt+CLOs+op) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Magnetita: Se encuentra diseminada de ese modo presenta formas
que varían de subhedrales a anhedrales y con tamaños hasta de
0.27 mm, algunas de ellas están reemplazadas por la calcopirita.

Rutilo: Escasos cristales de rutilo con formas de subhedrales a
anhedrales se encuentran ubicados en algunos clivajes de los
minerales de alteración y sus tamaños son hasta de 0.04 mm.

Calcopirita: Se encuentran diseminadas y conformando algunas
microvenillas, las calcopiritas que están diseminadas tienen tamaños
en promedio de 0.15 mm; en cuanto a las calcopiritas que integran

A. B.

las microvenillas presentan cristales con tamaños hasta de 1.20
mm, algunas calcopiritas que se encuentran diseminadas han
reemplazado parcialmente algunas magnetitas

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento

PARAGENESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Rutilo

2. Magnetita

3. Calcopirita

Figura 6.2. 19 Paragénesis de la muestra GE26-10-97

 Minerales 
Rutilo
Magnetita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 38
Mineralogía de la muestra GE26-10-97

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 0.01

Magnetita 0.01
Calcopirita 3

Gangas 96.98
Subtotal 100

Total

% Hipógenos

100

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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OBSERVACIONES

El mayor porcentaje de calcopirita está distribuida en las microvenillas.

Fotomicrografía 6.2. 38. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) se encuentran aglomerados y de ese modo se han ubicado en los intersticios de las
gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminadas en las gangas (GGs); en la parte
superior centro, se observa un diminuto cristal de rutilo (rt), el cual está asociado a la calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

Muestra GE26-10-98: Protolito Andesita Porfirítica
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca de coloración gris oscura con tonalidad verdosa, de textura afanítica, está atravesada por venillas de cuarzo y de sulfuros (piritas,
calcopiritas).

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Plagioclasas: Ocurren como remanentes esqueléticos de
fenocristales y también como parte integrante de la matriz
microcristalina; los fenocristales presentan formas anhedrales y
con tamaños hasta de 1.60 mm de longitud, están intensamente
absorbidos y corroídos por la matriz; sus superficies de corrosión
están cubiertas por las biotitas; las plagioclasas de la matriz
presentan alteración a sericita y algunas de ellas están
sobreimpuestas por los carbonatos; hay sectores donde los

fenocristales presentan alteración a sericita e inclusive algunas
tienen macla de tipo periclina.

Biotita: Como el producto de la alteración potásica están
integrando parte de la matriz microcristalina y también son parte
integrante de algunas microvenillas; en este caso tienen
granulometría más gruesa; presentan hábito microtabular.

Ortosa: Como agregados tabulares y producto de la alteración
potásica están integrando algunas microvenillas, donde están

A. B.
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asociadas con los cuarzos; presentan incipiente alteración a arcilla;
tienen formas anhedrales y tamaños hasta de 1.80 mm de longitud.

Cuarzo secundario: Como agregado microgranoblástico integran
las microvenillas, donde en algunos casos, están asociadas a las
ortosas; en la matriz en algunos sectores están aglomerados
después de haber reemplazado a las plagioclasas.

Sericita: Como el producto de alteración de plagioclasas cubren
parte de la superficie de estas, en algunos sectores están con
mayor intensidad que en otras.

Calcita: Este mineral dentro de las microvenillas se ha ubicado en
los intersticios de los cuarzos; hay sectores donde se manifiestan
como microvenillas aparentemente asociadas a la clorita.

Epidota: Como agregados microtabulares se encuentran como
el producto de la alteración de algunas plagioclasas, también están
integrando las microvenillas asociadas a las cloritas, posiblemente
derivadas de la biotita persistente; también como alteración de
algunas plagioclasas.

Esfena: Mayormente como remanentes están fuertemente
alteradas a leucoxenos están rodeadas por las plagioclasas y los
cuarzos, en algunos sectores están asociadas a las cloritas.

Albita: Producto de la alteración está conformando microvenillas
de granulometría fina, en algunos casos asociadas a las cloritas y
también a los leucoxenos.

Clorita: Como el producto de alteración de las biotitas están
ubicadas en las microvenillas y también dentro de la matriz
microcristalina; las de las microvenillas son las que presentan
granulometría más gruesa.

Minerales opacos: Están conformando las microvenillas y en
menor porcentaje se encuentran diseminados; sus formas son
anhedrales y sus tamaños son hasta de 0.54 mm de longitud.

Adularia: Escasos cristales de adularia están integrando algunas
venillas, es el resultado de la alteración potásica que ha afectado a
la roca.

TEXTURA: Porfídica en matriz microcristalina

MINERALOGÍA

Tabla 6.2. 39
Mineralogía de la muestra GE26-10-98

Plagioclasas 54 Esfena Trz Biotita 15
Cuarzo 15
Sericita 3
Epidota 0.05
Clorita 5
Albita 1

Calcita Trz
Adularia 0.05
Ortosa 5.4

Minerales 
Opacos 

1.5

Subtotal 54 46
Total: 100

% Esenciales % Accesorios % Secundarios

ALTERACIONES: Potásica fuerte (biotita - ortosa)

OBSERVACIONES

En esta muestra se observa la presencia de la alteración potásica constituida por la presencia de biotitas, ortosas y adularias, correspondiendo
las dos primeras a fuente de mayor temperatura mientras que la tercera es de fuente de menor temperatura.
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Fotomicrografía 6.2. 39. A. Cristales anhedrales de ortosa (ort) asociadas a los cuarzos (cz III) de la tercera fase de cristalización, integran la
microvenilla que atraviesa a la roca constituida por el agregado de plagioclasas y cuarzo de la segunda fase de cristalización
(PLGs+czII) (LT-NX 40X). B. Agregados microcristalinos de plagioclasas, biotita y minerales opacos (PLGs+bt+op), dentro
de este grupo la biotita corresponde a la alteración potásica, se manifiesta como agregados microlaminares (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Rutilo: Este mineral se encuentra en forma de agregados
microgranulares y también como cristales individuales los que están
diseminados en las gangas, sus formas varían de euhedrales-
anhedrales y con tamaños hasta de 0.10 mm, algunos están
parcialmente reemplazadas por la calcopirita y pirita.

Magnetita: Cristales anhedrales con tamaños hasta de 0.15 mm,
están diseminados en la ganga, algunas de ellas asociadas al
rutilo.

Pirita: Escasos cristales están muy dispersos en la roca, presentan
formas anhedrales y con tamaños hasta de 0.16 mm.

Calcopirita: Se encuentra diseminada y también conformando
microvenillas en ambos casos presentan formas anhedrales y con
tamaños hasta de 0.32 mm, algunas de ellas han reemplazado
parcialmente a los rutilos y magnetitas.

TEXTURA: Diseminada, relleno de espacios vacíos y de
reemplazamiento.
PARAGÉNESIS
A. Depositación hipógena de los minerales:
1. Rutilo
2. Magnetita
3. Pirita
4. Calcopirita

Figura 6.2. 20 Paragénesis de la muestra GE26-10-98

 Minerales 
Rutilo
Magnetita
Pirita
Calcopirita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 40
Mineralogía de la muestra GE26-10-98

Mineralogía % Supérgenos 
Rutilo 0.5

Magnetita Trz 
Pirita Trz 

Calcopirita 1
Gangas 98.5

Subtotal 100
Total 

% Hipógenos

100

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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OBSERVACIONES

La mayor concentración de la calcopirita está en las microvenillas.

Fotomicrografía 6.2. 40. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales
de calcopirita (cp) se encuentran diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

A. B.

A. B.

Muestra GE26-10-101: Roca Filoniana
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

Roca filoneana de coloración blanco grisáceo-oscuro de aspecto moteado integrada por cuarzos algo masivos asociadas a los sulfuros
granulares.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

Sericita: Agregados microlaminares están como playas continuas
e irregulares, en algunos sectores reemplazados por los minerales
opacos y en otros envolviendo a los granoblastos de cuarzo.

Cuarzo: Con formas que varían de subhedrales-anhedrales y
con tamaños de 2.00 mm, están conformando las venillas,
corresponden a los de la tercera etapa de formación; en las zonas
de las playas irregulares de sericita se observan algunos
granoblastos de cuarzos algo aglomerados de granulometría fina,
corresponden a los de la segunda etapa de formación; los que se

han mencionado en primera instancia, es decir, los que están
integrando las venillas presentan granulometría gruesa.

Arcillas: Dentro de las microvenillas se aprecian sericita que están
alteradas a arcillas.

Minerales opacos: Varían de euhedrales-anhedrales; es el mayor
constituyente de la muestra.

TEXTURA: Granoblástica algo brechada

MINERALOGÍA
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Tabla 6.2. 41
Mineralogía de la muestra GE26-10-101

ALTERACIONES: Cuarzo - Sericita, intensa reemplaza por los sulfuros
OBSERVACIONES
 La muestra corresponde a las facies de roca filoniana.

Fotomicrografía 6.2. 41. A. Agregados microlaminares de sericita (ser), están atravesadas por la microvenilla de cuarzo de la tercera etapa de formación
(cz III), están reemplazadas por los minerales opacos (op), los que también se hallan diseminados dentro de los agregados microlaminares
de sericita (ser) (LT-NX 40X). B. Agregados microgranulares de cuarzo de la segunda etapa de formación (cz II) están rodeados por los
agregados microlaminares de sericita (ser), todo este conjunto se halla atravesado por la microvenilla conformada por el cuarzo de la
tercera etapa de formación (cz III) y por los minerales opacos (op) (LT-NX 40X).

MINERALOGÍA DE MENA

DESCRIPCIÓN

Magnetita: Como producto de la transformación de hematita, se
encuentra englobado por la pirita de forma anhedral y con tamaños
hasta de 0.025 mm.

Pirita: Como agregados microgranulares intensamente
microfracturadas están conformando microplayas algo bandeadas
con distribución espacial ubicados en los intersticios de las gangas;
sus formas son anhedrales y sus tamaños son hasta de 2.70 mm.

Hematita: Cristal subhedral de hematita con tamaño hasta de
0.044 mm, están englobados y parcialmente reemplazados por la
pirita.

Calcosita: Está como relleno del intersticio de la pirita por lo que
presenta forma anhedral y con tamaños hasta de 0.013 mm,
posiblemente derivada de la alteración de la calcopirita que estuvo
como relleno de la oquedad que presenta la pirita 0.09 mm.

Calcopirita: Se encuentra como relleno de intersticio de la pirita,
de forma anhedral y tamaños hasta de 0.022 mm.

Covelita: Como relleno de la microfractura de la pirita con tamaños
hasta de 0.017 mm.

TEXTURA: Relleno de espacios vacíos y de reemplazamiento.

PARAGÉNESIS

A. Depositación hipógena de los minerales:

1. Hematita

A. B.

% Esenciales % Accesorios
Sericita 8
Cuarzo 15
Arcilla Trz

Minerales 80.5
Subtotal  100
Total:

% Secundarios

100
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2. Magnetita

3. Pirita

4. Calcopirita

B. Depositación supérgena de los minerales:

1. Covelita

2. Calcocita

Figura 6.2. 21 Paragénesis de la muestra GE26-10-101

 Minerales 
Hematita
Magnetita
Pirita
Calcopirita
Covelita
Calcocita

Hipógenos Supérgenos

Tabla 6.2. 42
Mineralogía de la muestra GE26-10-101

Mineralogía
Magnetita Trz Covelita Trz 
Hematita 0.5 Calcocita Trz 

Pirita 74.5
Calcopirita Trz 

Gangas 25
Subtotal 100

Total

% Hipógenos % Supérgenos 

100

OBSERVACIONES

Covelita y calcocita además de estar como relleno de algunas oquedades de la pirita se encuentra dentro de las microfracturas de este
mineral.

Fotomicrografía 6.2. 42. A. Amplia playa anhedral de pirita (py) mostrando venillas y oquedades rellenadas por la calcocita (cc) (LR-NP 100X). B.
Amplia playa de pirita (py) anhedral muestra una oquedad rellenada por la calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

A. B.

Minerales                 Hipógenos           Supérgenos
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Boletín N° 49  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

El Yacimiento de Toquepala, al igual que el yacimiento de Cuajone,
se encuentra ubicado en la parte oeste de la Cordillera Occidental,
parte sur de la Cordillera de los Andes del Perú. Pertenece al
clúster del distrito mineral de Tacna y Moquegua (Toquepala y
Quellaveco).

La mineralización de Toquepala se ha tipificado como un yacimiento
de tipo pórfido de cobre - molibdeno.

