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PRÓLOGO

incluyendo a tres yacimientos importantes del sur peruano: Selene, 
Santa Rosa y Caylloma.

El trabajo contiene una síntesis bibliográfica actualizada de los 
yacimientos del tipo epitermal y de ejemplos peruanos, que sirven 
de marco al estudio microscópico desarrollado. La descripción 
microscópica de cada muestra se ha realizado usando un formato 
de uso estandarizado por la mayor parte de los especialistas del 
medio. Todos los estudios microscópicos se han elaborado con un 
microscopio universal marca Nikon Eclipse E200, mientras que las 
fotomicrografías se han digitalizado con una cámara de la misma 
marca, modelo DSF12. Adicionalmente, se han realizado estudios 
complementarios de Terraspec y análisis de pigmentación.

Como siempre la autora desea que este trabajo sea una guía 
de consulta útil, que ayude sobre todo a los estudiantes de 
geología con conocimientos básicos en microscopía y geología 
económica, así como para todos aquellos que tengan interés en 
la microscopía en general. 

La concepción de esta publicación nace mientras se trabajaba 
con el ordenamiento del material disponible correspondiente 
a las muestras del proyecto LITOTECA y a la necesidad de 
muchos estudiantes de geología y geólogos dedicados a la 
exploración mineral, de contar con un trabajo petrográfico donde 
se describa e ilustre la mineralogía, alteraciones y texturas de los 
yacimientos peruanos más representativos. Como es conocido, 
el estudio de menas y rocas alteradas bajo el microscopio es 
difícilmente abordado en los estudios universitarios y un geólogo 
que trabaja con alteraciones hidrotermales aprende a través de 
la experiencia práctica. 

Este trabajo tiene una finalidad similar al boletín “Caracterización 
microscópica de muestras representativas de pórfidos de Cu 
del Sur Peruano” ya publicado, que consiste en proporcionar 
una guía práctica que ayude a comparar sus observaciones 
con la información ilustrada del mismo tipo de yacimientos. En 
esta edición, se ha trabajado con yacimientos de tipo epitermal 
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The work contains an updated bibliographic synthesis of 
epithermal type deposits and Peruvian examples, which serve 
as a framework for the microscopic study developed. The 
microscopic description of each sample has been made using 
a standardized use format by most of the media specialists. All 
the microscopic studies have been made with a Nikon Eclipse 
E200 universal microscope, while the photomicrographs have 
been digitized with a camera of the same brand, model DSF12. 
Additionally, Terraspec complementary studies and pigmentation 
analysis have been carried out.

As always, the author wants this work to be a useful 
reference guide, to help especially the students of geology 
with basic knowledge in microscopy and economic geology, 
as well as for all those who have an interest in microscopy 
in general.

The conception of this publication was born while working with 
the ordering of available material corresponding to the samples 
of the LITOTECA project and the need of many geology students 
and geologists dedicated to mineral exploration, to have a 
petrographic work where the mineralogy, alterations, and textures 
of the most representative Peruvian deposits. As it is known, the 
study of ores and rocks altered under the microscope is hardly 
addressed in university studies and a geologist who works with 
hydrothermal alterations learns through practical experience.

This work has a similar purpose to the bulletin “Microscopic 
characterization of representative samples of Cu porphyries of the 
Peruvian South”, which consists of providing a practical guide that 
helps to compare their observations with the illustrated information 
of the same type of deposits. In this edition, we have worked with 
epithermal deposits including three important deposits in Peruvian 
southern: Selene, Santa Rosa, and Caylloma.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Los parámetros geológicos que afectan la producción de 
minerales de mena incluyen el estilo de mineralización, el grado 
de distribución y la oxidación supérgena; que pueden afectar 
el costo de la minería y el procesamiento metalúrgico. Los 
métodos a cielo abierto son usados para cuerpos mineralizados 
de gran tonelaje y baja ley (0.2 a 2 g Au/t, 90 g Ag/t) con oro en 
ensambles de óxidos, susceptibles a tratamientos de lixiviación 
en pilas de bajo costo; mientras que los métodos subterráneos 
se usan para explotar tonelajes pequeños a moderados, pero 
de alta ley (10 - >100 g Au/t, >500 g Ag/t), a excepción de los 
que se cruzan con la superficie y se pueden extraer en cortes 
abiertos (Simmons et al., 2005).

En el Perú, la producción de oro en el año 2016 (MEM, 2016) 
fue del 4.8 %, ocupando el sexto lugar después de Canadá y el 
primero a nivel latinoamérica; gran parte de este metal proviene 
de yacimientos epitermales. Actualmente, existen un número 
significativo de prospectos y minas de depósitos epitermales 
de los principales tipos que constituyen una enorme influencia 
en la economía del país, pero la literatura internacional, que 
implica estudios multidisciplinarios detallados, en la mayoría 
de estos, es muy escasa. Igualmente, no se dispone de 
trabajos publicados que agrupen específicamente a este 
grupo de yacimientos e involucren el estudio microscópico 
detallado, debidamente ilustrado, de los tipos de roca y sus 
alteraciones hidrotermales. Por lo tanto, la idea de realizar 
este trabajo nace como resultado de cubrir esta necesidad 
aprovechando la información acumulada (muestras de mano 
y secciones) con las que cuenta el Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico - Ingemmet. 

El presente trabajo tiene como objetivo ilustrar la mineralogía 
y la textura de las asociaciones roca-alteración-mena, en su 
primera etapa, de tres yacimientos epitermales principales del 
sur peruano: Selene (Apurímac), Santa Rosa (Puno, límite con 
Moquegua) y Caylloma (Arequipa), tanto a escala macroscópica 
como microscópica.

Asimismo, busca constituirse en una guía práctica importante 
para quienes estén interesados en ampliar sus conocimientos 
sobre aspectos mineralógicos y texturales de yacimientos 

1.1  PRESENTACIÓN E IMPORTANCIA
Los depósitos epitermales se caracterizan por presentar 
minerales de mena epigenética que generalmente se alojan 
en rocas volcánicas y/o rocas de basamento, con menos 
frecuencia en intrusiones subvolcánicas; cubriendo áreas 
que van desde <10 a 100 km2. Los cuerpos mineralizados 
presentan una diversidad de formas que reflejan la influencia 
de controles estructurales y litológicos, representando zonas de 
paleopermeabilidad afectadas por sistemas hidrotermales que 
alguna vez estuvieron activos (Simmons et al., 2005).

Por la década de los 1980s cuando hubo una subida en el 
precio del oro, varios modelos genéticos fueron propuestos para 
explicar la ocurrencia y zonación de metales y minerales, para 
definir las condiciones físico-químicas de la deposición de mena 
y especular sobre las fuentes de fluidos y metales. En estos 
modelos se vio que la hidrología era un factor importante que 
influenciaba en la deposición de la mineralización, sin embargo, 
desde la década del 2000 (Cooke & Simmons, 2000; Hedenquist 
et al., 2000) los términos “ebullición” y “mezcla” son considerados 
como agentes que pueden propiciar la deposición de minerales.

Los depósitos epitermales se clasifican típicamente en dos 
subgrupos: de baja y alta sulfuración, aunque Hedenquist 
et al., (2000), Sillitoe & Hedenquist (2003) y Einauidi et al., 
(2003) sugieren un tipo de sulfuración intermedia entre estos 
dos miembros finales. Por su parte, Simmons et al., (2005) y 
Camprubi & Albinson (2006) además de considerar los tres tipos 
remarcan aquellos asociados a rocas alcalinas.

Este tipo de sistemas se concentran principalmente en 
tres provincias metalogenéticas globales: 1) el cinturón 
metalogenético circumpacífico, 2) el cinturón orogénico 
Mediterráneo y 3) el cinturón orogénico de Asia central (Kerrich 
et al., 2000; Fig. 1 en: Chen et al., 2012).

Su importancia se debe a que son portadores principales de oro y 
plata, además de otros elementos como Cu y Pb-Zn. Con respecto 
al oro su contribución significativa en la producción mundial es 
del 12% (Chen et al., 2012). De acuerdo con Kerrich et al., (2000) 
en: Chen et al., (2012) se ha extraído más de 6,000 toneladas de 
recursos de oro provenientes de sistemas epitermales.
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epitermales. La mineralogía de alteración documenta la historia 
después de la formación de la roca. Esta información tiene 
implicaciones prácticas, ya que su distribución, relacionada al 
ambiente hidrotermal, brinda información del tipo de depósito 
mineral y; por tanto, la interpretación de la alteración es una 
parte rutinaria de la exploración de yacimientos minerales y, 
consecuentemente, de los epitermales.

1.2 ORGANIZACIÓN 
El trabajo comprende tres capítulos. En el primer capítulo, se 
incluye la presentación e importancia del tema. 

En el segundo capítulo, se presentan breves revisiones 
bibliográficas sobre los depósitos epitermales, como ayuda 
para los estudiantes que muchas veces desconocen o no tienen 
acceso a información bibliográfica básica actualizada del tema, 
dándose énfasis en su clasificación.

Finalmente, considerando el material disponible, en el capítulo 
tres se proporcionan tres ejemplos de depósitos epitermales 
del sur peruano: Selene, Santa Rosa y Caylloma. Para cada 
ejemplo, se considera la revisión bibliográfica actualizada 

seguida de la descripción petrográfica y mineragráfica con sus 
respectivas fotomicrografías.

1.3 AGRADECIMIENTOS
En primer lugar, agradezco nuevamente al Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), de manera muy especial al 
Ing. Oscar Bernuy Verand, quien fuese Presidente del Consejo 
Directivo (Q.E.P.D) por la oportunidad brindada para realizar 
este segundo trabajo que forma parte de los productos del 
proyecto LITOTECA. 

Igualmente, agradezco al Ing. Jorge Chira, director de la 
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, por la confianza 
depositada en mi persona para desarrollar este segundo boletín, 
además por permitir y apoyar su elaboración.

A los revisores, Ing. Pedro Gagliuffi, Ing. Lionel Fidel y Dr. 
José Macharé, por sus observaciones al texto, sugerencias y 
valiosos comentarios constructivos, los cuales contribuyeron con 
su mejora. Al geólogo practicante Marco Robles por el apoyo 
brindado en las lecturas con el equipo Terraspec y con algunas 
descripciones macroscópicas respectivas fotomicrografías.
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CAPÍTULO II
DEPÓSITOS DE TIPO EPITERMAL

bimodales y, con raras excepciones, en magmatismo de tipo 
básico (White & Hedenquist, 1990). Las rocas volcánicas 
hospedantes son típicamente rocas efusivas o piroclásticas 
del tipo central y proximal (Sillitoe & Bonham, 1984), pero en 
algunos depósitos pueden ser del tipo distal (Wood et al., 1990 
en: White & Hedenquist, 1990). 