LITOLOGÍA
Principalmente se trata de rocas de facies hipoabisal, existen
además rocas ígneas intrusivas, estando en menor cantidad las

rocas filonianas y volcánicas. Entre las rocas hipoabisales están
los pórfidos dacíticos.

La roca ígnea intrusiva determinada son las tonalitas. Entre las
rocas volcánicas están las andesitas porfiríticas. Las rocas filonianas
son las que corresponden a las vetas.

MINERALOGÍA
Los minerales inherentes a la metalurgia se han dividido en dos
grupos: los competentes y los incompetentes.

Están distribuidos en el siguiente cuadro:

CAPÍTULO VII

CARACTERIZACIÓN GEOMETALÚRGICA DEL
YACIMIENTO TOQUEPALA
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Tabla 7. 1
Mineralogía porcentual para minerales competentes en incompetentes de las muestras mina Toquepala

Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Plagioclasas 33 X
Cuarzo 25 X
Sericita 3 X
Turmalina 10 X
Arcillas 10 X
Calcita 1 X
Clorita 1 X
Leucoxeno TRZ X
Limonita 10.5 X
Opacos 6.5 X

Subtotal % 68 32
Plagioclasas 32.95 X
Cuarzo 15 X
Cuarzo II 26 X
Ortosa 10 X
Arcilla 5 X
Sericita 10 X
Calcita 0.05 X
Turmalina 0.5 X
Opacos 0.5 X
Subtotal % 84.45 15.55 100
Cuarzo 30 X
Sericita 53.93 X
Apatito TRZ X
Turmalina 0.01 X
Anatasa 0.05 X
Muscov ita 0.01 X
Opacos 16 X
Subtotal % 30.01 69.99 100
Plagioclasas 56 X
Cuarzo 27.79 X
Arcilla 10 X
Turmalina 0.01 X
Sericita 0.2 X
Opacos 6 X
Subtotal % 83.8 16.2 100
Plagioclasas 55 X
Cuarzo 15 X
Turmalina 5 X
Sericita 10 X
Calcita 10 X
Epidota TRZ X
Opacos 5 X
Subtotal % 75 25 100
Plagioclasas 44 X
Cuarzo 15 X
Cuarzo II 5 X
Turmalina 5 X
Clorita 10.5 X
Sericita 12 X
Epidota 0.5 X
Calcita 5 X
Opacos 3 X
Subtotal % 69.5 30.5 100

GE26-51
Protolito Andesita 

Porfirítica
Cuarzo-Sericita moderada, 

traslapada por la argilización fuerte

100

GE26-52 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita moderada, 

traslapada por las argilización.

GE26-53 Protolíto Tonalita Cuarzo-Sericita intensa

GE26-54 Andesita Brechada
Argilización fuerte con traslape de 

silicificación.

GE26-55 A Andesita
Cuarzo-Sericita moderada con 
sobreimposición de carbonatos

GE26-55 B Pórfido Dacítico Propilítica moderada
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Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Cuarzo 35 X
Cuarzo II 12 X
Sericita 39 X
Muscov ita 3 X
Opacos 11 X
Subtotal % 47 53 100
Plagioclasas 40 X
Cuarzo 25 X
Apatito X
Esfena X
Sericita 25 X
Arcilla 1 X
Clorita 3 X
Opacos 6 X
Subtotal % 65 35 100
Cuarzo 20 X
Plagioclasas 54 X
Sericita 10 X
Arcilla 3 X
Clorita 7 X
Opacos 6 X
Subtotal % 74 26 100
Plagioclasas 39 X
Cuarzo 20 X
Zircón X
Apatito X
Turmalina X
Sericita 26 X
Clorita 5 X
Arcilla 2 X
Opacos 8 X
Subtotal % 59 41 100
Cuarzo 47 X
Sericita 5 X
Turmalina X
Opacos 48 X
Subtotal % 47 53 100
Cuarzo 64 X
Turmalina 5 X
Sericita 6 X
Calcita  trz X
Arcilla trz  X
Opacos 25 X
Subtotal % 69 31 100
Plagioclasas 5 X
Cuarzo 38 X
Sericita 45 X
Arcilla 1 X
Zircón  trz X
Clorita 1 X
Opacos 10 X
Subtotal % 43 57 100

GE26-56 Protolito Tonalita Cuarzo-Sericita intensa

GE26-57 Tonalita Cuarzo - sericita fuerte

GE26-58 Tonalita
Cuarzo - sericita moderada 

traslapada por la propilitización 
moderada

GE26-59 Tonalita
Sericita fuerte traslapada por 

propilítica

GE26-60 Roca Filoniana Cuarzo-Sericita

GE26-61 Roca Filoniana Cuarzo-Sericita

GE26-62 Tonalita Cuarzo-Sericita intensa
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Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Cuarzo 20 X
Sericita 10 X
Opacos 70 X
Subtotal % 20 80 100
Cuarzo 25 X
Cuarzo II 10 X
Apatito trz  X
Zircón trz  X
Sericita 28.45 X
Muscov ita 2 X
Turmalina 0.05 X
Opacos 34.5 X
Subtotal % 35.05 64.95 100
Cuarzo 10 X
Cuarzo 44.4 X
Apatito trz X
Zircón trz X
Sericita 15 X
Muscov ita 5 X
Turmalina 10 X
Opacos 15.6 X
Subtotal % 64.4 35.6 100
Plagioclasas 10 X
Cuarzo 21 X
Zircón trz X
Sericita 58.98 X
Muscov ita 0.01 X
Arcilla 5 X
Turmalina 0.01 X
Opacos 5 X
Subtotal % 31.01 68.99 100
Cuarzo 37 X
Zircón trz X
Sericita 57.99 X
Arcilla 0.01 X
Anatasa trz X
Muscov ita 2 X
Turmalina 3 X
Opacos 7.5 X
Subtotal % 40 60 100
Cuarzo 42.99 X
Sericita 43 X
Turmalina 0.01 X
Muscov ita 0.5 X
Opacos 13.5 X
Subtotal % 43 57 100
Cuarzo 59 X
Sericita 25 X
Turmalina 10 X
Opacos 6 X
Subtotal % 69 31 100
Plagioclasas trz X
Sericita 30 X
Cuarzo 53 X
Adularia 5 X
Turmalina 1 X
Calcita 5 X
Opacos 6 X
Subtotal % 59 41 100

GE26-63 Roca Filoniana Cuarzo-Sericita intensa

GE26-64 Protolito Tonalita Cuarzo-Sericita

GE26-65 Protolito Tonalita Cuarzo-Sericita intensa

GE26-66A
Protolito Pórfido 

Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa

GE26-66B
Pórfido Dacítico 

Brechado
Cuarzo-Sericita intensa y  brechada

GE26-67
Protolito Pórfido 

Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa

GE26-68A
Pórfido Dacítico 

Brechado
Cuarzo-Sericita intensa

GE26-68B
Pórfido Dacítico 

Brechado
Cuarzo-Sericita intensa y  brechada
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Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Cuarzo 50 X
Sericita 39.99 X
Turmalina 1 X
Muscov ita 1 X
Illita 0.01 X
Opacos 8 X
Subtotal % 51 49 100
Zircón trz X
Sericita 57.5 X
Cuarzo 35 X
Opacos 7.5 X
Subtotal % 35 65 100
Plagioclasas trz X
Cuarzo 43 X
Esfena trz X
Sericita 50 X
Opacos 7 X
Subtotal % 43 57 100
Cuarzo 40 X
Esfena trz X
Sericita 40 X
Arcilla 3 X
Opacos 17 X
Subtotal % 40 60 100
Cuarzo 44.5 X
Sericita 40 X
Turmalina 7 X
Opacos 8.5 X
Subtotal % 51.5 48.5 100
Cuarzo 50 X
Sericita 42.9 X
Turmalina 1 X
Opacos 6.1 X
Subtotal % 51 49 100
Plagioclasas 56.95 X
Cuarzo 20 X
Ortosa 5 X
Esfena trz X
Sericita 5 X
Epidota 0.05 X
Clorita 7 X
Arcilla 2 X
Opacos 4 X
Subtotal % 82 18 100
Plagioclasas 9 X
Cuarzo 75.5 X
Ortosa 3 X
Sericita 5 X
Arcilla 1 X
Calcita 1 X
Opacos 5.5 X
Subtotal % 87.5 12.5 100

GE26-69
Protolito Pórfido 

Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa

GE26-71
Pórfido Dacítico 

Brechado
Cuarzo-Sericita intensa, brechada

GE26-72A
Pórfido Dacítico 

Brechado
Cuarzo-Sericita intensa

Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por argilización incipiente

GE26-72B
Pórfido Dacítico 

Brechado
Cuarzo-Sericita intensa

GE26-73
Brecha de Pórfidos 

Dacíticos y  Andesitas 
Porfiríticas

Cuarzo-Sericita intensa

Cuarzo-Sericita intensaGE26-70 Porfido Dacítico

GE26-76 Tonalita Propilitización incipiente

GE26-77



188

7.1 MINERALOGÍA DE LOS SULFUROS
En el siguiente cuadro se tienen las distribuciones de los minerales metálicos observados y es como sigue:

Tabla 7. 2
Distribución de los minerales metálicos de las muestras de mina Toquepala

Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Apatito Trz X
Adularia 5 X
Cuarzo 49.4 X
Sericita 0.5 X
Calcita 0.1 X
Opacos 45 X
Subtotal % 54.4 45.6 100
Plagioclasas 50 X
Cuarzo 34 X
Zircón Trz X
Esfena Trz X
Sericita 5 X
Epidota 1 X
Clorita 5 X
Opacos 5 X
Subtotal % 85 15 100
Plagioclasas 32 X
Cuarzo 35 X
Zircón Trz X
Sericita 13 X
Clorita 7 X
Calcita 1 X
Arcilla 5 X
Opacos 7 X
Subtotal % 67 33 100
Plagioclasas 10 X
Cuarzo 25 X
Zircón Trz X
Calcita 46 X
Sericita 10 X
Clorita 5 X
Opacos 4 X
Subtotal % 35 65 100
Plagioclasas 5 X
Cuarzo 61 X
Calcita 2 X
Sericita 25 X
Arcilla 2 X
Clorita 1 X
Opacos 4 X
Subtotal % 66 34 100
Plagioclasas 20 X
Cuarzo 43 X
Zircón Trz X
Esfena Trz X
Sericita 23 X
Calcita 1 X
Clorita 5 X
Arcilla 1 X
Opacos 7 X
Subtotal % 63 37 100

GE26-10-79 
(A y B)

Roca Filoniana Silicificación intensa

GE26-10-80 Pórfido Dacítico Propilitización fuerte

GE26-10-81 
(A y B)

Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita  fuerte, traslapada 

por la propilitización incipiente

GE26-10-82 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa con 

traslapamiento de la carbonatización 
intensa

GE26-10-83 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa  traslapada 

por la argilización

GE26-10-84 Tonalita
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por la propilitización moderada
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Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Plagioclasas 35 X
Cuarzo 33 X
Zircón Trz X
Sericita 10 X
Clorita 5 X
Arcilla 10 X
Calcita 2 X
Opacos 5 X
Subtotal % 68 32 100
Plagioclasas 0.05 X
Cuarzo 35 X
Zircón Trz X
Sericita 46.94 X
Siderita 3 X
Calcita 0.01 X
Opacos 15 X
Subtotal % 35.05 64.95 100
Plagioclasas Trz X
Cuarzo 35 X
Sericita 52 X
Arcilla 10 X
Anatasa Trz X
Calcita Trz X
Opacos 3 X
Subtotal % 35 65 100
Plagioclasas 10 X
Cuarzo 53 X
Zircón Trz X
Apatito Trz X
Esfena Trz X
Sericita 23 X
Arcilla 10 X
Adularia Trz X
Calcita Trz X
Opacos 4 X
Subtotal % 63 37 100
Plagioclasas Trz X
Cuarzo 46 X
Esfena Trz X
Sericita 23 X
Calcita 1 X
Clorita Trz X
Opacos 30 X
Subtotal % 46 54 100
Cuarzo 18 X
Adularia 10 X
Sericita 61 X
Calcita 2 X
Arcilla Trz X
Opacos 9 X
Subtotal % 28 72 100
Cuarzo 35 X
Sericita 46.5 X
Arcilla 10 X
Opacos 8.5 X
Subtotal % 35 65 100

GE26-10-85 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericitafuerte traslapada por 

la propilitización moderada

GE26-10-86 Pórfido Dacítico Cuarzo-Sericita intensa

GE26-10-87 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa con 

sobreimposición de argilización

GE26-10-88
Pórfido Dacitico con 
posible contacto con 

Dacita Porfirítica

Cuarzo-Sericita intensa traslapada 
por la argilización moderada

GE26-10-89 Pórfido Dacitico Cuarzo-Sericita intensa

GE26-10-90 
(A y  B)

Pórfido Dacitico
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por la alteración potásica

GE26-10-91
Protolito Pórfido 

Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por la argilización moderada
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Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total

Cuarzo 55 X
Sericita 27 X
Arcilla 5 X
Opacos 13 X
Subtotal % 55 45 100
Cuarzo 50 X
Leucoxeno Trz X
Sericita 29 X
Arcilla 10 X
Opacos 11 X
Subtotal % 50 50 100
Cuarzo 40 X
Sericita 40 X
Arcilla 5 X
Opacos 15 X
Subtotal % 40 60 100
Plagioclasas 35 X
Cuarzo 5 X
Adularia 10 X
Biotita 44 X
Clorita 2 X
Opacos 4 X
Subtotal % 50 50 100
Plagioclasas 53.8 X
Cuarzo 23 X
Biotita 10 X
Calcita 0.5 X
Epidota 0.2 X
Clorita 0.5 X
Sericita Trz X
Arcilla 3 X
Opacos 9 X
Subtotal % 77 23 100
Plagioclasas 55 X
Cuarzo 5 X
Biotita 30 X
Calcita Trz X
Clorita 5 X
Sericita 3 X
Opacos 2 X
Subtotal % 60 40 100

GE26-10-92 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por la argilización incipiente

GE26-10-93
Protolito Pórfido 

Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por la argilización incipiente

GE26-10-94
Protolito Pórfido 

Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa traslapada 

por la argilización incipiente

GE26-10-95 Andesita Porfirítica
Potásica intensa y selectiva-

pervasiva

GE26-10-96 Andesita Porfirítica
Potásica moderada traslapada con 

argilización incipiente

GE26-10-97
Protolito  Andesita  

Porfirítica
Potásica intensa
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La mineralogía metálica determinada corresponde a las calcopiritas y molibdenitas, las que integran la mineralización primaria; mientras
que la mineralización secundaria, se halla integrada en parte por las bornitas, pero mayormente por las calcocitas y covelitas.

La presencia de la tennantita, galena, enargita, esfalerita y galena es de forma muy esporádica. La alteración predominante en las
muestras observadas es la cuarzo-sericitización (fílica) intensa, las que han afectado a las rocas hipoabisales, volcánicas e intrusivas;
algunas rocas volcánicas presentan alteración potásica variada de intensa a moderada.

Las rocas hipoabisales presentan textura de tipo porfirítica en matriz microgranular de gruesa a fina; las rocas volcánicas, textura
porfirítica en matriz microcristalina y las intrusivas presentan textura hipidiomórfica granular.

Muestra Litologia Alteracion Minerales % Competentes Incompetentes % Total

Plagioclasas 54 X
Cuarzo 15 X
Biotita 15 X
Calcita Trz X
Clorita 5 X
Sericita 3 X
Epidota 0.05 X
Esfena Trz X
Adularia 0.05 X
Ortosa 5.4 X
Albita 1 X
Opacos 1.5 X
Subtotal % 75.5 24.5 100
Cuarzo 15 X
Sericita 10 X
Arcilla Trz X
Opacos 75 X
Subtotal % 15 85 100

GE26-10-98
Protolito Andesita 

porfirítica
Potásica fuerte

GE26-10-101 Roca Filoniana
Cuarzo-Sericita intensa reemplaza 

por los sulfuros
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7.2 CLASES Y ASOCIACIONES DE ALTERACIÓN
Las clases de alteración que se observaron mayormente son de la
variedad pervasiva selectivo y, en segunda instancia, relacionadas
a las fracturas y envolturas en forma de halos.

Asociación potásica

Biotita, cuarzo, ortosa, adularia, en las rocas volcánicas.

Asociación fílica

Cuarzo-sericita con algo de clorita, en las rocas hipoabisales.

Asociación argílica

En las rocas hipoabisales, presencia de arcillas de tipo Illita,
sobreimpuestas a la fílica.

Asociación propilítica

En las rocas volcánicas, sobreimpuestas a las potásicas.



Boletín N° 49  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

CAPÍTULO VIII

Cuajone se encuentra ubicado en la parte oeste de la Cordillera
Occidental, parte sur de la Cordillera de los Andes del Perú.
Pertenece al clúster del distrito mineral de Tacna y Moquegua
(Toquepala y Quellaveco). La mineralización de Cuajone
corresponde al yacimiento tipificado como pórfido de cobre-
molibdeno.

LITOLOGÍA
Dentro de las rocas determinadas en las descripciones realizadas,
se hallan mayormente rocas de facies hipoabisal, luego volcánicas,
filonianas de relleno de fracturas y finalmente la roca ígnea intrusiva.

CARACTERIZACIÓN GEOMETALÚRGICA DEL
YACIMIENTO CUAJONE

Entre las rocas hipoabisales se tienen a los pórfidos dacíticos.

Entre las rocas volcánicas están las andesitas porfiríticas.

Las rocas filonianas son las que corresponden a las vetas.

La roca ígnea intrusiva determinada es la tonalita.

MINERALOGÍA
Con respecto a este punto, consideramos los minerales inherentes
al proceso metalúrgico, es decir, relacionados a si son competentes
o incompetentes:
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Tabla 8.1
Mineralogía porcentual para minerales competentes en incompetentes de las muestras mina Cuajone

Muestra Litología Alteración Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Apatito 
Adularia 
Cuarzo 
Sericita 
Calcita
Opacos

Trz
5

49.4
0.5
0.1
45

X 
X 
X

X 
X
X

Subtotal % 54.4 45.6 100
Plagioclasas
Cuarzo 
Zircón 
Esfena 
Sericita
Epidota 
Clorita
Opacos

50
34
Trz
Trz
5
1
5
5

X 
X 
X 
X

X
X 

X
X

Subtotal % 85 15 100
Plagioclasas
Cuarzo 
Zircón 
Sericita 
Clorita 
Calcita 
Arcilla
Opacos

32
35
Trz
13
7
1
5
7

X
X
X

X 
X
X 
X
X

Subtotal % 67 33 100
Plagioclasas
Cuarzo 
Zircón 
Calcita 
Sericita
 Clorita
Opacos

10
25
Trz
46
10
5
4

X 
X
X

X 
X 
X 
X

Subtotal % 35 65 100
Plagioclasas 
Cuarzo 
Calcita 
Sericita 
Arcilla
Clorita
Opacos

5
61
2

25
2
1
4

X 
X

X 
X 
X 
X
X

Subtotal % 66 34 100

GE26-10-10-
83

Pórfido
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita 
intensa

traslapada
por la argilización

GE26-10-
10-81 (A y

B)

Pórfido
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita 
fuerte,

traslapada 
por la 

propilitización 
incipiente

GE26-10-
10-82

Pórfido
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita 

intensa  con 
traslapamiento de 
la carbonatización 

intensa

GE26-10-10-
79 (A y B)

Roca
Filoniana

Silicificación 
intensa

GE26-10-
10-80

Pórfido
Dacítico

Propilitización 
fuerte
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Muestra Litología Alteración Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Plagioclasas

Cuarzo 
Zircón 
Esfena 
Sericita 
Calcita 
Clorita 
Arcilla

Opacos

20
43
Trz
Trz
23
1
5
1
7

X 
X 
X 
X

X 
X 
X 
X
X

Subtotal % 63 37 100
Plagioclasas

Cuarzo 
Zircón 
Sericita 
Clorita 
Arcilla 
Calcita
Opacos

35
33
Trz
10
5
10
2
5

X 
X 
X

X 
X 
X 
X
X

Subtotal % 68 32 100
Plagioclasas

Cuarzo 
Zircón 
Sericita 
Siderita 
Calcita
Opacos

0.05
35
Trz

46.94
3

0.01
15

X 
X 
X

X 
X 
X
X

Subtotal % 35.05 64.95 100
Plagioclasas 

Cuarzo 
Sericita 
Arcilla

Anatasa
Calcita
Opacos

Trz
35
52
10
Trz
Trz
3

X 
X

X 
X
X 
X
X

Subtotal % 35 65 100
Plagioclasas

Cuarzo 
Zircón 
Apatito 
Esfena 
Sericita 
Arcilla 

Adularia 
Calcita
Opacos

10
53
Trz 
Trz 
Trz
23
10
Trz
Trz
4

X 
X
X 
X 
X

X

X 
X

X 
X

Subtotal % 63 37 100

GE26-10-
10-84 Tonalita

Cuarzo-
 Sericita 
intensa

traslapada 
por la 

propilitización 
moderada

Cuarzo- 
Sericita 
intensa

traslapada 
por la argilización 

moderada

GE26-10-
10-85

Pórfido
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita fuerte 

traslapada por la
propilitización

moderada

GE26-10-
10-86

Pórfido
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita
 intensa

GE26-10-
10-87

Pórfido
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita 

intensa con
sobre imposición 

de argilización

GE26-10-
10-88

Pórfido
Dacitico con 

posible 
contacto

con Dacita
Porfirítica
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Muestra Litología Alteración Minerales % Competentes Incompetentes % Total
Plagioclasas
Cuarzo 
Esfena 
Sericita 
Calcita 
Clorita
Opacos

Trz
46
Trz
23
1

Trz
30

X 
X 
X

X 
X 
X
X

Subtotal % 46 54 100
Cuarzo 
Adularia 
Sericita 
Calcita 
Arcilla
Opacos

18
10
61
2

Trz
9

X 
X

X 
X 
X 
X

Subtotal % 28 72 100
Cuarzo
Sericita
Arcilla
Opacos

35
46.5
10
8.5

X
X 
X
X

Subtotal % 35 65 100
Cuarzo
Sericita
Arcilla
Opacos

55
27
5

13

X
X 
X
X

Subtotal % 55 45 100
Cuarzo 
Leucoxeno 
Sericita 
Arcilla
Opacos

50
Trz
29
10
11

X
X 
X 
X
X

Subtotal % 50 50 100
Cuarzo
Sericita
Arcilla
Opacos

40
40
5

15

X
X 
X
X

Subtotal % 40 60 100

GE26-10-
10-94

Protolito 
Pórfido 
Dacítico

Cuarzo-
Sericita 
intensa

traslapada por la 
argilización
incipiente

GE26-10-
10-91

Protolito 
Pórfido 
Dacítico

Cuarzo-
Sericita intensa

traslapada
por la argilización 

moderada

GE26-10-
10-92

Pórfido
Dacítico

Cuarzo-
Sericita intensa

traslapada por la 
argilización
incipiente

GE26-10-
10-93

Protolito 
Pórfido 
Dacítico

Cuarzo- 
Sericita intensa

traslapada por la 
argilización 
incipiente

GE26-10-
10-89

Pórfido
Dacitico

Cuarzo- 
Sericita 
intensa

GE26-10-
10-90 (A y

B)

Pórfido
Dacitico

Cuarzo- 
Sericita 
intensa

traslapada
por la alteración 

potásica
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Muestra Litología Alteración Minerales % Competentes Incompetentes % Total

GE26-10-
10-95

Andesita 
Porfirítica

Potásica 
intensa y 
selectiva-
pervasiva

Plagioclasas
Cuarzo
Adularia
Biotita
Clorita
Opacos

35
5
10
44
2
4

X
X
X

X
X
X

Subtotal % 50 50 100

GE26-10-
10-96

Andesita 
Porfirítica

Potásica 
moderada 
traslapada 

con 
argilización 
incipiente

Plagioclasas
Cuarzo
Biotita
Calcita
Epidota
Clorita
Sericita
Arcilla
Opacos

53.8
23
10
0.5
0.2
0.5
Trz
3
9

X
X

X

X
X

X
X
X
X

Subtotal % 77 23 100

GE26-10-
10-97

Protolito  
Andesita  
Porfirítica

Potásica 
intensa

Plagioclasas
Cuarzo
Biotita
Calcita
Clorita
Sericita
Opacos

55
5
30
Trz
5
3
2

X
X

X
X
X
X
X

Subtotal % 60 40 100

GE26-10-
10-98

Protolito 
Andesita 
porfirítica

Potásica 
fuerte

Plagioclasas
Cuarzo
Biotita
Calcita
Clorita
Sericita
Epidota
Esfena
Adularia
Ortosa
Albita
Opacos

54
15
15
Trz
5
3

0.05
Trz

0.05
5.4
1

1.5

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
Subtotal % 75.5 24.5 100

GE26-10-
10-101

Roca 
Filoniana

Cuarzo-
Sericita 
intensa 

reemplaza 
por los  sulfuros

Cuarzo
Sericita
Arcilla
Opacos

15
10
Trz
75

X
X
X
X

Subtotal % 15 85 100
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8.1 MINERALOGÍA DE LOS SULFUROS
En el siguiente cuadro se tienen las distribuciones de los minerales metálicos observados y es como sigue:

Tabla 8.2
Distribucion de los minerales metálicos de las muestras de mina Cuajone

Muestra N° Litologia Alteracion Minerales Textura Paragénesis
Pirita 1.  Pirita.