De acuerdo con White & Hedenquist (1990), los principales 
factores que influyen en las variaciones de las condiciones 
físicas y químicas del ambiente de formación de los sistemas 
epitermales y que, en último término, determinan el lugar y 
carácter de mineralización son los siguientes: 

a) Características estructurales y litológicas de un distrito, las 
cuales determinan la permeabilidad secundaria y primaria 
de las rocas por donde los fluidos hidrotermales fluyen. Por 
otro lado, la litología es también importante especialmente 
donde los contrastes en la porosidad y permeabilidad enfocan 
el flujo del fluido a través de unidades específicas a lo largo 
del contacto de las rocas, o a través de masas permeables 
de roca brechada. Estas características litológicas también 
pueden ser un subproducto de la alteración hidrotermal y la 
disolución química o brechamiento hidrotermal (Sillitoe, 1993b 
en: Simmons et al., 2005). 

b)  La hidrología en conjunto con las características de 
permeabilidad y la topografía determinan la dirección y el 
grado de gradiente hidráulico, que a su vez rigen la descarga 
y recarga del fluido; así como el acceso de aguas calentadas 
a vapor. Paleoclimas y su variación durante la actividad 
hidrotermal pueden influir en la disponibilidad de recarga 
de agua y la condensación de vapor. 

c)  La presión y la temperatura de los fluidos mineralizantes, 
íntimamente relacionados con la profundidad en el 
punto de ebullición.

d)  La química del fluido mineralizante, la cual determina la 
capacidad para el transporte de metales y paragénesis 
mineral; tanto para la alteración de la roca hospedante como 
para la mineralización en sí.

e)  Cambios en la permeabilidad y gradiente hidráulico durante la 
actividad hidrotermal relacionada al tectonismo y fallamiento, 
fracturamiento hidrotermal, erosión y deposición de rocas. 

2.1  DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
GENERALES   
El término “epitermal” fue definido por Lindgren (1922, 1933 
en: Hedenquist et al., 2000, 1996, Heald et al., 1987, White 
& Hedenquist, 1995), quien caracterizó este tipo de depósitos 
en función a la mineralogía de menas y sus características 
texturales. Este autor incluyó una amplia variedad de depósitos 
minerales de metales preciosos, metales base, mercurio y 
estibina formados a partir de un fluido acuoso influenciados 
por emanaciones ígneas de bajas temperaturas (entre 50° y 
200 °C) en condiciones de presiones moderadas (<100 bars). 
La profundidad máxima de formación estimada fue de 
3000 ft (aproximadamente 1000 m), basada en reconstrucciones 
geológicas.

Actualmente los sistemas epitermales se definen como sistemas 
hidrotermales formados a temperaturas y profundidades 
relativamente bajas ( - 150 °C a  ~ 300 °C y entre  ~ 50 hasta 
1500 m por debajo del nivel freático respectivamente) con 
presiones hasta varios centenares de bares (Reyes, 1991, en: 
Camprubí & Albinson, 2006). La génesis de estos yacimientos 
depende de la composición de las soluciones hidrotermales 
que controlan el transporte y la deposición del metal. Estas 
soluciones varían en composición y difieren en su origen, en 
consecuencia, varían en su dotación de metal (Simmons et 
al., 2005). 

Según White & Hedenquist (1990) y Einaudi et al., (2003) el 
conocimiento de sistemas geotermales (ejemplos activos de 
sistemas que dieron origen a depósitos epitermales) ubicados 
en las porciones superiores de la corteza (<2km) es una 
herramienta fundamental para su entendimiento.

Los depósitos epitermales están asociados con ambientes 
volcánicos relacionados a arcos plutónico-volcánicos (arco de 
islas, así como continentales) y en menor escala asociados a 
los rifts de tras-arco (White & Hedenquist, 1990).

En la mayoría de los casos, estos depósitos están espacial 
y temporalmente asociados con rocas volcánicas subaéreas 
de carácter ácido a intermedio relacionadas a intrusiones 
subvolcánicas. Localmente, pueden ocurrir en series volcánicas 
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En este tipo de depósitos, los fluidos circulan hacia 
la superficie a través de fracturas en las rocas y la 
mineralización, frecuentemente, se presenta en estos 
conductos, pero también puede circular por niveles de rocas 
permeables y mineralizar ciertos estratos. Los fluidos de 

baja sulfuración, generalmente, forman vetas de rellenos 
y “stockworks” o “sheeted-veins”, mientras que los de alta 
sulfuración penetran más en las rocas huésped formando 
cuerpos mineralizados vetiformes, pero también diseminados 
(Figura 2.1).  

Estos depósitos presentan un enriquecimiento general, en 
relación a las composiciones de los basaltos, en elementos 
como Ag, As, Au, B, Hg, S, Sb, Se, Te, Tl y U de hasta más de 
cinco ordenes de magnitud, siendo estos elementos útiles en la 
prospección geoquímica (Camprubí & Albinson, 2006). 

Dada la profundidad relativamente baja, los depósitos 
epitermales pueden tener un potencial de conservación pobre 
en el registro geológico, debido a que comúnmente se forman 
en entornos de arco volcánicos y cotas altas caracterizadas por 
fases de rápida elevación secular y consiguiente erosión. Por 
lo tanto, la mayoría de depósitos son terciarios o más recientes 
(p.ej. Lepanto en Filipinas), sin embargo, existen otros más 

escasos mesozóicos (p.ej. Cerro Vanguardia en Argentina), 
paleozoicos (p.ej. Temora en Australia) y precámbricos 
reportados en Canadá y Australia (Simmons et al., 2005). 

2.2 CLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS 
EPITERMALES
En la literatura, existe una amplia variedad de términos que 
fueron usados para describir los dos estilos de los miembros 
finales de depósitos epitermales (Tabla 2.1). Hedenquist et al., 
(2000) usaron los términos baja y alta sulfuración para describir 
los dos miembros finales del estado de sulfuración deducidos 
a partir de los ensambles minerales de sulfuros. Inicialmente, 

Figura 2.1   Ejemplos de cuerpos mineralizados controlados por la permeabilidad 
litológica de las rocas huésped, estructuras y procesos hidrotermales en 
depósitos epitermales. Fuente: Sillitoe, 1993a 
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estos términos fueron sugeridos en la base del estado de 
oxidación del azufre en el fluido, pero debido a no ser práctico 
para definir un prospecto mineralizado, propusieron usarlos 
para referirse al estado de sulfuración de los ensambles de 
sulfuros. También reconocieron depósitos con estado de 
sulfuración intermedia, ubicándolos dentro del miembro final 

de baja sulfuración junto a los depósitos de baja sulfuración.

Camprubí & Albinson (2007), con el afán de esclarecer la 
clasificación de los depósitos epitermales, proponen usar el 
siguiente esquema como referencia a los tipos genéricos: 

Los dos estilos de sistemas hidrotermales ácidos y alcalinos-
neutros pueden coexistir uno al lado del otro a pesar de poseer 
características muy distintivas. A veces, se puede identificar una 
zona de transición (hidrólisis) entre ambos sistemas, ubicada a 
1 o 2 km de profundidad debajo del ambiente epitermal, donde 
los fluidos, ácidos hipógenos, ascienden hasta sistemas de pH 
neutro (Hedenquist et al., 2000).

Una clasificación empírica para el estilo alcalino neutro fue 
propuesta por Camprubi & Albinson (2007), luego de una revisión 
de los depósitos epitermales en México, según tres tipos de 
mineralización que denominaron A, B y C: 

-  El tipo A (sulfuración intermedia): engloba aquellos 
depósitos que se forman a grandes profundidades a partir 
de salmueras altamente salinas, casi con falta de evidencias 
de ebullición conteniendo mineralización de sulfuración 
intermedia de carácter polimetálico.

-  El tipo B (baja sulfuración-sulfuración intermedia): abarca los 
depósitos que exhiben predominantemente características 
de baja sulfuración, pero que contienen raíces polimetálicas 
(Zn, Pb) de sulfuración intermedia.

-  El tipo C (baja sulfuración): son aquellos depósitos que solo 
exhiben mineralizaciones de baja sulfuración. Generalmente, 
se forman a partir de ebullición en la parte superior de los 
depósitos, a partir de salmueras de salinidad relativamente 
baja, con contenidos más altos de metales preciosos y más 
bajos de metales básicos.

Einaudi et al., (2003) usaron el término “estado de sulfuración” 
según la definición de Barton (1970, en: Einaudi et al., 2003) para 

describir la estabilidad de los minerales que contienen azufre en 
términos de fugacidad del azufre. Esto resultó del reconocimiento 
que los ensambles de minerales de mena se podían distinguir 
en términos de su estado de alta, intermedia y baja sulfuración 
y que los fluidos que forman estos ensambles podrían cambiar 
los estados de sulfuración en respuesta a la evolución química 
tanto en el espacio como en el tiempo. Por lo tanto, de manera 
análoga al estado de oxidación donde el marco de referencia 
es la temperatura y la fugacidad del gas S2 y O2, estos autores 
introducen una terminología de estados de sulfuración muy 
baja, baja, intermedia, alta y muy alta, denominada por ellos 
“informal” (Figura 2.2).

La terminología está basada en las reacciones de sulfuración 
entre minerales en el sistema Cu-Fe-As-S, común para 
depósitos de pórfidos de Cu, vetas relacionadas a pórfidos 
y depósitos epitermales de metales preciosos. Los límites 
están determinados por los campos de estabilidad de diversas 
especies minerales y la variación de un estado de sulfuración 
a otro que puede ser gradual debido a la disminución de 
temperatura, ebullición e interacción agua-roca; inclusive durante 
la formación de un solo depósito epitermal. Por consiguiente, 
la terminología del estado de sulfuración refleja la evolución de 
los fluidos hidrotermales ascendentes y ayuda a comprender 
la génesis de los depósitos epitermales (Einaudi et al., 2003).

Así, con base a los tipos genéricos de clasificación de depósitos 
epitermales, en este trabajo se describen los tipos alta, 
intermedia y baja sulfuración, según sus minerales de alteración, 
fluidos hidrotermales y ambiente de formación. 

Estilos de Sistemas 
Hidrotermales Tipos Subtipos

Depósitos epitermales ácidos alta sulfuración 

Depósitos epitermales alcalinos 
neutros

sulfuración intermedia

baja sulfuración Relacionados con magmas subalcalinos

Relacionados con magmas alcalinos
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2.2.1 Depósitos epitermales de baja sulfuración
Este tipo de depósitos se origina a partir de fluidos mineralizantes 
con azufre reducido (HS-, H2S), donde este elemento se 
presenta en estado de oxidación -2 y pH aproximadamente 
neutro; similar a sistemas geotérmicos más o menos distales a 
la fuente de calor. La salinidad de los fluidos es baja, menos de 
1 a 2 % en peso de NaCl equivalente (Cooke & Simmons, 2000; 
Hedenquist et at., 2000; Simmons et al., 2005).

Según Hedenquist et al., (1996, 2000) el principal control en 
el pH del fluido es la concentración de CO2 en solución junto 
con la salinidad; así la ebullición y pérdida de CO2 en el vapor 
incrementa el pH en el fluido (ver líneas abajo la reacción A); 
a su vez esto causa un cambio de la estabilidad de la illita 
transformándose en adularia (reacción B). La deposición de 
calcita también es causada por la pérdida de CO2 (reacción C), 
explicando la ocurrencia común de adularia y placas de calcita 
como minerales ganga en este tipo de depósitos. Debido al 
ascenso relativamente lento de los fluidos, éstos ocurren en 
equilibrio con las rocas huésped, resultando en un sistema 
dominado por dichas rocas.  