Esfalerita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita II.
Tennantita 5.  Bornita I.

6.  Tennantita.
7.  Calcopirita III.
8.  Galena.
9.  Bornita II.
10. Calcocita I
11. Calcocita II.

Magnetita 1.  Magnetita
Hematita 2.  Hematita
Pirita 3.  Pirita.
Molibdenita 4.  Molibdenita.
Calcopirita 5.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Molibdenita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Molibdenita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Calcopirita 3.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Molibdenita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.

Calcopirita 3.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Calcopirita 3.  Calcopirita.
Calcocita 4.  Covelita.
Covelita 5.  Calcocita.

GE26-10-85 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita fuerte
traslapada por la propilitización
moderada

Relleno de espacios vacíos
hy de reemplazamiento.

GE26-10-86 Pórfido Dacítico Cuarzo-Sericita intensa
Diseminado, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-83 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la argilización

Relleno de espacios vacíos
y de reemplazamiento.

GE26-10-84 Tonalita
Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la propilitización
moderada

Relleno de espacios vacíos
y de reemplazamiento.

Roca Filoniana Silicificación intensa
Relleno de espacios vacíos
y de reemplazamiento.

Bornita 2. Esfalerita-calcopirita
I.

GE26-10-82 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa con
traslapamiento de la
carbonatización intensa

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-80 Pórfido Dacítico Propilitización fuerte
Diseminado y relleno de
espacios vacíos.

GE26-10-81 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita (fílica) fuerte,
traslapada por la propilitización
incipiente

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-79 (A y
B)
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Muestra N° Litologia Alteracion Minerales Textura Paragénesis
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Molibdenita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Rutilo 1.     Rutilo

Pirita 2.     Pirita

Calcopirita 3.     Calcopirita

Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Molibdenita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Bornita 5.  Bornita.

Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.

Esfalerita
3. Esfalerita –
calcopirita I.

Molibdenita 4.  Molibdenita.
Calcopirita 5.  Calcopirita II.
Tennantita 6.  Tennantita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.

Bornita 3. Bornita – calcopirita
I.

Calcopirita 4.  Calcopirita II.
Calcocita 5.  Covelita.
Covelita 6.  Calcocita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Calcopirita 3.  Molibdenita.
Tennantita 4.  Calcopirita.
Bornita 5.  Tennantita.
Molibdenita 6.  Bornita.
Calcocita 7.  Calcocita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Pirita 2.  Pirita.
Arsenopirita 3.  Arsenopirita.
Molibdenita 4.  Molibdenita.
Calcopirita 5.  Calcopirita.
Tennantita 6.  Tennantita.
Bornita 7.  Bornita.

Protolito Pórfido
Dacítico

Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la argilización
incipiente

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-91
Protolito Pórfido
Dacítico

Cuarzo sericita intensa
traslapada por la argilización
moderada

Diseminada y de
reemplazamiento.

GE26-10-92 Pórfido Dacitico
Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la argilización
incipiente

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-93

GE26-10-89 Pórfido Dacítico Cuarzo-Sericita intensa
Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-90 Pórfido Dacitico
Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la alteración
potásica

Relleno de espacios vacíos
y  de reemplazamiento.

GE26-10-87 Pórfido Dacítico
Cuarzo-Sericita intensa con
sobre imposición de
argilización

Relleno de espacios vacíos
y  de reemplazamiento.

GE26-10-88

Pórfido Dacitico
con posible
contacto con
Dacita Porfirítica

Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la argilización
moderada

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento
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La mineralogía metálica determinada corresponde a la calcopirita
y molibdenita, esto es, relacionado a la mineralización primaria;
con respecto a la mineralización secundaria, se hallan la bornita,
calcocita y covelita. Esporádicamente se ha observado presencia
de tennantita, esfalerita y galena.

La alteración predominante en las muestras observadas es la
cuarzo-sericita (fílica intensa), la que ha afectado a las rocas
hipoabisales; mientras que las rocas volcánicas presentan alteración
potásica variada de intensa a moderada.

Las rocas hipoabisales presentan textura de tipo porfirítica en matriz
microgranular de gruesa a fina; las rocas volcánicas presentan
textura porfirítica en matriz microcristalina.

8.2 CLASES Y ASOCIACIÓN DE ALTERACIONES
Las clases de alteración que se observaron mayormente son
pervasiva selectiva y, en segunda instancia, relacionadas a las
fracturas y envolturas en forma de halos.

Asociación Potásica

Biotita, cuarzo, ortosa, adularia, en las rocas volcánicas.

Asociación Fílica

Cuarzo, Sericita con algo de clorita, en las rocas hipoabisales.

Asociación Argílica

En las rocas hipoabisales, presencia de arcillas de tipo Illita,
sobreimpuestas a la fílica.

Asociación Propilítica

En las rocas volcánicas, sobreimpuestas a las potásicas.

Muestra N° Litologia Alteracion Minerales Textura Paragénesis
Rutilo 7.  Rutilo.
Pirita 8.  Pirita.
Molibdenita 9.  Molibdenita.

Bornita 11. Calcopirita II.
Calcocita 12. Bornita.
Covelita 13. Covelita.
Goethita 14. Calcocita I.

15. Goethita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Magnetita 2.  Magnetita.
Molibdenita 3.  Molibdenita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Bornita 5.  Bornita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Magnetita 2.  Magnetita.
Pirita 3.  Pirita.
Molibdenita 4.  Molibdenita.
Calcopirita 5.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Magnetita 2.  Magnetita.
Calcopirita 3.  Calcopirita.
Rutilo 1.  Rutilo.
Magnetita 2.  Magnetita.
Pirita 3.  Pirita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Hematita 1.  Hematita.
Magnetita 2.  Magnetita.
Pirita 3.  Pirita.
Calcopirita 4.  Calcopirita.
Covelita 5.  Covelita.
Calcocita 6.  Calcocita.

Potásica fuerte
Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-97

GE26-10-101 Roca Filoniana

Protolito Andesita
Porfirítica

Cuarzo-Sericita intensa
reemplaza por los sulfuros

Relleno de espacios vacíos
y de reemplazamiento.

Potásica intensa
Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-98
Protolito Andesita
porfirítica

GE26-10-95 Andesita Porfirítica
Potásica intensa y selectiva-
pervasiva

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-96 Andesita Porfirítica
Potásica moderada traslapada
con argilización incipiente

Diseminada, relleno de
espacios vacíos y de
reemplazamiento.

GE26-10-94
Protolito Pórfido
Dacítico

Cuarzo-Sericita intensa
traslapada por la argilización
incipiente

Diseminada y de
reemplazamiento.

Calcopirita 10.Bornita– calcopirita
I.
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CONCLUSIONES

- La litología observada en los yacimientos de Toquepala y
Cuajone corresponde a pórfidos dacíticos, andesitas porfiríticas,
intrusivos tonalíticos y rocas filonianas.

- En las muestras de roca se han observado alteraciones de
tipo fílica, potásica, propilítica y argílica, con minerales como
magnetita, hematita, pirita, calcopirita, molibdenita, bornita,
esfalerita y galena.

- En cuanto a la mineralización metálica de las minas de
Toquepala y Cuajone se aprecian minerales hipógenos
integrados por el rutilo, magnetita, hematita, pirita, pirrotita,
calcopirita, tenantita, galena, enargita, supérgenos derivados
de la alteración de los minerales hipógenos, tales como bornita
calcocita, covelita y goethita.

- Los minerales competentes, es decir aquellos minerales que
en conjunto se muestran compactos, duros, masivos, que
consumen energía y restringen tonelajes, están constituidos
por las plagioclasas, los feldespatos potásicos, el cuarzo, la
turmalina, la epidota.

- Los minerales incompetentes, es decir aquellos minerales como
calcita, muscovita, sericita, clorita, los que en conjunto se

muestran deleznables, blandos, consumidores de ácidos, los
que impermeabilizan y generan finos, además aportan iones
de manganeso, aluminio, cloro y potasio; otros absorben cobre
en solución tales como las arcillas.

- De las litologías obtenidas de las minas Toquepala y Cuajone
se desprende que en la mina Cuajone hay mayor presencia
de minerales competentes que en la mina Toquepala; por ello,
necesita mayores procesos en la planta para la recuperación
de los minerales económicos.

- La mineralogía de Toquepala, por generar finos, dificulta más
su recuperación que en la mina Cuajone.

- La ley promedio de cobre, obtenida de las muestras, es mejor
en Toquepala que en Cuajone.

- En cuanto a la comparación de las rocas, sin tomar en cuenta
a la roca filoniana, por orden de importancia para Toquepala
considera primero las rocas Protolito Pórfido Dacítico, Pórfido
Dacítico, Tonalita; en cambio Cuajone considera Tonalita,
Protolito Pórfido Dacítico, Protolito Andesita Porfirítica y, por
último, el Pórfido Dacítico.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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MINERAL FÓRMULA ABREVIATURA

Adularia KAlSi3O8 ad

Albita NaAlSi3O8 ab

Anatasa TiO2 ats

Anfiboles ANFs

Anhidrita CaSO4 *2H2O anh

Apatito Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) ap

Arcillas Al2Si2O5(OH)4 ARCs

Biotita Si3AlO10(Mg,Fe)3(OH)2K bt

Bornita Cu5FeS4 bn

Calcita CaCO3 cac

Calcopirita Cu2S cp

Calcosita Cu2S cc

Clorita (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10 CLOs

Covelita CuS cv

Cuarzo SiO2 cz

Dolomita CaMg(CO3)2 dlm

epidota Ca2Al2O.(Al,Fe3+)(SiO4)(Si2O7)(OH) ep

Esfena CaTiOSiO4 efn

Feldespatos FPs

Galena PbS gn

Gangas GGs

Goethita FeO.OH goe

Hematita Fe2O3 hm

Hornblenda (Ca,Na)2-3(Mg,Fe+2,F+3,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 hor

Illita (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,H2O)] ill

Ilmenita FeTiO3 il

Leucita KAlSi2O6 leu

Leucoxeno FeTiO3 LCX

Limonitas FeO(OH)·nH2O LIMS

ABREVIATURAS
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MINERAL FÓRMULA ABREVIATURA

Magnetita F e 2O3FeO mt

Molibdenita MoS2 mb

Muscovita KAl2(AlSi3O10)(OH)2 mus

Opacos op

Ortosa KAlSi3O8 ort

Óxidos OXs

Pirita FeS2 py

Piroxenos (Ca,Mg,Fe,Mn,Na,Li)(Al, Mg, Fe, Mn,Cr,Sc,Ti)(Si, Al)2O6 PXs

Pirrotita Fe1-x S po

Plagioclasas (NaAlSi3O8) - (CaAl2Si2O8) PLGs

Rutilo TiO2 rt

Sericita (Mg,Fe,Al)6(Al,S i)4O10(OH)8 ser

Siderita FeCO3 sid

Turmalina (Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18).(OH,F)4 tur

Vidrio SiO2,Al2O3Fe2O3,FeO,Mg,CaO,Na2O,K2O,H2O vd

Zeolitas Na56Al56Si136O384 * wH2O ZEs

Zircón ZrSiO4 zir
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Figuras
Figura 1.1 Mapa de ubicación de la minaToquepala y Cuajone.
Figura 2.1 Columna Estratigráfica Regional del Cuadrángulo de Moquegua (35u) (Martínez & Zuloaga, 2000).
Figura 2.2 Mapa Estructural de los yacimientos Toquepala y Cuajone.
Figura 2.3 Cuadro de edades radiométricas para los yacimientos de Cuajone, Toquepala y Quellaveco (de acuerdo con el texto)

métodos empleados en base Pb/U edades CAMARÓN-RG (Simmons, 2013).
Figura 2.4 Mapa geológico de la mina de Toquepala, con edades radiométricas de las rocas intrusivas, presentando magmatismo

puntual de los pórfidos de Cu-Mo en el Paleoceno al Eoceno del Sur del Perú (Simmons, 2013).
Figura 2.5 Geología de la mina de Cuajone, las rocas intrusivas BLP: Latita Porfídica 2, LP1: Latita Porfídica 1, LP3: Latita