 HCO- + H- = H2CO3 →CO2+H2O (A)

 KAl3Si3O10(OH)2+6SiO2+2K+→3KAlSi3O8+2H+   (B)
 2HCO3 + Ca2+ →CaCO3 +CO2+H2O       (C)

Por lo tanto, los autores mencionados indican que, en este tipo 
de depósitos, la ebullición asociada a la pérdida de gas es la 
principal causa de la precipitación del oro a partir de complejos 
bisulfurados. La saturación del oro ocurriría debido a la pérdida 
del ligando de sulfuro para el vapor (reacción D), proceso 
importante en la deposición de menas de Au de alto grado. 

       Au (HS)2+ 0.5 H2 →Au+H2S+HS-        (D)

En este tipo de yacimientos, los sulfuros más comunes son: 
pirita, pirrotita, arsenopirita, esfalerita rica en Fe; mientras que 
las gangas más frecuentes son: por cuarzo, calcedonia, adularia, 
calcita, rodocrosita, micas potásicas (sericita, illita), y fluorita. 
La alunita es de origen supérgeno y no ocurre asociada a la 
mineralización (Hedenquist et al., 1996). La mineralización se 
puede dar en vetas, zonas de “stockworks” o diseminados. Las 
estructuras bandeadas y texturas crustiformes son típicas de 
este tipo de depósitos. El oro se presenta como electrum y, con 
menos frecuencia, como telururo asociado a acantita y argentita.

Figura 2.2  Diagrama de correlación entre temperatura y fugacidad de azufre mostrando la variedad de 
ensambles de sulfuros en depósitos epitermales, que reflejan los estados de sulfuración muy 
alto, intermedio, bajo y muy bajo. Fuente: Sillitoe & Hedenquist (2003)

3

-

-
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Su formación está relacionada a rifts de arcos de islas y 
continentales asociados a vulcanismo bimodal basalto-riolita, 
afiliados con un amplio rango de tipos de rocas alcalinas a 
calcoalcalinas (Hedenquist et al., 2000). Su relación con los 
depósitos de cobre no existe, pero ambos depósitos pueden 
ocurrir en el mismo ambiente geológico o misma provincia (John 
et al., 1999, en: Sillitoe & Hedenquist, 2003).

En las partes más profundas, en la roca de caja, presenta 
alteración propílica (Figura 2.3) compuesta por illita, clorita, 
epídota, albita, zeolitas, calcita, adularia, cuarzo y pirita; mientras 
que, en las zonas superficiales el sistema se caracteriza por 
presentar un sínter silíceo que se deposita como sílice amorfa 
cristalizándose con el tiempo en cuarzo muy fino. Este sínter 
delimita la paleosuperficie y el nivel freático antiguo.

Figura 2.3  Sección esquemática que generaliza patrones de alteración en sistemas de baja sulfuración, mostrando 
la forma variable con el aumento de la profundidad y la zonación de alteración. Fuente: Buchanan (1981) 
en: Hedenquist et al. (2000)

Los estudios de inclusiones fluidas realizados principalmente 
en minerales de cuarzo, calcita, adularia y esfalerita, indican 
que los minerales de mena se formaron a partir de soluciones 
moderadamente salinas con temperaturas entre 150° y 300 °C 
(Cooke & Simmons, 2000; Simmons et al., 2005). Es común 
encontrar la coexistencia de inclusiones fluidas ricas en líquido 
y vapor, las cuales indican condiciones de ebullición en el 
momento de su captura (Roeder & Bodnar, 1980 en: Simmons 
et al., 2005). 

Basado en datos de isótopos estables, Simmons et al., (2005) 
indican que el origen de las soluciones con pH casi neutro 
que genera el ensamble cuarzo±calcita±adularia±illita, 
se originaría a partir de la circulación profunda de aguas 

meteóricas influenciadas por el aporte variable de componentes 
magmáticos, seguido de una amplia interacción agua-roca. 

Hayba (1997), en base a su trabajo de inclusiones fluidas, 
demuestra que la mezcla de fluidos es un proceso importante 
en la deposición del oro en este tipo de depósitos. Para Reed 
& Spycher (1985, en: Cooke & Simmons, 2000), la precipitación 
del oro sucede si la mezcla produce un cambio de fluidos 
reductores y de pH neutro para fluidos en condiciones oxidadas 
y ácidas. Las reacciones químicas que permiten la deposición 
del oro incluyen pérdida de ácido sulfhídrico (H2S) a través de 
ebullición, sulfuración de la roca huésped, o desestabilización 
de especies que llevan azufre reducido debido a la mezcla con 
cantidades de agua subterránea enriquecida en sulfatos (Cooke 
& Simmons, 2000).
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2.2.2 Depósitos epitermales de sulfuración 
intermedia
La clasificación de este tipo de depósitos surge debido a la 
ocurrencia de enargita en algunos depósitos considerados 
de baja sulfuración, motivo por el cual inicialmente fueron 
agrupados dentro del tipo de baja sulfuración (Hedenquist 
et al., 2000) y posteriormente como tipología independiente 
(Sillitoe & Hedenquist, 2003; Einaudi et al., 2003). De acuerdo 
con Camprubí & Albinson (2006) la presencia de enargita es 
diagnóstica de que al menos en alguna fase de formación 
del depósito, este puede caracterizarse como de sulfuración 
intermedia o mixto de intermedia y baja sulfuración.

Estos depósitos son muy parecidos estructuralmente con 
los de baja sulfuración, sin embargo, las características 
geoquímicas de los fluidos mineralizantes asociados y de 
las mineralizaciones metálicas suelen guardar una mayor 
afinidad con los depósitos de alta sulfuración y tipo pórfido 
(Einaudi et al., 2003; Sillitoe & Hedenquist, 2003). La 
presencia de adularia subordinada, indica que son formados 
por fluidos de pH neutro (Hedenquist et al., 2000), aunque la 
salinidad de los fluidos es un poco más alta; la que cuenta 
para altas concentraciones de Ag y metales base. Asimismo, 
los ensambles de sulfuros indican un estado de sulfuración 
que no ha sido completamente equilibrado con la roca “buffer” 
(Sillitoe & Hedenquist, 2003). 

Las vetas presentan un halo de alteración de illita±adularia, 
que grada hacia abajo a sericita y hacia afuera a ensambles 
propílicos (Einaudi et al., 2003). Estas vetas se diferencian 
de las de baja sulfuración, en la abundancia de rodocrosita y 
anhidrita (Hedenquist et al., 2000). Los sulfuros más comunes 
son de metales base (Pb y Zn) como galena y esfalerita; así como 
pirita, calcopirita y tetraedrita. La mena de plata está presente 
como sulfosales de plata y, en algunos casos, una gran variedad 
de estos minerales ocurre como trazas (Einaudi et al., 2003).  

Este tipo de depósitos se forma en diferentes ambientes tectónicos 
y tienen diferentes filiaciones magmáticas, a diferencia de los 
de baja sulfuración. La mayoría de depósitos epitermales de Au 
y Ag de sulfuración intermedia ocurren en arcos calcoalcalinos 
andesíticos-dacíticos (aunque localmente las rocas más félsicas 
actúan como huéspedes), pero comúnmente no muestran una 
conexión tan estrecha con depósitos de pórfidos de Cu como 
muchos yacimientos de alta sulfuración (Sillitoe & Hedenquist, 
2003). Pocos depósitos de sulfuración intermedia, típicamente 
pequeños, colindan con litocapas de argílica avanzada, con o 
sin asociación a depósitos de alta sulfuración (Sillitoe 1999a en: 
Sillitoe & Hedenquist, 2003). 

Camprubí & Albinson (2006) presentan un esquema estructural 
general para los depósitos epitermales alcalinos (de baja y de 
sulfuración intermedia), con algunas modificaciones al modelo 
de Buchanan (1981), el cual es mostrado en la Figura 2.4.

Figura 2.4  Sección esquemática que generaliza patrones de alteración, mineralogía de ganga y mena en 
depósitos epitermales alcalinos (baja e intermedia sulfuración). Fuente: Camprubí & Albinson (2006) 
a partir de Buchanan (1981)
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Datos microtermométricos obtenidos de estudios de 
inclusiones fluidas registran salinidades entre ~ 2 y ~ 20 
wt.% de NaCl equivalente, para depósitos ricos en metales 
básicos o polimetálicos (Albinson et al., 2001 en: Camprubí 
& Albinson, 2006).

2.2.3 Depósitos epitermales de alta sulfuración
Este tipo de depósito se origina a partir de fluidos de carácter 
oxidado y ácido; es decir, azufre en estado de oxidación +6 
o +4, en la forma de SO2- o SO2, provenientes de vapores 
magmáticos condensados de baja salinidad, (< 1% en peso de 
NaCl equivalente) que originan las litocapas de cuarzo-alunita, 
(Arribas, 1995) precedentes a la mineralización. El fluido 
mineralizado, cuando está presente, es diferente en composición 
a los primeros fluidos ácidos responsables de la lixiviación, estos 
son menos ácidos y menos oxidados y relativamente salinos 
(Hedenquist et al., 2000). A diferencia con los depósitos de baja 
e intermedia sulfuración, existen pocas evidencias que sustenten 
a la mezcla de fluidos como factor posible para la precipitación 
mineral (Camprubí & Albinson, 2006).

La ocurrencia de estos yacimientos se relaciona con sistemas 
volcánico-hidrotermales próximos a chimeneas volcánicas por 
las que se canaliza la descarga de vapores a la superficie. La 
principal evidencia de este tipo de sistemas son la presencia de 
fumarolas de alta temperatura y aguas extremadamente ácidas 
producto de su condensación. Los fluidos ácidos y oxidados 
se encuentran en desequilibrio con la roca huésped poniendo 
de manifiesto su carácter magmático. El control estructural 
juega un papel importante en la canalización de los fluidos y 
es un factor determinante en su naturaleza altamente reactiva. 
Los intrusivos relacionados pueden estar muy próximos a la 

superficie o llegar a ser eruptivos (Hedenquist et al., 2000, 
Camprubí & Albinson, 2006).

Generalmente, presentan una porción central de sílice masiva 
y una capa de sílice residual oquerosa, que es interpretada 
como el área de mayor alteración y lixiviación, por los fluidos 
ácidos, de las rocas pre-existentes (Figura 2.5). Gran parte 
de la mineralización puede estar hospedada en estas capas 
silicosas, zonas de cuarzo masivo, “stockworks”, brechas y 
vetas de minerales de arcillas, alunita y cuarzo.  

Típicamente, se presentan en rocas volcánicas de composición 
andesítica a dacítica, pero también se asocian a riodacitas 
y cuarzo-latitas. El cuerpo mineralizado se caracteriza por 
presentar oro, electrum, (en menor proporción que los baja 
sulfuración), enargita, luzonita, covelita, calcosita, bornita, 
telururos, pirita, cuarzo, alunita, pirofilita, arcillas, diáspora, 
baritina, zunyita, azufre nativo, sulfatos alumino fosfáticos, 
rutilo y/o anatasa.

Las rocas alteradas, comúnmente, presentan venillas y hasta 
vetas de cuarzo y pirita no mineralizadas y halos de alteración de 
sericita-pirofilita en profundidad (Hedenquist et al., 2000). Según 
Stoffregen (1987), las rocas con alteración argílica avanzada y 
silicificación se restringen a niveles más profundos del sistema, 
mientras que en las zonas más superficiales y centrales es 
común la silicificación con presencia de cuarzo oqueroso. En las 
partes centrales, el cuarzo oqueroso está rodeado por rocas con 
alteración argílica avanzada (alunita, cuarzo, caolinita, dickita, 
nacrita, y a veces; corindón, andalusita, pirofilita y diáspora) que 
presenta espesores de 1 a 100 m, mientras que en las zonas 
más externas son encontradas alteraciones propílicas y argílicas 
(Hedenquist et al., 2000). 

Figura 2.5  Sección de un cuerpo epitermal típico de alta sulfuración, mostrando la morfología de cuña del núcleo de sílice oquerosa 
(vuggy silica) con una ampliación ilustrando la zonación de las alteraciones características. Fuente: Hendenquist et al. 
(2000), Stoffregren, (1987, en: Arribas, 1995)

4
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De acuerdo con Healt et al. (1987) y Hedenquist et al. (2000), 
la alteración argílica avanzada es generada por fluidos ácidos 
producidos por la disociación de especies acidas HCl y H2SO4 
(ver reacciones 1 y 3, líneas abajo) posterior a la absorción de los 
vapores magmáticos de alta temperatura por agua subterránea 
y desproporción de SO2 (reacción 2).

 HCL=H++Cl-                          (1)
 4SO2+4H2O=3H2SO4+H2S   (2)
 H2SO4=H++HSO4                (3)

La mineralización ocurre en el contexto de arcos de islas o en 
márgenes continentales activos (White & Hedenquist, 1995) y, 
generalmente, se localiza encima o en las proximidades de los 
bordes de cuerpos intrusivos, generalmente pórfidos de Cu-Au. 

La mayoría de depósitos es encontrada en arcos volcánicos 
cenozoicos de la zona Circum Pacífica, Mediterráneo, incluyendo 
el cinturón Carpático-Balcaniano y el cinturón paleozoico de Asia 
Central; sin embargo, también ha sido identificada en terrenos 
neoproterozoicos (Hook Brook- Canadá) y paleoproterozoicos 
(provincia mineral de Tapajos-Brasil) (Juliani et al., 2005).

Estudios de inclusiones fluidas que representan las condiciones 
de mineralización en este tipo de depósitos son raros, debido a la 
naturaleza corrosiva de las soluciones ácidas y el carácter de los 
minerales hidrotermales durante esta etapa de lixiviación inicial 
como alunita, caolinita y pirofilita, además de la falta de cuarzo 
asociado a la mineralización (Hedenquist et al., 2000; Simmons 
et al., 2005). Un análisis de las medidas realizadas en inclusiones 
fluidas encontradas en enargita con microscopia infrarroja por 
Simmons et al., (2005) indica que la mineralización parece estar 

asociada a soluciones diluidas a moderadamente salinas (< 5 
a  ~ 10% en peso de NaCl equivalente), a temperaturas entre 
180°C y 320 °C) con inclusiones fluidas más calientes y más 
salinas que ocurren esporádicamente, especialmente en rocas 
profundas debajo de la zona de mena.

Datos de isótopos estables para minerales de la alteración 
argílica avanzada están estrechamente cerca de la composición 
del vapor magmático y muestran tendencias de mezcla con 
agua meteórica, apoyando en algunos casos los datos de 
inclusiones fluidas, lo que indica que la dilución y el enfriamiento 
concomitante influyen en la deposición de minerales (Simmons 
et al., 2005).

Arribas (1995) sintetizó un modelo genético con dos etapas 
para la formación de la mineralización (Figura 2.6) en este 
tipo de depósitos; en la primera, grandes cantidades de gases 
magmáticos causan una intensa lixiviación ácida y la formación 
del ensamble mineralógico de la alteración argílica avanzada; 
en la segunda, soluciones acuosas aprovechan la porosidad 
secundaria y permeabilidad generada por el evento de lixiviación 
ácida y precipitan minerales de oro y cobre. 

Para la última etapa, el autor propone dos posibles orígenes 
para la formación de la mineralización relacionadas con: 1) 
la condensación o disolución de gases magmáticos dentro de 
celdas de convección de agua subterránea calentada, la cual 
produce fluidos mineralizantes ácidos y de baja salinidad y 2) 
salmueras magmáticas mineralizadas que ascienden al área 
de alteración argílica avanzada donde se mezcla con aguas 
subterráneas superficiales y ocurre la precipitación del oro.  

Figura 2.6  Modelo mostrando los dos principales estados de evolución de depósitos de alta sulfuración.   Fuente: Arribas (1995)

-
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De acuerdo con Cooke & Simmons (2000) existen tres escenarios 
viables para el transporte del oro en este tipo de ambientes: 1) 
El oro (y el cobre?) son transportados como complejos de 
hidrosulfuros (p.ej., AuHS(aq)) en aguas ácidas de baja salinidad 
que contienen altas concentraciones de azufre reducido. 2) El 
oro y el cobre son transportados en la fase vapor como especies 
de sulfuros y/o cloruros como AuS(g), CuS(g) o CuCl(g), por 
ejemplo, gases reducidos (baja sulfuración). 3) El oro y el 

cobre son transportados como complejos clorurados (p.ej. 
AuCl2 , CuCl2) en salmueras ácidas de derivación magmática. 
El transporte del oro puede ocurrir bajo condiciones oxidadas o 
reducidas, siempre y cuando las salmueras mineralizantes son 
suficientemente ácidas, calientes y salinas.

Un resumen con las principales características de los tres 
sistemas mencionados es mostrado en la Tabla 2.2.

2.3 PROCEDIMIENTOS DE EXPLORACIÓN EN 
DEPÓSITOS EPITERMALES
Programas de exploración tienen como primer objetivo elegir 
las regiones favorables a prospectar, para luego reducirlas en 
un área manejable para la exploración detallada y finalmente 
definir objetivos para campañas de perforación. Una vez lograda 
la intersección económica, el trabajo complementario es la 
definición y evaluación de recursos. Algunos programas cubren 
todas las escalas, mientras que otros comienzan con un objetivo 
relativamente bien definido. 

De forma general las técnicas de exploración usadas para este 
tipo de depósitos pueden ser clasificadas como geológicas, 
geoquímicas y geofísicas. Para mayor ampliación del 
conocimiento sobre estas técnicas se pueden consultar los 
trabajos de White & Hedenquist (1990), Hedenquist et al., (1996); 
Hendenquist et al., (2000) y Simmons et al., (2005).

En la Tabla 2.3 se muestra los principales objetivos y métodos 
utilizados a diferentes escalas del proceso de exploración.

Tabla 2.2 
 Principales características de campo de los diferentes tipos de depósitos epitermales y sus subtipos

Tipo epitermal Alta sulfuración (AS) Intermedia sulfuración (IS) Baja sulfuración (BS)

Principales estilos de mineralización
cuerpos de reemplazamiento 
empinados y poco profundos, 
brechas hidrotermales

vetas y “stockworks” vetas, “stockworks”, cuerpos 
diseminados

Principales tipos de alteración 
proximal

silicificación, cuarzo residual 
oqueroso (“vuggy”), cuarzo-alunita silicificación, cuarzo-sericita/illita silicificación, cuarzo-

adularia-illita

Principales minerales de ganga cuarzo, alunita, barita cuarzo, calcita, carbonatos de 
Mn, rodonita y adularia cuarzo, calcedonia, adularia

Abundancia en sulfuros alta (10-80 vol %) moderada (5-30 vol %) baja (1-5 vol %)

Indicadores del estado de sulfuración enargita/luzonita/famatinita tetraedrita, calcopirita, esfalerita 
pobre en Fe 

pirrotita, arsenopirita, 
esfalerita rica en Fe

Típica signatura de metal Au-Ag-Cu±Bi±Te Ag-Au-Zn-Pb-Mn±Cu Au±Ag±Se±Mo

Fuente: Sillitoe, 2015

--
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Escala y objetivo Buscar Métodos usados (importancia)

depósitos conocidos y/o prospectos. revisión de literatura prospección (alta)

zonas de alteración  revisión de literatura, prospección, estudios de 
fotografías aéreas y satelitales (alta)

anomalías geoquímicas revisión de literatura, prospección, reconocimiento a 
escala regional (alta)

anomalías geofísicas
revisión de literatura, reevaluación de magnetismo 
regional, reconocimiento de electromagnetismo y 
gravedad (moderada)

Distrito (X00-X00 km2) 
Definir prospectos

depósitos y/o prospectos conocidos revisión de literatura, prospección, estudios de 
fotografías aéreas (alta)

Zonas de alteración prospección, reconocimiento a nivel del suelo, estudios 
de fotografías aéreas y satelitales (alta).

anomalías geoquímicas reconocimiento geoquímico de suelos y corrientes (alta)

anomalías geofísicas reconocimiento magnético a gran escala (baja) 

Prospectos (<1-100 km2)
vetas, estructura y/o zonas 
mineralizadas cartografía o mapeo (incluyendo calicatas) (alta)

zonas de alteración cartografía o mapeo con espectrómetro IR (incluyendo 
calicatas) (alta)

anomalías geoquímicas reconocimiento detallado de esquirlas de roca y suelos 
(alta)

anomalías geofísicas geofísica de polarización inducida (moderada) 

Depósito (mayormente < 1km2)
vetas, estructuras y/o zonas 
mineralizadas Cartografía o mapeo, logueo de taladros (muy alta)

zonas de alteración Cartografía o mapeo, logueo de taladros con 
espectrómetro IR, DRY-X (muy alta)

anomalías geoquímicas Geoquímica detallada de muestras de taladros o 
explotación subterránea (muy alta)

anomalías geofísicas Resistividad (moderada)

(Fuente: Simmons et al., 2005)

Tabla 2.3 
Principales objetivos y métodos usados a diferentes escalas en la exploración de depósitos epitermales  

Regional (X00-X000 km2)
Localizar fajas/cinturones favorables, 
definir áreas prospectivas

Fuente: Simmons et al., 2005
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CAPÍTULO III
EJEMPLOS DE DEPÓSITOS EPITERMALES EN EL SUR PERUANO

Los estudios se realizaron con microscopía de polarización 
de luz transmitida y reflejada en el microscopio Nikon modelo 
eclipse E200 a cargo de la Dirección de Recursos Minerales y 
Energéticos del Ingemmet.

Posteriormente, se exhibe una serie de fotografías con sus 
respectivas descripciones que han sido realizadas a partir de 
muestras de mano, láminas delgadas y pulidas; que muestran 
las zonas observadas más relevantes en la identificación de las 
alteraciones, minerales de mena, ganga y tipos de rocas. En algunos 
casos, también se incluyen análisis complementarios de tinción y 
terraspec. Las abreviaturas utilizadas para señalar los minerales en 
cada formato, así como en las fotografías de muestras de mano 
y fotomicrografías de secciones, han sido tomadas del trabajo: 
“Clasificación de los minerales, abreviaturas y fórmulas” del Dr. Chirif 
(2013) aún no publicado, y se encuentran en el anexo.

Finalmente, en algunos casos donde las muestras disponibles 
presentan más de dos preparaciones de secciones, las cuales 
corresponden a diferentes zonas de la muestra de mano, ambas 
han sido estudiadas. En los casos donde no se dispone de 
muestra de mano, se ha hecho uso de la sección delgada y/o 
pulida en la descripción macroscópica, para que el lector tenga 
por lo menos un indicio de la característica macroscópica.