Porfídica 3. Cortesía de SCP (Manrique et al., 2000; Plazolles, 1975; Concha & Valle, 1999 & Simmons, 2013).
Figuras 3.1 Marco Metalogenético de los yacimientos Cuajone y Toquepala (Instituto Geológico Minero Metalúrgico, 2014).
Figura 4.1 Mapa de alteraciones de las muestras del yacimiento minero Toquepala.
Figura 4.2 Mapa de alteraciones de las muestras del yacimiento minero Cuajone.
Figura 4.3 Gráfico de porcentaje de minerales competentes e incompetentes por muestra, caso mina Toquepala.
Figura 4.4 Gráfico del porcentaje de contenido de minerales competentes e incompetentes de la mina Cuajone.
Figura 5.1 Porcentaje de la presencia de rocas en la mina Toquepala.
Figura 5.2 Porcentaje de la presencia de rocas en la mina Cuajone.
Figura 5.3 Porcentaje de la presencia de rocas en la mina Cuajone.
Figura 6.1.1 Paragénesis de la muestra GE26-10-51.
Figura 6.1.2 Paragénesis de la muestra GE26-10-52.
Figura 6.1.3 Paragénesis de la muestra GE26-10-53.
Figura 6.1.4 Paragénesis de la muestra GE26-10-54.
Figura 6.1.5 Paragénesis de la muestra GE26-10-55A.
Figura 6.1.6 Paragénesis de la muestra GE26-10-55B.
Figura 6.1. 7 Paragénesis de la muestra GE26-10-56.
Figura 6.1. 8 Paragénesis de la muestra GE26-10-57.
Figura 6.1. 9 Paragénesis de la muestra GE26-10-58.
Figura 6.1. 10 Paragénesis de la muestra GE26-10-59.
Figura 6.1. 11 Paragénesis de la muestra Ge26-10-60.
Figura 6.1.12 Paragénesis de la muestra GE26-10-61.
Figura 6.1. 13 Paragénesis de la muestra GE26-10-62.
Figura 6.1. 14 Paragénesis de la muestra GE26-10-63.
Figura 6.1. 15 Paragénesis de la muestra GE26-10-64.
Figura 6.1. 16 Paragénesis de la muestra GE26-10-65.



Figura 6.1. 17 Paragénesis de la muestra GE26-10-66A.
Figura 6.1. 18 Paragénesis de la muestra GE26-10-66B.
Figura 6.1. 19 Paragénesis de la muestra GE26-10-67.
Figura 6.1. 20 Paragénesis de la muestra GE26-10-68 A y B.
Figura 6.1. 21 Paragénesis de la muestra GE26-10-69.
Figura 6.1. 22 Paragénesis de la muestra GE26-10-70.
Figura 6.1. 23 Paragénesis de la muestra GE26-10-71.
Figura 6.1. 24 Paragénesis de la muestra GE26-10-72.
Figura 6.1. 25 Paragénesis de la muestra GE26-10-72B.
Figura 6.1. 26 Paragénesis de la muestra GE26-10-73.
Figura 6.1. 27 Paragénesis de la muestra GE26-10-76.
Figura 6.1. 28 Paragénesis de la muestra GE26-10-77.
Figura 6.2. 1 Paragénesis de la muestra GE26-10-79.
Figura 6.2. 2 Paragénesis de la muestra GE26-10-80.
Figura 6.2. 3 Paragénesis de la muestra GE26-10-81.
Figura 6.2. 4 Paragénesis de la muestra GE26-10-82.
Figura 6.2. 5 Paragénesis de la muestra GE26-10-83.
Figura 6.2. 6 Paragénesis de la muestra GE26-10-84.
Figura 6.2. 7 Paragénesis de la muestra GE26-10-85.
Figura 6.2. 8 Paragénesis de la muestra GE26-10-86.
Figura 6.2. 9 Paragénesis de la muestra GE26-10-87.
Figura 6.2. 10 Paragénesis de la muestra GE26-10-88.
Figura 6.2. 11 Paragénesis de la muestra GE26-10-89.
Figura 6.2. 12 Paragénesis de la muestra GE26-10-90.
Figura 6.2. 13 Paragénesis de la muestra GE26-10-91.
Figura 6.2. 14 Paragénesis de la muestra GE26-10-92.
Figura 6.2. 15 Paragénesis de la muestra GE26-10-93.
Figura 6.2. 16 Paragénesis de la muestra GE26-10-94.
Figura 6.2. 17 Paragénesis de la muestra GE26-10-95.
Figura 6.2. 18 Paragénesis de la muestra GE26-10-96.
Figura 6.2. 19 Paragénesis de la muestra GE26-10-97.
Figura 6.2. 20 Paragénesis de la muestra GE26-10-98.
Figura 6.2. 21 Paragénesis de la muestra GE26-10-101.

Fotomicrografías
Fotomicrografía 6.1. 1 A. Fenocristal de plagioclasas alterada a arcilla (PLGs+ARCs) y clastos de brecha integradas por la

asociación de plagioclasas y arcillas (PLGs+ARCs), están envueltas por la matriz microcristalina que está constituida
por el agregado de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz). (LT-NX 40X). B. Fenocristal de plagioclasas alterada a arcilla



(PLGs+ARCs) está fuertemente corroído y asimilado por la matriz microcristalina, la cual se halla integrada por la
asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz) y que de ese modo envuelve al fenocristal y a los clastos de brecha
que están integrado por las plagioclasas y arcillas (PLGs+ARCs).(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.2 A. Cristal anhedral de pirita (py) mostrando una oquedad rellenada por la calcopirita (cp). (LR-NP 500X). B.
Cristal anhedral de calcopirita (cp) como relleno del intersticio de la ganga (GGs), hacia la derecha el cristal anhedral
de rutilo (rt) incluido en la ganga (GGs) (LR-NP 500X).

Fotomicrografía 6.1.3. A. Cristales de cuarzo en sus tres fases de cristalización, los fenocristales corresponden a los cuarzos (cz I) de
la primera fases; los cuarzos de la segunda fase son lo que integran la matriz y donde están asociados a las
plagioclasas (PLGs+cz II) y los cuarzos (cz III) de la tercera fase son los que están como microvenillas, las que
atraviesan a la matriz micro cristalina y a los fenocristales. (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz I) y de
plagioclasas (PLGs) están fuertemente corroídos y absorbidos por la matriz microcristalina, la cual está constituida por
la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz); en un sector se observa al agregado radial de turmalina (tur), la
cual está dentro de la matriz. (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.4 A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) se encuentran implantados en las gangas (GGs) y de ese modo han sido
parcialmente reemplazados por la pirita (py), la cual también exhiben cristales anhedrales y están ubicados en los
intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) están diseminados en las
gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.5 A. Moldes de los cristales tabulares de plagioclasas, las que por alteración han dado lugar a las sericita (ser), las
cuales actualmente, como agregados microlaminares, ocupan dichos moldes; en los intersticios de esas plagioclasas
preexistentes se observan a los agregados granulares de cuarzo (cz); en algunos sectores se observan a los
minerales opacos (op) que han reemplazado a las sericita (ser) (LT-NX 40X). B. En esta vista se aprecian algunos
moldes de plagioclasas preexistentes, los que están englobados por algunos cristales de cuarzo (cz); los moldes de
los agregados tabulares de plagioclasas preexistentes están ocupados por las sericita (ser), a las cuales han dado
origen por alteración (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.6 A. Cristales subhedrales y anhedral de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs), algunos de ellos están
reemplazados por las  piritas (py), las que están diseminadas y ubicadas en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-
NP 200X). B. Cristal anhedral de rutilo (rt) englobado y reemplazado por la pirita (py) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.7.A. Fenocristales de plagioclasas (PLGs) y clastos de brecha (clast) están englobados por la matriz microcrsiatlina
que está integrada por la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz) ( LT-NX 40x). B. Fenocristal de plagioclasas
alterada a arcilla (PLGs+ARCs) y clastos de brecha (clast) están englobados por la matriz microcristalina de plagioclasas
y cuarzo (PLGs+cz).( LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.8 A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs), cristal anhedral de pirita (py) con algunas de
sus oquedades rellenadas por la calcopirita (cp) ( LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y de pirita
(py) están diseminadas en las gangas (GGs). (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 9. A. Fenocristal de plagioclasas (PLGs) parcialmente corroído y asimilado por la matriz microcristalina, la cual se
halla integrada por la asociación de plagioclasas y cuarzo (PLGs+cz), hacia el lado izquierdo de la vista se observan
cierta aglomeración de minerales opacos (op) (LT-NX 40X). B. Fenocristales de plagioclasas (PLGs) fuertemente
corroídos y asimilados por la matriz microcristalina, ésta se halla integrada por la asociación de plagioclasas y cuarzo
(PLGs+cz); en algunos sectores se observan la presencia de la epidota (ep) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.10. A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs) y cristal anhedral de pirita (py), están
diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de rutilo (rt) y cristal anhedral de pirita (py)
se hallan diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 11. A. Fenocristales de plagioclasas (PLGs) parcialmente corroídos por la matriz; en cuanto a la matriz, se nota
que están integradas por la asociación de plagioclasas, cuarzo y clorita (PLGs+cz+clo) (LT-NX 40X). B. Aglomeraciones
de fenocristales de plagioclasas (PLGs) parcialmente asimiladas por la matriz, esta se halla constituida por la asociación
de plagioclasas, cuarzo, clorita y minerales opacos (PLGs+cz+clo+op); hacia el lado derecho se observa al fenocristal



de plagioclasa (PLGs) reemplazada por la calcita (cal) y al agregado de turmalina con los minerales opacos (tur+op)
(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 12. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) y cristales
anhedrales de rutilos incluidos en las gangas (GGs) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal
anhedral de magnetita (mt) parcialmente alterada a hematita (hm) y cristal anhedral de calcopirita (cp) que ha
reemplazado parcialmente a la magnetita (mt) están diseminados en las gangas (GGs) ( LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.13. A. Moldes de agregados tabulares de plagioclasas preexistentes están ocupados por el agregado microlaminar
de sericita (ser), que se ha originado por la alteración de las plagioclasas; muestran sus intersticios rellenados por los
agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Nótese las formas que exhiben los moldes que están
ocupados por el agregado microlaminar de sericita (ser), las que se han originado por la alteración de las plagioclasas
preexistentes; en los intersticios de esos moldes se encuentran ubicados los agregados granulares de cuarzo (cz).
(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 14. A. Cristal anhedral de pirita (py) mostrando una oquedad rellenada por la calcopirita (cp). Nótese la magnitud
del grano de calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de pirita (py) con algunas de sus oquedades
rellenadas por la calcopirita (cp). (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 15.A. Agregados tabulares de plagioclasas están alteradas a sericita (PLGs+ser), en cuyos intersticios se han
ubicado los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de plagioclasas fuertemente
alteradas a sericita (PLGs+ser), donde casi no se observan sus maclas; los agregados granulares de cuarzo (cz)
se encuentran ubicados en los intersticios, motivo por lo que sus formas son anhedrales (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 16. A. Cristales anhedrales de pirita (py) y de rutilo (rt) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).
B. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs) se halla parcialmente reemplazado por la pirita
(py), la cual se halla ubicada en los intersticios de las gangas (GGs). 200X.