Este capítulo se ha realizado sobre la base de toda la información 
de muestras georreferenciadas (PSAD56) con las que 
actualmente cuenta la Litoteca del Instituto Geológico Minero 
Metalúrgico (Ingemmet) para tres yacimientos epitermales del 
sur peruano - parte del proyecto GR-13 2008, “Estudio de los 
volcánicos cenozoicos del sur del Perú” correspondiente a tres 
de los principales depósitos epitermales: Selene, Caylloma y 
Santa Rosa (Figura 3.1).

Primeramente, se presenta una breve descripción general 
del depósito basada en la revisión bibliográfica actualizada 
y accesible, contemplándose aspectos como: características 
generales, marco estructural, l i tología, alteraciones, 
características mineralógicas, modelo geológico de evolución 
y termometría de inclusiones fluidas. A continuación, se 
muestra en un formato esquemático, especialmente diseñado 
para el presente trabajo, donde se incluyen observaciones con 
luz transmitida y luz reflejada, la descripción macroscópica 
y microscópica de las muestras, con destaque en la 
clasificación petrográfica de la roca, textura, mineralogía, 
alteraciones, modo de ocurrencia y estructuras de mena. 
Solo en algunos casos donde se dispone de la información 
del protolito (información de campo cedida) se ha incluido 
este ítem. 
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Figura 3.1  Ubicación de los depósitos epitermales estudiados: Selene, Caylloma y Santa Rosa
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3.1  SELENE
El distrito minero de Selene está ubicado en el arco magmático 
miocénico, en la cordillera de Huanzo, departamento de 
Apurímac, provincia de Aymaraes; distrito de Cotaruse; a una 
altitud entre 4500 m s.n.m. y 4900 m s.n.m. 

Por su atractivo valor económico, el distrito minero de Selene fue 
objeto de estudios realizados por Dietrich et al. (2005), Palacios 
et al., (2008) y Palacios (2006). Estudios a escala regional que 
incluyen al distrito minero son los desarrollados por Guevara & 
Dávila (1983) y Dávila (1991). Trabajos más recientes, como los 
de Acosta & Huanacuni (2008), Carlotto et al., (2009) y Acosta 
et al. (2011) solo hacen una breve mención del distrito. 

A continuación, se presenta un resumen basado principalmente 
en estos trabajos.

3.1.1 Características generales
−  El distrito minero de Selene alberga estilos de mineralización 

y alteración que definen epitermales de baja, intermedia y 
hasta alta sulfuración.

−  Aproximadamente, cubre un área de 50 km² localizada en 
el cuadrángulo de Pacapausa (Hoja 30-p). 

−  Estructuralmente, se encuentra localizado en la deflexión 
de Abancay (Tumialán, 2003; Dietrich et al., 2005).

−  El distrito engloba dos sistemas de vetas predominantes: 
Tumiri y Explorador.

−  El sistema de veta Explorador puede clasificarse como 
epitermal de sulfuración intermedia, con halos de alteración 
argílica intermedia y mineralización rica en Ag.

−  La mineralización del distrito es hospedada por domos 
félsicos a intermedios que invaden un estratovolcán 
compuesto por una secuencia volcánica-volcanoclástica de 
composición andesítica a dacítica.

−  En la actualidad, la unidad minera pertenece a la compañía 
Ares S.A.C. y fue cerrada en el 2009 debido a la baja calidad 
de sus reservas.

−  Las reservas y recursos que fueron reportadas para Selene 
al 2008 eran de 1.3 Mt de mineral, con leyes de 270.33 g/t 
Ag y 1.713 g/t Au (Acosta et. al, 2011).

−  Sus estructuras mineralizadas presentan texturas 
bandeadas, listonadas, rosetón y a veces granular.

3.1.2 Marco estructural
Características circulares en el distrito de Selene fueron 
inicialmente reconocidas por Ericksen et al., 1987; Noble et al., 
1989 y Nelson, 2000 en: Palacios (2006), las de menor tamaño 
se localizan en la porción norte, mientras que otras de mayor 
longitud se encuentran hacia el centro y sur del distrito. 

El área estudiada por Palacios (2006) y Dietrich et al., 
(2005) comprende dos principales rasgos estructurales 
elípticos; el mayor con dirección E y longitud de eje de 11 km 
aproximadamente; mientras que el menor con dimensiones 
de 7 x 4.5 km y dirección NE. Este último, encierra un 
edificio de estratovolcán que es invadido por flujos-domos 
(Explorador y Parcachata), domos (Aycha, Huararani, PNP) 
y por el sistema de vetas, Explorador, Tumiri, La Tímida, 
Aycha, Parcachata y Pucanta.

Dietrich et al. (2005) identificaron dos sistemas de conjuntos de 
lineamientos, el primero con tendencia E y N, y el segundo con 
tendencia NE y NO. El conjunto de lineamientos prominentes 
de tendencia NE ocurren en un corredor de 100 km de largo, 
desde la costa del Pacifico hasta los Andes incluyendo el distrito 
de Selene; reflejando un alojamiento estructural dentro de la 
deflexión de Abancay. 

Estos lineamientos pertenecen a los sistemas de mineralización 
más importantes (sistema de vetas el Explorador, la Tímida 
y vetas del sector Aycha como Lola, Leila y Luciana y como 
conducto de mineralización para Pucanta), mientras que los 
lineamientos con tendencia NO y N están menos desarrollados 
y no son asociados a ningún sistema mineralizado conocido 
(Palacios, 2006; Dietrich et al., 2005).

Direcciones de rumbo de N45°-50°E con cizallamiento dextral 
y de N80°E con cizallamiento sinestral son dados para los 
sistemas de vetas Explorador y Tumiri respectivamente (Dietrich 
et al., 2005).

3.1.3 Litología
Las rocas encajantes en el distrito minero de Selene incluyen 
afloramientos correlacionados a las formaciones Alpabamba, 
Aniso y Saycata (Palacios, 2006). La Formación Alpabamba 
está compuesta por tobas brechadas de composición riolítica a 
dacítica con intercalaciones de estratos de tobas de bloques y/o 
lapilli, la Formación Aniso por areniscas tobáceas y la Formación 
Saycata por lavas de composición andesítica (Guevara & Dávila, 
1983; Dávila, 1991).

Palacios (2006) reconoce en el distrito cuatro unidades 
volcánicas principales, las cuales forman un edificio de 
estratovolcán (Figura 3.2), éstas son en orden ascendente: 1) 
series de ignimbrita basal, compuestas por piroclastos con tufos 
de flujos de ceniza parcialmente soldados con intercalación 
de tufos retrabajados de composición félsica, 2) flujo de lava 
inferior compuesto por traquiandesitas a traquidacitas, 3) series 
de lava epiclástica compuestas por toba de lapilli, tobas y flujos 
de lava y 4) flujo de lava Tumiri compuesto por andesitas. Estas 
unidades pertenecen a la Formación Alpabamba que forma parte 
del Grupo Sillapaca (Dietrich, et al. 2005). 
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Figura 3.2   Columna litoestratigráfica de Selene mostrando las cuatro unidades principales del estratovolcán intruidas por 
los flujos-domos y domos. Fuente: Palacios (2006)

Las unidades volcánicas están intruidas por los flujos-domos 
Explorador y Parcachata (riodacitas), domos PNP (andesitas), 
Aycha y Huararani (riolitas) y domos jóvenes (rocas afaníticas 
no fueron estudiadas por el autor). 

Análisis geocronológicos realizados en las unidades volcánicas 
e intrusiones subvolcánicas (flujos-domos, domos), registran 
edades comprendidas entre 16.2±0.1 Ma y 14.5±0.1 Ma, 
indicando una edad Mioceno Medio (Formación Alpabamba) 
para el vulcanismo del distrito (Palacios, 2006).

3.1.4 Alteraciones
El distrito minero de Selene presenta tres principales tipos de 
alteración, argílica avanzada, argílica intermedia y propílica que 
corresponden a sistemas epitermales de alta, intermedia y baja 
sulfuración (Dietrich et al., 2005 y Palacios, 2006). 

La alteración argílica avanzada se caracteriza por el ensamble 
con alunita, pirofilita, dickita y caolinita. Alteración pervasiva de 
alunita se presenta al centro del flujo-domo Parcachata, la 

cual grada concéntricamente hacia afuera al ensamble dickita-
pirofilita y esta a su vez a zonas con ensambles de caolinita-
esmectita. La edad estimada para la alunita por el método 
Ar40/Ar39 es de 14.62 ± 05 Ma (Dietrich et al., 2005). De 
acuerdo con Palacios (2006), en el sistema de vetas Pucanta, 
la alteración alunita-dickita es controlada por estructuras que 
pueden llegar a tener espesores hasta de 10 m que rodean a 
las vetas de reemplazamiento.

La alteración argílica intermedia se caracteriza por la presencia 
de illita y esmectita (en sus diversas variedades) y en menor 
proporción sericita, caolinita y adularia. Esta alteración se 
presenta alrededor del sistema de vetas: Explorador, Tumiri 
y Aycha. Zonas con ensambles illita-sericita ocurren cerca 
a las vetas y gradan hacia afuera pasando por ensambles 
de alteración illita±caolinta para illita-esmectita. Dataciones 
realizadas en illita por el método Ar40/Ar39 registran una edad 
de 13.70 ± 0.1 Ma (Dietrich et al., 2005).
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La alteración propílica está compuesta por el ensamble de 
clorita y calcita con cantidades menores de esmectita, pirita y 
localmente epidota. Esta alteración es distal a las vetas y a las 
zonas de alteración argílica intermedia y avanzada. 

Alteración de sílice se caracteriza por la presencia de halos de 
cuarzo de grano fino pervasivo y criptocristalino (calcedonia) 
reemplazando rocas hospederas de algunas vetas del segmento 
Explorador y Aycha. Cuarzo oqueroso ocurre como parches 

locales, pero principalmente alrededor de fracturas dentro de 
la zona central alterada con alunita del sistema Parcachata y 
localmente en núcleos de vetas de reemplazamiento del sector 
Pucanta. Capas de calcedonia han sido encontradas en el sector 
Aycha, en la zona oeste del domo Huarani y entre los sectores 
Parcachata y Aycha. En la Tabla 3.1 se presenta un resumen de 
los principales tipos de alteración y sus respectivos ensambles 
encontrados en el distrito.

3.1.5 Características mineralógicas
La mineralogía de mena registrada en los trabajos publicados 
indica la presencia de sulfosales de Ag (proustita-pirargirita), 
con cantidades menores de cobres grises (tetraedrita, tenantita, 
freibergita) y escasos sulfuros; tales como: calcopirita, galena, 
esfalerita, arsenopirita, electrum, oro nativo, plata nativa, bornita, 
pirita, marcasita, digenita y covelita. También se reportan goethita 
y, en menor proporción, hematita y óxidos de Mn (Tabla 3.2). 

Palacios (2006) en concordancia con Dietrich et. al (2005) 
menciona que los clavos mineralizados son dominantemente 
verticales y agrupan a las vetas en sistemas, de los cuales el 
más importante es el sistema de vetas Explorador y Tumiri, otros 
sistemas incluyen el sector Aycha con las vetas Lola, Leila y 
Luciana y sistema de vetas Tímida, Lunareja y Pucanta. 

Tres principales estados de mineralización son definidos para la 
veta Explorador: 1) cuarzo lechoso masivo con menor cantidad 
de calcita lamelar reemplazada por cuarzo 2) cuarzo bandeado 
crustiforme alternando con bandas de illita-adularia ricas en 
sulfosales Ag y 3) calcita lamelar reemplazada por cuarzo y 
cuarzo masivo a drusa (Figura 3.3). 

De acuerdo a la base de datos de la mina, las leyes 
reportadas en superficie fueron de 34 oz/t Ag y 9 gr/t Au 
(Palacios, 2006), sin embargo, Tumialán (2003), registró 
leyes de 12 oz Ag/TC y 4g Au/TM. 

Tabla 3.1

Alteraciones en el distrito minero de Selene

Alteración Ensamble

Alteración argílica intermedia
Illita-sericita
Illita
illita-esmectita

Alteración propílica
clorita-calcita
clorita

Alteración argílica avanzada

alunita
alunita-dickita- pyrofilita
dickita-illita
caolinita-esmectita

Silicificación
reemplazo de sílice
cuarzo oqueroso
capas de calcedonia

Alteración supérgena jarosita y goethita

Fuente: Elaborado a partir de Palacios, (2006)
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Figura 3.3    Secuencia paragenética para la veta Explorador. Fuente: Palacios (2006)

El sistema de vetas Tumiri se ubica al norte del sistema de 
vetas Explorador y ha sido dividido en segmentos oeste, este 
y zona sur. La roca hospedera está alterada a sericita-illita 
gradando a caolinta-illita y más externamente a esmectita-illita.

El segmento Oeste está caracterizado por bandas de cuarzo 
lechoso masivo y, en menor proporción, por cuarzo con textura 
enrejada y drusa. La calcedonia ocurre como manchas dispersas 
en las bandas. Pirita diseminada y trazas de sulfosales también 
son registradas.

El segmento Este está compuesto por bandas coloformes a 
crustiformes compuestas por calcedonia translúcida a ahumada 
con manchas de sílice oscura, bandas crustiformes de cuarzo 
con textura en roseta; y sulfuros finamente diseminados.

La zona sur de la veta Tumiri está compuesta por cuarzo con 
textura drusa, enrejada, sacaroidal y óxidos de Fe. 

Resultados de leyes promedio de muestras de canal en 
superficie registraron valores de 0.9 m con 1,6 oz/t Ag y 
0,1 g/t Au.

Estudios realizados por Tumialán (2003) son focalizados en 
Tumiri destacando a la veta Machominas como la de mayor 
longitud, con leyes de 8 oz Ag/TC y 0.5 g Au/TM, la cual presenta 
una textura brechada. Este autor también menciona a la veta 
Explorador indicando que la silicificación y la textura listonada 

en las rocas hospederas son más intensas comparadas con la 
veta Machominas. La clasificación que le da al sistema Tumiri 
es de un depósito de “baja sulfuración”. 

3.1.6 Modelo geológico de evolución
El distrito minero Selene se desarrolla en un centro volcánico del 
Mioceno inferior a medio, el cual es encerrado por un complejo 
de caldera inferida de diámetro 7 x 4.5 km (Dietrich et al., 2005; 
Palacios, 2006). 

De acuerdo con Palacios (2006), esta caldera habría colapsado 
progresivamente luego de la erupción de ingnimbritas riodacítcas 
(16.3±0.3 a 16.2±0.2 Ma); formándose seguidamente un 
estratovolcán (15.15 ± 0.7Ma) de composición andesítica. 
Posteriormente, diversos complejos de flujos-domos (Explorador 
con edad 14.6 ± 0.1 Ma, Pacachata con edad 14.5 ± 0.1 Ma) 
y domos (PNP, Aycha, Huararani) de composición riolita a 
riodacita invadieron el estratovolcán y la estructura anular 
(caldera), seguida de una actividad hidrotermal responsable de 
la formación de estructuras mineralizadas.

Los fluidos ácidos y oxidados son localizados al centro del domo 
Parcachata, evidenciados por la presencia de alunita, la cual 
grada hacia afuera a dickita±pirofilita caracterizando un sistema 
de alta sulfuración. La edad que fue estimada para estos fluidos 
es de 14.62± 0.05 Ma. 
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Mena Ganga
Dávila (1991) esfalerita, calcopirita, cuarzo carbonatos pirita

bornita, esfalerita
galena, pirita, covelita, calcopirita-bornita-argyropirita
digenita, galena, cobre gris, stefanita, owyheita.
sulfosales de Ag pearceita, pirargirita

bournonita
oro
covelita-digenita

Tumialán (2003) sulfosales de Ag, pirita. cuarzo (lechoso y gris)
proustita, pirargirita, cuarzo Veta Explorador:
pirita, calcopirita, calcita Etapa1: cuarzo lechoso, calcita lamelar.
galena, esfalerita, calcedonia Etapa2: cuarzo bandeado crustiforme, 
arsenopirita, calcocita, adularia sulfuros ricos en Ag-Au, adularia e illita.
bornita limonitas, illita Etapa3: calcita lamelar reemplazada por 
electrum, oro nativo, cuarzo y cuarzo drusa a masivo.
plata nativa, digenita, 
covelita, marcasita,
óxidos (goethita, 
hematita y óxidos de
manganeso).
proustita-pirargirita cuarzo illita, carbonatos Veta Explorador:
argentita, tetraedrita, (dolomita-siderita) Etapa1: cuarzo-adularia-
esfalerita pobre en Fe, caolinita adularia sulfosales±sulfuros.

calcopirita, galena, leucoxeno Etapa2: cuarzo reemplazando carbonatos 
(textura en red).

electrum, plata nativa, Etapa3: cuarzo lechoso drusa a masivo.
pirita y arsenopirita, 
marcasita.

Tabla 3.2
Resumen con los tipos de minerales reconocidos en Selene

Dietrich et al.  (2005)

Autor
Minerales

Paragénesis

Palacios (2006)

Mineralización del tipo sulfuración intermedia es localizada en 
el sector de la veta Explorador, evidenciada por la presencia de 
illita-sericita, illita-caolinita e illita-esmectita; interpretada como un 
evento posterior ocurrido que ocurrió alrededor de 14.2 Ma (Dietrich 
et al., 2005). 

El amplio espectro de estilos de alteración y mineralización es 
interpretado como un sistema hidrotermal con evolución lateral 
y vertical lejos de una fuente común.

3.1.7 Descripción petrográfica y mineragráfica 
de muestras típicas
En la Figura 3.4 se presenta la localización y distribución de 
seis muestras estudiadas (6 secciones delgadas y 3 pulidas), 
seguida de sus descripciones petrográficas y mineragráficas.
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Figura 3.4    Ubicación de muestras revisadas y estudiadas del distrito minero de Selene (veta Explorador).
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MUESTRA:   
GR13-M0810-071 CLASIFICACIÓN: TOBA (?) DE CRISTALES 

TEXTURA Piroclástica        COORDENADAS:      N: 701820    E: 8379640  -  Veta Explorador 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) FPs-f (46.4 %),  Mx (30.2 %), CBs (9.1 %), ad (5.4 %)  
Subordinados (2-5 %) OPs (2.9 %), LIMs (2.3 %), CLOs (2.0 %) 
Escasos (0-2 %) cz-f (1.9 %), ser, FL, cz-s, bt-f, zir  

ALTERACIÓN Escasas venillas con adularia-carbonatos-opacos 

MODO DE 
OCURRENCIA 

A pesar de que macroscópicamente se observa a los fenocristales y fragmentos de 
fenocristales alineados, bajo el microscopio estos ocurren desordenados, semejando  una 
textura piroclástica compuesta por feldespatos, cuarzo, biotita y muy escasos fragmentos 
líticos inmersos en matriz vítrea criptocristalina, donde la relación fragmentos/matriz es de 
5/3 (Fotomicrografía D).  
Los fragmentos de fenocristales y fenocristales de feldespatos son los más abundantes, 
generalmente ocurren con macla simple (potásicos; tipo sanidina) y en menor proporción 
con macla polisintética (plagioclasas - 15 %). En general, ocurren con aspecto turbio 
incipientemente alterados por sericita y a veces por carbonatos, pero en ocasiones se 
observan moldes completamente seudomorfizados por sericita (Fotomicrografía D). 
Los fenocristales de cuarzo son muy escasos, presentan diversos tamaños y a veces 
formas redondas. También, se observan nidos de cuarzo secundario (cz-s). 
La biotita se presenta como microfenocristales, los cuales a veces están ligeramente 
curvados. Frecuentemente, ocurre alterada a cloritas y más escasamente a limonitas y 
cuarzo-secundario (Fotomicrografías D). En ocasiones, presentan inclusiones de zircón. 
La adularia se presenta en venillas (Fotomicrografía H) y agregados; a veces asociada a 
carbonatos y minerales opacos (Fotomicrografía F). 
Los minerales opacos ocurren diseminados con formas subhedrales y a veces euhedrales 
destacándose las formas cuadradas (pirita). 
En un sector de la sección se ha observado un fragmento lítico de origen volcánico 
(Fotomicrografía G). 
Observaciones: 
− Es muy difícil distinguir plagioclasa y sanidina, debido a que frecuentemente estos 

minerales ocurren alterados. Se ha contado como plagioclasas a todos los que 
presentan macla polisintética, mientras que el resto ha sido contado como sanidina. 

− El bandeamiento fluidal observado macroscópicamente y la escasa ocurrencia de 
fragmentos líticos, no descarta la posibilidad que la muestra pueda tratarse de una 
lava. Adicionalmente, la presencia de fenocristales de cuarzo podría indicar una 
composición en el rango de DACITA, a RIOLITA; sin embargo es necesaria mas 
información de campo. 

− Se recomienda realizar un análisis químico de la muestra para su respectiva 
clasificación geoquímica, teniendo cuidado de no incluir fragmentos líticos. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano. 
Roca piroclástica (?) compuesta por fenocristales y fragmentos de fenocristales de feldespatos con  
tamaños milimétricos y color blanquecino, los cuales ocurren ligeramente alineados e inmersos en una 
matriz afanítica. Se observa una intercalación de microbandas oscuras de color gris (cuarzo) 
ligeramente sinuosas. La muestra presenta pirita diseminada, a veces junto a las microbandas (flecha 
azul). Finas venillas de feldespato potásico (adularia) (flecha amarilla) atraviesan la muestra. 

A 

py 
FPs 

B: Galleta con tinción, donde se confirma la presencia de adularia en venillas y finas concentraciones 
(color amarillo). Todos los fenocristales de feldespatos (incluyendo plagioclasas y sanidina) presentan 
color blanquecino. 

B 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 
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E 

cz 

ad 

OPs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca agregado con adularia (ad), 
carbonatos (CBs) y minerales opacos (OPs). 

F 

CBs 

D: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa moldes y fragmentos de 
fenocristales completamente seudomorfizados por 
sericita (ser). Nótese en la parte inferior fenocristal de 
biotita (bt-f) alterado a rutilo-leucoxeno (rt-LCX) y 
cuarzo secundario (cz-s), mientras que hacia el borde 
superior izquierdo, molde de ferromagnesiano 
completamente sustituido por cloritas (CLOs). 

ad 

OPs 

E 

zir 

D 

cz-f 

CLOs 

cz-f ser 

CBs 

PGLs-f 

cz-s 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca textura fragmental con 
destaque en un fragmento de fenocristal de cuarzo 
(cz-f). 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan fenocristales de cuarzo (cz-f) 
y de plagioclasas (PGLs-f) con borde redondeado y 
maclado polisintético respectivamente. Obsérvese en 
la parte central nido de cuarzo secundario (cz-s).  