Fotomicrografía 6.1.17. A. Agregados tabulares de plagioclasas (PLGs), algunas de ellas exhiben sus maclas polisintéticas; en sus
intersticios están ubicadas los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de
plagioclasas fuertemente alteradas a sericitas(PLGs+ser), en cuyos intersticios se han ubicado los agregados granulares
de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.18 A. Cristales prismáticos de rutilo (rt) están parcialmente reemplazados por la pirita (py), la cual eshibe formas
anhedrales y de ese modo están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de rutilo
(rt) y de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs). (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.19.A. Agregados tabulares de plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+ser), algunas de ellas están englobadas y
reemplazadas por los agregados granulares de cuarzo (cz), motivo por lo que son observados en forma de islas
dentro de estas. (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de plagioclasas (PLGs) mostrando maclas complejas y
zonación, exhiben sus intersticios rellenados por los agregdos granulares de cuarzo (cz), se notan que algunas
plagioclasas (PLGs) han sido englobadas y reemplazadas por los cuarzos (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.20. A. Cristales anhedrales de rutilo (rt) incluidos en las gangas (GGs) algunos de ellos están reemplazados por
la pirita (py), la cual también presenta cristal anhedral y con algunas de sus oquedades rellenadas por la calcopirita
(cp) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) y de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas
(GGs) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 21 A. Agregados microlaminares de sericita (ser) que han sido asimilados por la estructura, notándose que están
englobados por los agregados granoblásticos de cuarzo (zc); dichas sericita (ser) fueron parte de la roca de caja. (LT-
NX 40X). B. Parte del contacto de la roca de caja y de la estructura, donde se aprecian a los agregados granoblásticos
de cuarzo (cz) y sectores ocupados por las sericita (ser) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 22  A. Cristal anhedral de pirita (py) reemplazada parcialmente por la calcopirita (cp), esta a su vez se halla
reemplazada por la bornita (bn) que muestra alteración a calcocita (cc) a partir de sus microfracturas y oquedades.
(LR-NP 200X). B. Pirita (py) reemplazada por la calcopirita (cp) a partir de sus bordes y de sus microfracturas,



notándose también el reemplazamiento de la calcopirita 8cp) por acción de la bornita (bn) con alteración a calcocita
(cc) a partir de sus bordes y microfracturas. (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.23 A. Agregados microgranoblásticos de cuarzo (zc) correspondiente a la zona de intensa trituración, en cuyos
intersticios se han ubicado los agregados microlaminares de sericita (ser) (LT-NX 40X). B. Agregados
microgranoblásticos de cuarzo (cz), mostrando cierta textura crustificada, con sus cristales envueltos por los minerales
opacos (op) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 24. A. Cristales anhedrales de pirita (py) reemplazados parcialmente por la bornita (bn) alterada a calcocita (cc
I y cc II) de la primera y segunda fase de cristalización (LR-NP 200X). B. Cristal anhedral de pirita (py) reemplazado
por la calcopirita (cp) que está alterada a bornita (bn) y esta a su vez se ha alterado a calcocita (cc) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 25. A. Moldes de agregados tabulares de plagioclasas, los que están ocupados por los agregado microlaminares
de sericita (ser) derivadas de la alteración de esas plagioclasas preexistentes; sus intersticios están ocupados por los
agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agrergados microlamionares de sericita (ser), los que ocupan
los moldes de los agregados tabulares de plagioclasas preexistentes, muestran sus intersticios rellenados por los
agregados granulares de cuarzo (cz); también se observan a los minerales opacos (op) que están incluidos en los
cuarzos (cz) y sericita (ser) también están como microvenillas. (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 26. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y de pirita (py) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP
200X). B. Cristales tabulares de rutilo (rt) parcialmente reemplazados por las piritas (py), las que presentan formas
anhedrales y con porosidades (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.27. A. Agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz) en cuyos intersticios están ubicados los agregados
microlaminares de sericita (ser) y estas están reemplazadas por los minerales opacos (op). (LT-NX 40X). B. Agregados
microlaminares de sericita (ser) reemplazados por los agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz), ambos están
rodeados y reemplazados por los minerales opacos (op) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1.28. A. Cristales tabulares de enargita (en) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales
anhedrales de pirita (py) se hallan reemplazados por la bornita (bn), notándose también que han reemplazado a la
calcopirita (cp) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 29. A. Agregados microlaminares de sericita (ser) ocupan los moldes de las plagioclasas preexistentes, en cuyos
intersticios se ubicaron los agregados granulares de cuarzo (cz). (LT-NX 40X). B. Moldes de los agregados tabulares
de plagioclasas preexistentes, están ocupados por los agregados microlaminares de sericita (ser), las que en ciertas
zonas exhiben cierta recristalización y de ese modo da lugar a la muscovita (mu); también se observan a los
agregados granulares de cuarzo (cz), los cuales estuvieron ubicados en los intersticios de los agregados tabulares
de plagioclasas preexistentes. En la parte central se observa a la microvenilla de mineral opaco (op) y este también
está diseminado (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 30. A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) alterada a bornita (bn) y esta a su vez se ha alterado a calcocita (cc I)
de primera fase de cristalización continuando con la calcocita (cc II) de segunda fase de cristalización (LR-NP 200X).
B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) mostrando alteración a bornita (bn) y a calcocita (cc II) de la segunda fase
de cristalización (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1.31. A. Moldes de agregados tabulares de plagioclasas, los cuales están ocupados por los agregados microlaminares
de sericita (ser), la cual ha dado origen por alteración; también se observa a los agregados granulares de cuarzo
(cz), los que están ubicados en los intersticios de esos moldes de agregados tabulares de plagioclasas. (LT-NX 40X).
B. Agregados fibroso-radial de turmalina (tur) está implantado en los agregados granoblásticos de cuarzo (cz), estos
han reemplazado a las sericita (ser) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 32. A. Pirita (py) microfracturada y a partir de ella está reemplazada por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B.
Cristal anhedral de calcopirita (cp) como relleno de la microfractura de la ganga (GGs), exhibe alteración a calcocita
(cc I) de primera fase de cristalización (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 33. A. Fenocristal de cuarzo (cz) englobado por la matriz microgranular muy fina, que está integrada por la
asociación de sericita y cuarzo (ser+cz), se encuentra cortada por la microvenilla constituida por el agregado de



microgranoblastos de cuarzo (cz)  (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz) englobados y corroídos por la matriz
microgranular fina, la cual se halla integrada por la asociación de sericita y cuarzo (ser+cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 34. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs). Fotomicrografía en LR-
NP 200X. B. Cristales anhedrales de rutilo (rt) parcialmente envueltos y reemplazados por la calcopirita (cp), esto
ocurre en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 35.A. Vista del sector similar a la anterior, donde se observan a los fenocristales de cuarzo (cz) corroídos y
absorbidos por la matriz, esta se halla constituida por el agregado de sericita microlaminares y cuarzo microcristalino
(ser+cz); también se observan turmalinas radiales y minerales opacos, los que están dentro de la matriz (LT-NX 40X).
B. Sector microbrechado de la muestra, donde se observan a los clastos de la misma roca descrita, notándose el límite
(matriz) entre ellos integrado por la asociación de turmalina (tur) y minerales opacos (op) ( LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 36 A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) ha reemplazado en forma parcial a la pirita (py) (LR-NP 200X). B.
Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 37. A. En la parte casi central de la vista, se observa el agregado microlaminar de sericita (ser) muy fina, muestra
el molde del fenocristal del cual se originó, adyacente se observan a los fenocristales de cuarzo (cz) los cuales están
fuertemente corroídos y absorbidos por la matriz, esta se halla integrada por la asociación de sericita y cuarzo (ser+cz)
(LT-NX 40X). B. En la parte superior de la vista se observa al agregado microgranoblástico de cuarzo (cz) con
incrustaciones de turmalina (tur) con hábito acicular, estos conforman la microvenilla que atraviesa a la roca; nótese
también a los fenocristales de cuarzo (cz) que están intensamente corroídos y asimilados por la matriz, motivo por lo
que esos cuarzos (cz) se hallan como remanentes (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 39 A. Fenocristal de cuarzo (cz) fuertemente reabsorbido por la matriz, en la cual se observan agregados
microlaminares de sericita que se han ubicado en los intersticios de los agregados microgranoblásticos finos de cuarzo
(cz). En algunos sectores aún se observan los moldes de los fenocristales de plagioclasas, los que están ocupados
por los agregados microlaminares de sericita (ser). (LT-NX 40X). B. Fenocristal de cuarzo (cz) perteneciente al de la
primera fase de cristalización, presenta bordes fuertemente reabsorbidos, está rodeado por la matriz integrada por la
asociación de cuarzo de la segunda fases de cristalización con la sericita intersticial (cz+ser), este cuarzo ocurre como
agregados microgranulares muy finos; en la parte central, casi vertical, se observa al agregado microacicular de
turmalina (tur), son parte integrantes de las áreas que engloban a los clastos de brecha (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 40. A. Remanentes de fenocristal de plagioclasas alterada a calcita (plg+cal), está rodeada por la matriz
microgranoblástica muy fina, en cuyos intersticios están la sericita y la calcita (cz+ser+cal) (LT-NX 40X). B.
Moldes de fenocristales de plagioclasas están ocupados por la asociación microlaminar de sericita (ser), lo que ocurre
después de la alteración de las plagioclasas, se nota que están envueltos por la matriz microgranoblástica fina,
integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser); en la parte inferior derecha se observa parte de la
microvenilla de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 41. A. (N° 68A). Cristales tabulares de molibdenita (mb) ubicado en los intersticios de las gangas (GGs) y de ese
modo se hallan diseminados (LR-NP 200X). B. (N° 68A). Cristales anhedrales de calcopirita (cp) han reemplazado
a la pirita (py) y han rellenado algunas de sus oquedades de la pirita (py), esto ocurre dentro de los intersticios de las
gangas (GGs) (LR-NP 200X). C. (N° 68B). Cristales anhedrales de pirita (py) parcialmente reemplazada por la
calcopirita (cp) y por la molibdenita (mb) (LR-NP 200X). D. (N° 68B). Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están
ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) y de ese modo están diseminados (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 42. A. Fenocristales de cuarzo (cz) fuertemente corroídos y absorbidos por la matriz, la cual se halla constituida
por el agregado microlaminar de sericita asociado al cuarzo microgranoblástico fino (ser+cz); en algunos sectores se
nota la presencia de los minerales opacos (op) (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz) intensamente corroídos
y asimilados por la matriz, se nota que algunos de esos fenocristales presentan bordes engolfados; en la matriz se
puede observar la presencia de cristales de turmalina, las que están incrustados dentro de la asociación de cuarzo y
sericita (cz+ser) como integrantes de la matriz microgranular fina (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 43. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B.
Cristal tabular de molibdenita (mb) se halla diseminada en la ganga (GGs) (LR-NP 500X).



Fotomicrografía 6.1. 44 A. Hacia la izquierda se observa el molde de fenocristal de plagioclasa, el cual se encuentra ocupado por el
agregado microlaminar de sericita (ser), está rodeada por la matriz microgranoblástica de cuarzo y sericita intersticial
(cz+ser) (LT-NX 40X). B. Microvenilla de cuarzo (cz) perteneciente a la tercera fase de generación, tiene granulometría
más gruesa, atraviesa a la matriz que está integrada por la asociación de cuarzo microgranoblástica con sericita
intersticial (cz+ser); en la parte superior derecha se nota otro molde del fenocristal de plagioclasas, está ocupado por
el agregado microlaminar de sericita (ser) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 45. A. Cristales anhedrales de pirita (py) están reemplazadas por la bornita (bn) y por la calcopirita (cp II) de la
segunda fase de cristalización; la bornita se halla intercrecido con la calcopirita (bn+cp I) de la primera fase de
cristalización y de ese modo ha sido reemplazado por la calcopirita (cp II) de la segunda fase de cristalización (LR-NP
200X). B. Cristal anhedral de pirita (py) mostrando algunas de sus oquedades rellenadas por la calcopirita (cp) (LR-
NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 46. A. Hacia la derecha está el fenocristal de cuarzo (cz) con sus bordes corroídos y parcialmente asimilados por
la matriz, la cual, como se observa, está integrada por la asociación de cuarzo microgranoblástico y agregados
microlaminares de sericita (cz+ser) (LT-NX 40X). B. Fenocristal de cuarzo (cz) en contacto con la microvenilla,
también de cuarzo (cz), se observa al fenocristal de cuarzo con sus bordes intensamente corroídos y absorbidos por
la matriz; esta se halla integrada por la asociación de cuarzo y de sericita (cz+ser); hacia la derecha se nota al molde
del fenocristal de plagioclasas, el cual se halla ocupado por la asociación de microlaminillas de sericita (ser)
(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 47. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal
anhedral de calcopirita (cp) y cristales lamelares de molibdenita (mb) están diseminados en las gangas (GGs)
(LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 48. A. Hacia la derecha el fenocristal de cuarzo (cz), hacia la izquierda el microclasto alterado a arcilla (arc), están
rodeados por la matriz microgranular fina, la cual se halla integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser)
(LT-NX 40X). B. Remanentes de fenocristales de cuarzo (cz) fuertemente corroídos y asimilados por la matriz
microgranular fina que está integrada por la asociación de cuarzo (cz) y de sericita (ser); hacia la derecha posibles
moldes de fenocristales de plagioclasas alterados a sericita (ser) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 49. A. Remanentes de cristales anhedrales de pirita (py) reemplazados por los cristales lamelares de molibdenita
(mb) y por la calcopirita (cp); se nota también que la molibdenita (mb) se halla reemplazada, en forma parcial, por la
calcopirita (cp). Hacia el lado izquierdo se observan a los cristales anhedrales de rutilo (rt) los que están incluidos en
las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales lamelares de molibdenita (mb) con sus clivajes rellenados por el
intercrecimiento de bornita y calcopirita (bn+cp I), a su vez, en la parte inferior, la calcopirita (cp) ha englobado y
reemplazado parcialmente a la molibdenita (mb) y pirita, todo esto dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-
NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 50. A. Matriz del microclasto de brecha integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz+ser) (LT-NX 40X). B.
Hacia la derecha, posible molde de fenocristal de plagioclasas, el cual está ocupado por el agregado microlaminar de
sericita, derivada de la alteración de las plagioclasas, se nota que está asociada a agregados microgranoblástico de
cuarzo (cz) y agregados aciculares radiales de turmalina (tur), estas últimas están incrustadas en los cuarzos
(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 51. A. Cristales anhedrales de pirita (py) fuertemente reemplazadas por la calcopirita (cp), también algo semejante
ocurre con la molibdenita (mb) que está englobada y reemplazada por la calcopirita (cp) (LR-NP 200X). B. Cristales
lamelares de molibdenita (mb) ubicados en los intersticios de las gangas (GGs), se manifiestan algo aglomerados (LR-
NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 52. A. Fenocristales de cuarzo (cz) envueltos por la matriz constituida por el agregado microgranoblástico de
cuarzo y agregados microlaminares de sericita en sus intersticios (cz+ser) (LT-NX 40X). B. Remanentes de fenocristales
de cuarzo (cz) corroídos y asimilados por la matriz que está integrada por la asociación de cuarzo microgranoblástico
y agregados microlaminares de sericita (cz+ser) donde están implantados los cristales aciculares radiales de turmalina
(tur) (LT-NX 40X).