C 

cz-f 

OPs 

ser 

cz 

bt 

cz 

cz-f 

PGLs-f 

PGLs-f 

PGLs-f 

cz-s 

cz-f 

ser 

cz-s 

bt-f 

zir PGLs-f 

PGLs-f 

PGLs-f 

CLOs 

rt-LCX 

Mx 

Mx 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa un fragmento lítico (FL) 
subredondeado a subanguloso, de origen volcánico, 
textura porfídica; compuesto por fenocristales de 
plagioclasa (PGLs-f) y muscovita (mus) inmersos en 
matriz microcristalina.  

H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca venilla de adularia (ad). 
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MUESTRA:  GR13-M0810-071     COORDENADAS:   N: 701820   E: 8379640 -  Veta Explorador 
TEXTURA Diseminada  

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, py 
Accesorios   ef, gn, cp 
Secundarios    

I: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa cristales alineados de pirita 
(py) con formas anhedrales a euhedrales. 

py 

ef 

J 

K: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa pirita (py) asociada con 
esfalerita (ef) y galena (gn) incluidas dentro del 
fenocristal del mineral transparente (líneas amarillas 
discontínuas). 

py 

J: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa cristales anhedrales  de 
esfalerita (ef). A la izquierda pirita (py). 
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py 
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py 
py 

py 
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M: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa galena (gn) rodeada de 
esfalerita (ef), ambas como relleno de oquedad en el 
grano subhedral de pirita (py). 

py 
gn 

ef 

GGs 

L 

py 

N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se destaca  cristal anhedral de esfalerita 
(ef) rodeado por covelita (cv). 

N 

ef 

cv 

py 

GGs 

GGs 

L: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observan pequeñas ocurrencias de 
pirita (py) distribuidas en los planos de clivaje del 
fenocristal del mineral transparente (líneas amarillas 
discontinuas). 

GGs 

GGs 

gn 
py 

M 

O 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se destaca otro grano subhedral de pirita 
(py) con oquedades rellenas por galena (gn). 

py 

py 
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MUESTRA:   
GR13-M010-071B DENOMINACIÓN: ROCA COMPUESTA DE CUARZO-SERICITA 

TEXTURA Porfídica, brechosa     COORDENADAS:     N: 701820  E: 8379640  -  Veta Explorador 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) cz-II (53.0 %), ser (39.6 %)  
Subordinados (2-5 %) OPs (3.7 %), cz-III±ad (2.2 %) 
Escasos (0-2 %) rt, cz-I, ad 

ALTERACIÓN Cuarzo-sericita y adularia±cuarzo 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio se puede inferir que la sección cubre gran parte de la zona B y en 
menor proporción parte de la zona A del corte de muestra de mano en la Fotografía A. 
La zona B esta completamente obliterada por la alteración cuarzo-sericita±opacos 
(Fotomicrografía F). Se distinguen escasas oquedades con formas tabulares, al parecer 
dejadas por fenocristales (Fotomicrografía C). También se observan venillas compuestas 
por adularia de grano fino y otras por cuarzo±adularia de grano más grueso 
(Fotomicrografías D y E). Los minerales opacos tienen formas cuadradas y se presentan 
diseminados. También, se distingue rutilo-leucoxeno en micronubarrones.  
En el resto de la sección (zona A), se observa una textura porfídica relíctica con moldes 
tabulares de fenocristales completamente alterados a sericita (como confirmado por los 
estudios de terraspec) y restos de fenocristales de cuarzo (cz-I), inmersos en matriz 
microcristalina de cuarzo-II (Fotomicrografías H e I). Cuarzo-III de grano grueso ocurre 
rellenando cavidades (Fotomicrografía J) junto con adularia subordinada. Minerales 
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Observaciones: 
− La presencia de fenocristales de cuarzo en el sector menos alterado, podría indicar 

que la muestra se trata de una lava de composición en el rango de dacita a riolita.  
− La denominación y la composición modal corresponden al área de la sección delgada. 
− Al parecer la muestra forma parte de una estructura, con parte de la roca caja (Zona 

A) invadida por una veta de cuarzo (izquierda) que genera un brechamiento local en la 
roca caja con posterior relleno de fracturas con bandas de cuarzo-adularia. Se 
necesita más información de campo para confirmar esta hipótesis. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano. 
La muestra presenta tres zonas: A) brecha (?), donde se distinguen fragmentos de roca volcánica con 
textura porfídica compuesta por fenocristales de feldespatos (color blanquecino) embebidos en matriz 
afanítica. Otros fragmentos presentan formas angulares, color gris oscuro y son afaníticos. B) Roca 
afanítica fuertemente alterada, donde se distinguen muy escasos microfenocristales de color blanquecino 
y C) Veta de cuarzo de color blanco lechoso con oquedades; algunas pigmentadas por limonitas. Estas 
tres zonas están separadas por bandas de cuarzo±adularia de espesor milimétrico. 

B: Galleta con tinción, donde se observa pequeñas concentraciones de adularia (amarillo), en 
microbandas discontinuas y pequeños agregados en la zona A y en los bordes de las bandas de cuarzo 
(líneas azules entrecortadas). Nótese cierto alineamiento preferencial de los fragmentos de color 
blanquecino en la zona A, los cuales fueron evidenciados por la tinción (flecha).  

B 

A 

py FPs 

B C 

A 

C 

B 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan oquedades (zonas 
negras) de moldes con formas tabulares en matriz 
de cuarzo-sericita (czII-ser) atravesada por venilla 
de adularia. La zona corresponde al sector B de la 
Fotografía A.  

C 

D 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. Se observa zona B de la 
fotografía A, con destaque en venilla de cuarzo-III 
(cz-III) y adularia (ad). Obsérvese las formas 
rómbicas de la adularia y el relieve menor en 
relación al cuarzo.  

E 

E: Misma imagen que D, pero en nícoles cruzados. 
Nótese la dificultad en distinguir la ocurrencia de 
adularia (ad) en comparación con nícoles paralelos. 
En la zona inferior derecha, se observa adularia 
parcialmente alterada a arcillas (ARCs). 

czII-ser 

cz-ser 

ad 

ad 

ad 

cz-ser 

cz-III 

cz-ser 

ad 

ad 

ARCs 

cz-III 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan venillas con 
adularia (ad) de grano fino atravesando zona B 
compuesta de cuarzo-sericita±opacos (cz-ser-OPs).  

F 

ser 

cz 
cz 

cz-ser 

OPs 

ad- III 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca parte de la zona A 
de la muestra de mano, con textura porfídica 
relíctica, donde se observa fenocristal de cuarzo 
(cz-I) con bordes corroídos. También, se destacan 
cavidades rellenas por cuarzoIII±ad (cz-III) y 
moldes seudomorfizados por sericita (ser). Todo el 
conjunto inmerso en matriz microcristalina de 
cuarzo-II (cz-II). 

OPs 

I 

H 

cz-I 

OPs-g 

cz-II 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destacan minerales opacos  de grano 
grueso (OPs-g) y fino (OPs-fn), estos últimos 
diseminados junto a moldes de sericita (ser). 

OPs 

ser cz-ser 

ser 

G 

G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca venilla con adularia 
(ad) en la zona B de la muestra de mano en la 
fotografía A. 

OPs 

ad 

ser 

cz-ser 

ad 

cz-ser 

cz-II 

czIII±ad 

cz-II 

OPs-fn 
ser 

cz-I 

OPs-fn 

OPs-fn 

cz-II 
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moldes seudomorfizados por sericita (ser). Todo el 
conjunto inmerso en matriz microcristalina de 
cuarzo-II (cz-II). 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
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J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la zona B 
de la fotografía A, con destaque en una cavidad 
rellena por cuarzo-III de grano grueso. 

K: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia de 
venilla compuesta por adularia (ad) de grano fino 
atravesando cuarzo-III (cz-III). 

J 
ser 

cz-III 

K 

ad 

cz-III 

ad 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
dos espectros, se tiene sericita (montmorillonita-
muscovita e illita-muscovita). 

cz-II 

cz-III 
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MUESTRA:   
GR13-M0810-072 

DENOMINACIÓN : PORFIRITA DE COMPOSICIÓN INTERMEDIA 
PROTOLITO         : Riodacita 

TEXTURA Porfídica  COORDENADAS:  N: 701096 E: 8379013 - Domo Explorador superficie (r.caja) 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) Mx (49.0 %), cz-s (18.50 %) FPKs-a (8.83 %), FPs-f (8.58),  

bt-f (6.0 %)  
Subordinados (2-5 %) ANFs-f (2.17 %) 
Escasos (0-2 %) OPs, zir, ap, FPKs-f, CLOs, cz-v, ARCs, ccd 

ALTERACIÓN Cuarzo secundario rellenando cavidades y en venilla 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio, puede distinguir que la sección delgada corresponde al sector del 
lado derecho de la muestra de mano (Fotografía A). La roca volcánica esta alterada, 
preservando su textura porfídica compuesta por escasos restos de fenocristales de 
feldespatos y ferromagnesianos inmersos en una matriz micro a criptocristalina.  
Los fenocristales de feldespatos ocurren maclados, generalmente parcial y/o 
completamente sustituidos por cuarzo secundario (Fotomicrografía C), algunos por 
arcillas y más escasamente por sericita (Fotomicrografía D). 
Los fenocristales de biotita como de anfíboles están casi completamente sustituidos por 
minerales opacos (magnetita?) debido a su oxidación (Fotomicrografías E y F) y en menor 
proporción por cloritas y cuarzo secundario. 
Son frecuentes los agregados de feldespato potásico (FPKs-a), al parecer producto de la 
desvitrificación de la matriz.  
En sectores se distinguen moldes con agregados microcristalinos de arcillas y minerales 
opacos (Fotomicrografías G, H, I). 
Es muy frecuente la presencia de cavidades tapizadas por cloritas y rellenas por  cuarzo 
secundario (en ocasiones calcedonia) (Fotomicrografías J, K, L). 
El zircón es escaso, se presenta en granos solitarios y como inclusiones en 
ferromagnesianos. 
El cuarzo secundario también se presenta en venilla (cz-v) de espesor milimétrico. 
Observaciones: 
− Debido al poco porcentaje de los fenocristales se recomienda una clasificación 

geoquímica (TAS), desconsiderando el porcentaje de alteración deutérica o 
hidrotermal?. 

− Estudios anteriores usaron el diagrama AQP para clasificar esta muestra; sin embargo 
este diagrama es apropiado para rocas volcánica donde el porcentaje de fenocristales 
sea mayor al de la matriz  

B 
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A: Superficie de corte de muestra de mano. 
Roca de textura porfídica donde se distinguen moldes de fenocristales de feldespatos (color blanquecino) y de 
ferromagnesianos, generalmente, con formas tabulares y aciculares (color negro), ambos con tamaños 
submilimétricos e inmersos en una matriz afanítica de color gris claro verdosa. También, se distinguen finas 
cavidades con formas alargadas y de bordes irregulares de color blanco hialino. Hacia el lado derecho, la 
muestra engloba, al parecer, un xenolito de composición mas básica (andesita?) donde se distingue cierto 
alineamiento preferencial de los fenocristales. 