Fotomicrografía 6.1. 53. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y cristales lamelares de molibdenita (mb), éstas tienen escasas
micras de longitud; están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales anhedrales de pirita (py)
reemplazados por la calcopirita (cp), en la parte inferior de la vista se observa al cristal de bornita con incipiente
alteración a covelita (bn+cv) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 54. A. Agregados tabulares de plagioclasas (PLGs) con cuarzo (cz) intersticial; en las plagioclasas se pueden
observar las maclas polisintéticas, combinadas y además cierta zonación (LT-NX 40X). B. Agregados tabulares de
plagioclasas alteradas a Sericita (PLGs+ser) y agregados granulares de cuarzo (cz) ubicados en los intersticios de
las plagioclasas, son los integrantes mayoritarios de la muestra (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 55. A. Magnetita (mt) mostrando alteración a hematita (hm) a partir de sus bordes y microfracturas, está
diseminada en la ganga (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristales de magnetita (mt) mostrando alteración a hematita
(hm) aparentemente están reemplazadas por los rutilos (rt) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.1. 56. A. Plagioclasas alteradas a sericita con posterior sobreimposición de calcitas (PLGs+cal), en sus intersticios
se han ubicado los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Agregados microlaminares de sericita (ser)
derivados de la alteración de las plagioclasas, están rodeando a los agregados microgranulares de cuarzo (cz) y a
las plagioclasas alteradas a calcita y arcilla (PLGs+cal+arc) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.1. 57. A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) ubicado en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 200X). B. Cristal
anhedral de calcopirita (cp) y de rutilo (rt), están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 200X).

Fotomicrografía 6.2. 1. A. (N° 79A). En la parte inferior de la vista se observa el agregado microlaminar de sericita (ser) derivada de
la alteración de las plagioclasas preexistentes, notándose que parte de ellas están reemplazadas por los minerales
opacos; asociados a las sericita se observan a los agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz I) correspondientes
a los de la primera generación; en la parte superior se encuentran los agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz
II) correspondientes a los de la segunda generación, parte de estos cuarzos, han sido reemplazados por los
minerales opacos (op) (LT-NX 40X). B. (N° 79A).  Agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz II) de segunda
generación, mostrando adición zonificada por acción de una posterior pulsación de cuarzo (cz III), correspondiente
a la tercera generación (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 2.A. (N° 79A). Cristales anhedrales de pirita (py) están microfracturados, donde sean ubicado los cristales
intercrecidos de bornita con la calcopirita (bn+cp I) y cristales anhedrales de tennantita (tn) (LR-NP 100X). B. (N°
79A) Cristal anhedral de pirita (py) parcialmente reemplazada por la bornita intercrecida con la calcopirita (bn+cp I);
hacia la derecha se observa a la esfalerita (ef) también reemplazada por la bornita intercrecida con la calcopirita
(bn+cp I); en cuanto a este intercrecimiento, se nota que se halla parcialmente reemplazada por la tennantita (tn), y la
molibdenita (mb) observada en la parte central se halla reemplazada por la asociación de bornita y calcopirita (bn+cp
I): todos ellos están dentro de los intersticios de las gangas (GGs); la galena (gn) se halla como relleno de la oquedad
que presentan los minerales que lo hospedan (LR-NP 100X). C. (N° 79B). Cristal de pirita (py) fuertemente
microfracturado, están parcialmente reemplazados por la bornita (bn) y por la esfalerita (ef). La galena (gn) y la
tennantita (tn) se encuentran reemplazando a la esfalerita (ef) y a la bornita (bn) (LR-NP 100X). D. (N° 79B). Cristal
anhedral de pirita (py) fuertemente microfracturada, se encuentra parcialmente reemplazada por la esfalerita (ef) y
por la bornita (bn); la galena se encuentra como relleno de algunas de las oquedades de la bornita (bn) (LR-NP
100X).

Fotomicrografía 6.2.3.A. Fenocristal de plagioclasas (PLGs) mostrando área de zonificación, está rodeada por el agregado microgranular
de plagioclasas (PLGs) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Fenocristal de plagioclasas (PLGs) mostrando alteración a
sericita (ser) a partir de sus microfracturas, está rodeado por la asociación de agregados microgranulares de
plagioclasas (PLGs) y de cuarzos (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 4. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) están como relleno de los intersticios de las gangas (GGs) LR-NP
100X. B. Remanente del cristal anhedral de pirita (py) está reemplazada por la calcopirita (cp), todas ellas se
encuentran diseminadas y como relleno de los intersticios de las gangas (GGs) LR-NP 100X.

Fotomicrografía 6.2. 5.A. (N° 81A) Fenocristal de plagioclasas alterada a Sericita (PLGs+ser) cortada por la venilla de ortosa (ort)
hidrotermal, están rodeados por la matriz granular de plagioclasas alterada a Sericita (PLGs+ser) y de cuarzo (cz)



(LT-NX 40X). B. (N° 81A) Fenocristales de plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+ser) están rodeados por la matriz
granular de plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+ser) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). C. (N° 81B) Fenocristales de
plagioclasas alteradas a sericita (PLGs+ser), están rodeados por la matriz microgranular, la cual se halla
constituido por el agregado de plagioclasas y cuarzo (PLGs+ cz) (LT-NX 40X). D. (N° 81B) Fenocristal de cuarzo (cz)
fuertemente corroído y asimilado por la matriz microgranular constituida por el agregado de sericita (ser) microlaminar
derivada de la alteración de las plagioclasas preexistentes, y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 6. A. (N° 81 A). Cristal lamelar de molibdenita (mb) como relleno del intersticio de la ganga (GGs) y de ese modo
está diseminada (LR-NP 500X). B. (N° 81 A). Cristal subhedral de pirita (py) está parcialmente reemplazada por la
calcopirita (cp); dentro de esta asociación se observan remanentes de cristales anhedrales de rutilo (rt), los cuales
han sido reemplazado por la calcopirita (cp) y por la pirita (py); están como relleno de los intersticios de las gangas
(GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 7. A. Fenocristal de cuarzo (cz) está rodeado por la matriz granular de cuarzo al que está asociado la clorita
(cz+clo), además los agregados microgranoblásticos de calcita (cac) (LT-NX 40X). B. Hacia la parte inferior izquierda
se observa al fenocristal de cuarzo (cz) fuertemente corroído por la matriz, la cual se halla integrada por la asociación
de cuarzo (cz) microgranoblástica y de sericita (ser) con hábito microlaminar; en la parte superior se observa al molde
del fenocristal de plagioclasas totalmente alterada a sericita (ser) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 8. A. Cristales anhedrales de molibdenita (mb) y de calcopirita (cp) están diseminados, ubicados en los intersticios
de las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas
(GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 9. A. Fenocristal de cuarzo (cz) corroído y asimilado por la matriz granular, la cual se halla constituida por el
agregado de cuarzo (cz) y de sericita (ser), este último mineral se ha originado por la alteración de las plagioclasas
preexistentes (LT-NX 40X). B. Fenocristal de cuarzo (cz) está rodeado por la matriz granular que está constituida por
el agregado microgranoblástica de cuarzo (cz) y de sericita (ser) que están como agregados microlaminares derivadas
de la alteración de las plagioclasas (PLGs) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 10. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristal
anhedral de pirita (py) parcialmente envuelto reemplazado por la calcopirita (cp), están diseminados en la ganga
(GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 11. A. Hacia la izquierda están los cristales de cuarzo (cz) con formas anhedrales, están asociados a los moldes
de los cristales de plagioclasas preexistentes, los que están ocupados por la asociación microlaminar de sericita y
arcilla (ser+ARCs), las que se han derivado de la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B.
Agregados tabulares de plagioclasas alteradas a sericita y a arcillas (PLGs+ser+ARCs), están atravesadas por las
venillas de adularia (ad) de calcita (cac) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 12. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) englobados y parcialmente reemplazados por la calcopirita (cp),
todos ellos están dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales subhedrales y anhedrales
de rutilo (rt) están englobados y reemplazados en forma parcial por la calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 13.A. Venilla de adularia (ad) corta a la asociación de agregados tabulares de plagioclasas alterada a sericita y
a arcilla (PLGs+ser+ARCs) y de cuarzo (cz) (LT-NX 40X). B. Hacia la derecha se observa al fenocristal de cuarzo
(cz), está rodeado por la matriz granular, la cual se halla integrada por la asociación de plagioclasas alterada a sericita
(PLGs+ser) y por los agregados granulares de cuarzo (cz) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 14. A. Cristal subhedral de pirita (py) está reemplazada en forma parcial por la calcopirita (cp); adyacente a ellas
están los diminutos cristales de rutilo (rt) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) y de rutilo (rt) se
encuentran diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 15. A. Hacia la parte superior derecha, el remanente del fenocristal de cuarzo (cz) está corroído y asimilado por
la matriz, la cual está integrada por el agregado microgranoblástico de cuarzo con sericita intersticial (cz+ser); en la
parte central se observa a la microvenilla de cuarzo (cz) microgranoblástico (LT-NX 40X). B. Microvenilla integrada
por el agregado de microgranoblastos de cuarzo (cz) con calcita (cac) y siderita (sid) en sus intersticios (LT-NX 40X).



Fotomicrografía 6.2. 16. A. Cristales anhedrales e calcopirita (cp) alteradas a calcocita (cc) están como relleno de la microfractura de
la calcopirita (cp) (LR-NP 500X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) y de calcopirita (cp) están diseminadas en las
gangas (GGs) (LR-NP 500X).

Fotomicrografía 6.2. 17. A. Fenocristal de cuarzo (cz) parcialmente corroído y asimilado por la matriz granular fina, está integrada por
la asociación de cuarzo, sericita y arcilla (cz+ser+ARCs), estos dos últimos minerales se han originado por la
alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X).  B. En esta vista se pueden apreciar a los cuarzos de
diferentes etapas de cristalización; los fenocristales de cuarzo (cz I) corresponden a los de la primera etapa; los
integrantes de la matriz corresponden a los cuarzos (cz II) de la segunda etapa de cristalización y los cuarzos (cz III)
de la tercera etapa de cristalización son los que están en forma de microvenillas y que incluso cortan a algunos
fenocristales de cuarzo (cz I) de la primera etapa de cristalización; rodeando a los fenocristales están los integrantes
de la matriz, los cuales son los cuarzos, sericita y arcilla (cz II+ser+ARCs), y además se observan pequeñas áreas
ocupadas por las calcitas (cac) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 18. A. Cristales lamelares de molibdenita (mb) y anhedrales de pirita (py) se encuentran parcialmente reemplazadas
por la calcopirita (cp), la cual también presenta forma anhedral, están dentro de los intersticios de las gangas (GGs)
(LR-NP 100X). B. Agregados lamelares de molibdenita (mb) se encuentran ubicados en los intersticios de las gangas
(GGs) (LR-NP 500X).

Fotomicrografía 6.2. 19. A. Microvenilla integrada por la asociación de agregados microgranoblásticos de cuarzo (cz) y de adularia
(ad), corta a la matriz microgranular que está constituida por la asociación de cuarzo, sericita y arcilla (cz+ser+ARCs),
los dos últimos minerales se han originado por la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B.
Fenocristales de cuarzo (cz) corroídos y asimilados por la matriz, la cual se halla integrada por la asociación de
cuarzo, sericita y arcilla (cz+ser+Arcs); estos dos últimos minerales se han originado por la alteración de las plagioclasas
preexistentes (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 20.A. Cristales anhedrales de pirita (py), algunas de ellas parcialmente englobadas y reemplazadas por la
calcopirita (cp), están como integrantes de la posible microvenilla ( LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de rutilo (rt)
parcialmente reemplazados por la pirita (py), esta última presenta oquedades que están rellenadas por la calcopirita
(cp), en conjunto están dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 21. A. Fenocristales de cuarzo (cz I) cortados por la microvenilla de cuarzo (cz III) de la tercera etapa de
cristalización, están envueltos por la matriz microgranular integrada por la asociación de cuarzo, sericita y calcita (cz
II+ser+cac); en esta matriz se aprecian a los cuarzos (cz II) de la segunda etapa de cristalización y a las sericita y
calcitas derivadas de la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B. Fenocristales de cuarzo (cz I),
corresponden a los de la primera etapa de cristalización, están envueltas por la matriz microgranular de cuarzo,
sericita y calcita (cz II+ser+cac) y los minerales opacos (op) se encuentran incluidos en algunos de los fenocristales
de cuarzo (cz I) y también están diseminados en la matriz, donde han reemplazado a las sericita (ser) y calcitas (cac)
(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 22. A. Agregados lamelares de molibdenita (mb), algunas de ellas flexionadas, están ubicadas en los intersticios
de las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristal anhedral de pirita (py) con algunas de sus oquedades rellenadas por
la calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 23. A. (A) Microvenilla integrada por la asociación de adularia (ad) envuelta por el cuarzo (cz III) de la tercera
etapa de cristalización; adyacente se observan a los agregados microlaminares de sericita (ser), las que se han
originado por la alteración de las plagioclasas preexistentes (LT-NX 40X). B. (A) En la parte superior izquierda se
observa al agregado tabular de adularia (ad), la cual conforma la microvenilla, corta al agregado microlaminar de
cuarzo y de sericita (cz+ser); este último mineral aún conserva el molde del fenocristal de plagioclasas preexistente
(LT-NX 40X). C. (B) Microvenilla integrada por la asociación de adularia (ad) envuelta por el cuarzo (cz) y por la
calcita (cac), adyacente están los agregados microlaminares de sericita (ser) derivados de la alteración de la
plagioclasa preexistente (LT-NX 40X). D. (B) Fenocristal de cuarzo (cz I) correspondiente a la primera etapa de
cristalización, está envuelta por la matriz microgranoblástica fina, constituida por el agregado de sericita y cuarzo
(ser+cz II), este último mineral corresponde a la segunda etapa de cristalización (LT-NX 40X).



Fotomicrografía 6.2. 24. A (N° 90 A). Cristal subhedral de pirita (py) parcialmente envuelta y reemplazada por la esfalerita (ef) y por
la calcopirita (cp); esta última ha reemplazado también a la esfalerita (ef) (LR-NP 500X). B. (N° 90 A). Agregados
lamelares de molibdenita (mb) y cristal anhedral de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP
500X). C. (N° 90 B) Cristal anhedral de pirita (py) parcialmente reemplazado por la esfalerita (ef); hacia la derecha
cristales anhedrales de calcopirita (cp) y cristales anhedrales de rutilo (rt) están diseminados en las gangas (GGs)
(LR-NP 100X). D. (N° 90 B). Cristal anhedral de pirita (py) mostrando algunas de sus oquedades rellenadas por
diminutos cristales de calcopirita (cp), en la parte superior, un cristal anhedral de esfalerita (ef) está en contacto con
la pirita (py) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 25. A. Microvenilla de cuarzo (cz III) de la tercera etapa de cristalización, corta a la matriz granular constituida por
el agregado de sericita, arcilla y minerales opacos (ser+ARCs+op) (LT-NX 40X). B. Fenocristal de cuarzo (cz I) de
la primera etapa de cristalización, se encuentra rodeado por la matriz granular integrada por la asociación de sericita
y cuarzo (ser+cz II) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 26. A. Cristales anhedrales de pirita (py) como remanentes, están envueltas por las bornitas alteradas a calcocita
(bn II+cc) donde la bornita es de la segunda fase de cristalización; hacia la izquierda se observa a la bornita
intercrecida con la calcopirita (bn I+cp I) ambas de la primera fase de cristalización; están dentro de los intersticios de
las gangas (GGs) (LR-NP 500X). B. Cristales anhedrales de pirita (py) envueltos y reemplazados por la bornita y
calcopirita (bn I+cp I) de la primera fase de cristalización, ambas están en exsolución.

Fotomicrografía 6.2. 27. A. Hacia la izquierda se observa el remanente del fenocristal de plagioclasas preexistente, actualmente está
ocupado por la asociación de sericita y arcillas (ser+ARCs), dicho remanente está rodeado por la matriz microgranular
fina, constituida por la asociación de cuarzo y Sericita (cz II+ser), cuarzo de segunda generación y Sericita derivada
de la alteración de las plagioclasas; hacia la derecha se observa a la microvenilla integrada por el agregado
microgranoblástico de cuarzo (cz III), este último mineral corresponde a la tercera generación de cuarzos (LT-NX
40X). B. Remanente esquelético de fenocristal de cuarzo (cz I), correspondiente a la primera generación, está
rodeado por la matriz microgranular fina de sericita, cuarzo y arcillas (ser+cz II+ARCs), a la derecha está la
microvenilla de cuarzo (cz III), correspondiente a la tercera etapa de generación (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 28. A. Cristal anhedral de pirita (py) parcialmente reemplazada por la tennantita (tn), en cuyas playas se
observan remanentes de calcopirita (cp) de segunda fase de cristalización; adyacente a ellas están las calcocitas (cc)
derivadas de las alteraciones de ellas; todas están dentro de los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 500X). B.
Remanentes de piritas (py) y de rutilo (rt) después de haber sido reemplazadas por la bornita (bn) y esta está
reemplazada en forma parcial por la calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 29. A. Hacia la izquierda se observan los remanentes de los fenocristales de cuarzo (cz I), están rodeados por
la matriz microgranular fina, constituida por la asociación de sericita, cuarzo y arcillas (ser+cz II+ARCs), y hacia la
derecha está la microvenilla microgranoblástica de cuarzo (cz III) (LT-NX 40X). B. Agregados de remanentes de
fenocristales de cuarzo (cz I) rodeados por la matriz microgranular fina, la cual se halla constituida por el agregado de
sericita, cuarzo y arcillas (ser+cz II+ARCs) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 30. A. Cristales euhedrales y subhedrales de pirita (py) y cristal de molibdenita (mb) con hábito lamelar, están
diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristal anhedral de rutilo (rt), cristales lamelares de molibdenita,
algunos de ellos aglomerados, están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 31. A. Fenocristal de cuarzo con inclusiones de minerales opacos (cz I + op), está parcialmente corroído y
asimilado por la matriz microgranular fina, la cual se halla integrada por la asociación de cuarzo y sericita (cz II+ser);
en algunos sectores de la matriz se observan minerales opacos (op) diseminados (LT-NX 40X). B. Molde de
fenocristal de plagioclasas preexistente, está ocupado por la asociación de sericita y arcillas (ser+ARCs), se
encuentra rodeado por la matriz microgranular fina de cuarzo y sericita (cz II+ser) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 32. A. Cristales de molibdenita (mb) con hábito lamelar, están algo aglomerados; remanentes esqueléticos de pirita
(py) y cristales anhedrales de bornita intercrecidas con las calcopiritas (bn+cp), están ubicados en los intersticios de
las gangas (GGs), por tanto, su distribución espacial es diseminada (LR-NP 100X). B. Bornitas intercrecidas con la
calcopirita (cp) muestran alteración a calcocita y covelita (cc+cv) a partir de sus oquedades, están rodeados por la



calcopirita (cp) de segunda fase de cristalización: En la parte central de la vista se observa al cristal anhedral de pirita
(py), la cual se halla reemplazada por la asociación de los minerales descritos (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 33. A. Hacia la izquierda de la vista, se observan a los agregados tabulares de adularia, hacia la derecha está
la matriz microcristalina de cuarzo, biotita y cloritas (cz II+bt+CLOs), la presencia de la biotita y de la adularia indican
que la roca ha sufrido alteración potásica (LT-NX 40X). B. Remanentes de fenocristales de plagioclasas (PLGs), están
rodeados por la matriz microcristalina de biotita, cloritas y arcillas (bt+CLOs+ARCs) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 34. A. Cristal anhedral de calcopirita (cp) está cortada por la microvenilla de bornita (bn) y de ese modo está
diseminada en la ganga (GGs). (LR-NP 500X). B. Diminutos cristales de magmetita (mt) se hallan parcialmente
reemplazadas por la calcopirita (cp), de ese modo están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 35. A. Remanentes de fenocristales de plagioclasas están alteradas a arcillas (PLGs+ARCs), se encuentran
rodeadas por la matriz microcristalina, la cual se halla integrada por la asociación de plagioclasas, cuarzo de la
segunda etapa de formación, biotita, cloritas y arcillas (PLGs) cz II+bt+CLOs+ARCs) (LT-NX 40X). B. Microvenilla de
cuarzo de la tercera etapa deformación  (cz III), corta a la matriz microcristalina integrada por la asociación de
plagioclasas, cuarzo de segunda etapa de formación, biotita, cloritas y arcillas (PLGs+cz II+bt+CLOs+ARCs)
(LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 36. A. Agregados lamelares de molibdenita (mb) están ubicados en los intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP
100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) se encuentran diseminados en las gangas (GGs) ( LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 37. A. Remanentes de fenocristales de plagioclasas con inclusiones de biotita hidrotermal, (PLGs+bt), están
rodeados por la matriz microcristalina que está integrada por la asociación de plagioclasas, biotita hidrotermal, cloritas
y minerales opacos (PLGs+ bt+CLOs+op) (LT-NX 40X). B. Remanente de fenocristal de plagioclasas con inclusiones
de biotita hidrotermal (PLGs+bt), está rodeado por la matriz microcristalina que se halla integrada por la asociación de
plagioclasas, biotita, clorita y minerales opacos (PLGs+bt+CLOs+op) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 38. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) se encuentran aglomerados y de ese modo se han ubicado en los
intersticios de las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminadas en las
gangas (GGs); en la parte superior centro, se observa un diminuto cristal de rutilo (rt), el cual está asociado a la
calcopirita (cp) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 39. A. Cristales anhedrales de ortosa (ort) asociadas a los cuarzos (cz III) de la tercera fase de cristalización,
integran la microvenilla que atraviesa a la roca constituida por el agregado de plagioclasas y cuarzo de la segunda
fase de cristalización (PLGs+czII) (LT-NX 40X). B. Agregados microcristalinos de plagioclasas, biotita y minerales
opacos (PLGs+bt+op), dentro de este grupo la biotita corresponde a la alteración potásica, se manifiesta como
agregados microlaminares (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 40. A. Cristales anhedrales de calcopirita (cp) están diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X). B.
Cristales anhedrales de calcopirita (cp) se encuentran diseminados en las gangas (GGs) (LR-NP 100X).

Fotomicrografía 6.2. 41. A. Agregados microlaminares de sericita (ser), están atravesadas por la microvenilla de cuarzo de la tercera
etapa de formación (cz III), están reemplazadas por los minerales opacos (op), los que también se hallan diseminados
dentro de los agregados microlaminares de sericita (ser) (LT-NX 40X). B. Agregados microgranulares de cuarzo de
la segunda etapa de formación (cz II) están rodeados por los agregados microlaminares de sericita (ser), todo este
conjunto se halla atravesado por la microvenilla conformada por el cuarzo de la tercera etapa de formación (cz III) y
por los minerales opacos (op) (LT-NX 40X).

Fotomicrografía 6.2. 42. A. Amplia playa anhedral de pirita (py) mostrando venillas y oquedades rellenadas por la calcocita (cc) (LR-
NP 100X). B.  Amplia playa de pirita (py) anhedral muestra una oquedad rellenada por la calcopirita (cp)
(LR-NP 100X).
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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