A 

B: Galleta con tinción, destacando fenocristales de plagioclasas de color blanquecino y agregados de cuarzo 
de colores grises. Nótese cierto alineamiento de los fenocristales y agregados en la zona delimitada por las 
líneas azules discontinuas (xenolito?). Gran parte de la pigmentación de la matriz es falsa, la cual es debida a 
la absorción del reactivo por parte de los componentes finos de la matriz. 

B 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca cuarzo secundario 
(cz-s) rellenando cavidades y sustituyendo  
fenocristales de feldespatos (FPs), anfíboles 
(ANFs) y biotita (bt). Estos últimos, también 
sustituidos por minerales opacos (OPs). 

FPs-f 

ANFs-f 

OPs 

FPs-f 

bt-f 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. Se destaca fenocristal de 
anfíbol (ANFs) moderadamente sustituido por finas 
diseminaciones de minerales opacos (OPs). Nótese 
hacia el lado inferior izquierdo, cristal subhedral de 
apatito (ap). 

E 
OPs 

OPs 

Mx 

ap 

F 

cz-s 

cz-s 

CLOs 

Mx 

ccd 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa imagen ampliada 
del recuadro amarillo en C, donde se distingue 
fenocristal de feldespato (FPs-f) con macla simple 
de Carlsbad, sustituido insipientemente por cuarzo 
secundario ± sericita. A la derecha restos de 
fenocristal de biotita (bt-f) sustituido parcialmente 
por cuarzo secundario (cz-s).  

F: Misma imagen que E, pero en nícoles cruzados. 
Obsérvese que el mineral de apatito (ap) no es tan 
visible como en nícoles paralelos. 
Nótese además hacia la esquina inferior izquierda, 
cavidad rellena por calcedonia (ccd). 

cz-s 

bt-f 

ser 

ser 

Mx 

cz-s 

bt-f 

cz-s 

OPs 

C 

D 

ANFs-f 

ANFs-f 

ap 
FMs 

FPs-f 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca un sector con 
moldes compuestos por arcillas y finas 
diseminaciones de minerales opacos (ARCs±OPs). 

I cz-s 

cz-s 

OPs 

Mx 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos; nótese 
el aspecto sucio de los moldes en relación al cuarzo 
secundario (cz-s).  

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan cavidades rellenas 
por cloritas (CLOs) y cuarzo secundario (cz-s). 
Nótese hacia la parte inferior, fenocristal de biotita 
(bt) casi completamente sustituido por minerales 
opacos (OPs). 

J 

H 

G 
H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en G, donde mejor se aprecia a los moldes 
de arcillas-minerales opacos (ARCs-OPs).  
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K: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otra ocurrencia de 
cavidad rellena con cuarzo secundario (cz-s). Hacia 
la parte superior se aprecia agregado microcristalino 
de feldespato potásico (FPKs). 

K 

cz 
bt cz 

cz-s 

Mx 

L 

cz 

L: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca cavidad tapizada en sus 
bordes por cloritas (CLOs) y rellena por calcedonia 
(ccd). 
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FPKs 
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L: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca cavidad tapizada en sus 
bordes por cloritas (CLOs) y rellena por calcedonia 
(ccd). 

Mx 

ccd 

CLOs 

FPKs 
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MUESTRA:   
GR13-M0810-073 DENOMINACION:  PORFIRITA CON MATRIZ MAYOR QUE FENOCRISTALES 

TEXTURA Porfídica      COORDENADAS:     N: 702136   E: 8379786  -  Domo Explorador  (roca caja)  

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  Mx (67 %), FPs-f (10.4 %), FPKs-s (8.1 %),  bt-f (7.4 %)  
Subordinados (2-5 %)  cz-s (3.6 %) 
Escasos (0-2 %)  mus, CLOs, LIMs, OPs, ap, ARCs, zir, rt-LCX 

ALTERACIÓN Feldespato potásico-cuarzo, cuarzo 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca volcánica con textura porfídica, compuesta por fenocristales alineados de feldespatos 
y biotita inmersos en matriz afanítica (Fotomicrografía C). 
Los fenocristales de feldespatos son euhedrales a subhedrales, presentan formas 
tabulares y maclado simple (Fotomicrografía J). En ocasiones se alteran incipientemente a 
sericita y localmente forman grupos de más de dos individuos. 
Los fenocristales de biotita se presentan con formas tabulares y están sustituidos por 
muscovita y más escasamente por cloritas, rutilo y cuarzo. Frecuentemente, presentan 
inclusiones de cristales euhedrales de apatito. Debido a su oxidación algunos fenocristales 
presentan bordes finos con minerales opacos (Fotomicrografías H e I). 
Los minerales opacos son escasos y, en ocasiones, presentan una corona de limonitas 
(Fotomicrografías F y G), las que han sido evidenciadas también por el análisis de 
terraspec. Las limonitas también se presentan en venillas. 
La matriz es micro a criptocristalina, compuesta por vidrio y microlitos alineados de 
feldespatos (Fotomicrografía F). Son muy frecuentes los agregados alineados de 
feldespatos potásicos (FPKs-s) con núcleos de cuarzo secundario (Fotomicrografías D y 
E). El cuarzo secundario también ocurre en lentes delgados con apariencia de venillas 
(Fotomicrografías F y G). 
Observaciones: 
− De acuerdo con su clasificación geoquímica la muestra es una TRAQUIDACITA. 
− Es importante indicar que en el estudio petrográfico no se ha observado ningún 

fenocristal de cuarzo. 
− No ha sido posible distinguir si los agregados de feldespato potásico y cuarzo 

secundario son de origen hidrotermal o deutérico, se necesita mayor información de 
campo. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano.  
Roca de textura porfídica, donde se distinguen moldes de fenocristales de feldespatos (color 
blanquecino) ligeramente alineados, inmersos en matriz afanítica. La roca presenta una intercalación de 
microbandas entrecortadas de cuarzo de color gris, ligeramente sinuosas. Hacia el lado inferior derecho, 
la muestra engloba un fragmento lítico de composición básica con textura porfídica, rodeado de un halo 
blanquecino (cuarzo?). 

A 

B: Galleta con tinción, donde se distinguen fenocristales de plagioclasas y/o sanidina (feldespato 
potásico que no reacciona con el cobalto nitrito de sodio) de color blanquecino y agregados de cuarzo de 
color gris. Gran parte del color amarillo de la matriz corresponde a una falsa pigmentación debida a la 
absorción del reactivo por parte de los componentes finos.  

B 
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Roca de textura porfídica, donde se distinguen moldes de fenocristales de feldespatos (color 
blanquecino) ligeramente alineados, inmersos en matriz afanítica. La roca presenta una intercalación de 
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color gris. Gran parte del color amarillo de la matriz corresponde a una falsa pigmentación debida a la 
absorción del reactivo por parte de los componentes finos.  

B 
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blanquecino (cuarzo?). 

A 

B: Galleta con tinción, donde se distinguen fenocristales de plagioclasas y/o sanidina (feldespato 
potásico que no reacciona con el cobalto nitrito de sodio) de color blanquecino y agregados de cuarzo de 
color gris. Gran parte del color amarillo de la matriz corresponde a una falsa pigmentación debida a la 
absorción del reactivo por parte de los componentes finos.  
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potásico que no reacciona con el cobalto nitrito de sodio) de color blanquecino y agregados de cuarzo de 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca la textura porfídica 
con fenocristales de feldespatos (FPs-f) y de biotita 
(bt-f) inmersos en una matriz (Mx) compuesta por 
vidrio y microlitos de feldespatos. Obsérvese que 
tanto los fenocristales como los microlitos ocurren 
alineados. 

FPs-f 

OPs 

FPs-f bt-f 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa imagen ampliada 
del recuadro amarillo en C, donde se destaca 
agregado compuesto de sílice criptocristalina y/o 
feldespatos potásicos? con núcleo de cuarzo 
secundario (cz-s) y minerales opacos (OPs).  

D 

Mx 

LIMs 

E 

LIMs 

Mx 
E: Misma imagen que D, pero en nícoles paralelos. 
detacándose la apariencia sucia de la sílice 
criptocristalina y/o feldespato potásico? 
(Si_cpc/FPKs) comparada con el aspecto limpio del 
cuarzo secundario (cz-s).  

cz-s 

C 

cz-s 

FPs-f 

FPs-f 

Mx 

cz-s 

FPs-f 

cz-s 

cz-s 

cz-s 
cz-s 

OPs 

Si_cpc/FPKs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con borde de limonitas (LIMs) e inclusión de 
zircón (zir) inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda compuesta de cuarzo 
secundario (cz-s). 

F 

cz-s 

FPs-f 

Mx 

zir 

OPs 
LIMs 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca la textura porfídica 
con fenocristales de feldespatos (FPs-f) y de biotita 
(bt-f) inmersos en una matriz (Mx) compuesta por 
vidrio y microlitos de feldespatos. Obsérvese que 
tanto los fenocristales como los microlitos ocurren 
alineados. 

FPs-f 

OPs 

FPs-f bt-f 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa imagen ampliada 
del recuadro amarillo en C, donde se destaca 
agregado de feldespato potásico (FPKs-s) con 
núcleo de cuarzo secundario (cz-s) y minerales 
opacos (OPs).  

D 

Mx 

LIMs 

E 

LIMs 

Mx 
E: Misma imagen que D, pero en nícoles paralelos. 
detacándose la apariencia sucia del feldespato 
potásico (FPKs-s) comparada con el aspecto limpio 
del cuarzo (cz-s).  

cz-s 

C 

cz-s 

FPs-f 

FPs-f 

Mx 

cz-s 

FPs-f 

cz-s 

cz-s 

cz-s 
cz-s 

OPs 

FPKs-s 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con inclusión de zircón (zir) y borde de 
limonitas (LIMs), inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda con cuarzo secundario (cz-s). 

F 

cz-s 

FPs-f 

Mx 

zir 

OPs 
LIMs 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca la textura porfídica 
con fenocristales de feldespatos (FPs-f) y de biotita 
(bt-f) inmersos en una matriz (Mx) compuesta por 
vidrio y microlitos de feldespatos. Obsérvese que 
tanto los fenocristales como los microlitos ocurren 
alineados. 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa imagen ampliada 
del recuadro amarillo en C, donde se destaca 
agregado de feldespato potásico (FPKs-s) con 
núcleo de cuarzo secundario (cz-s) y minerales 
opacos (OPs).  

D 

Mx 

LIMs 

E 

LIMs 

Mx 
E: Misma imagen que D, pero en nícoles paralelos. 
detacándose la apariencia sucia del feldespato 
potásico (FPKs-s) comparada con el aspecto limpio 
del cuarzo (cz-s).  

cz-s 

C 

cz-s 

FPs-f 

FPs-f 

Mx 

cz-s 

FPs-f 

cz-s 

cz-s 

cz-s 
cz-s 

OPs 

FPKs-s 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con inclusión de zircón (zir) y borde de 
limonitas (LIMs), inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda con cuarzo secundario (cz-s). 

F 

cz-s 

FPs-f 

Mx 

zir 

OPs 
LIMs 
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feldespatos potásicos? con núcleo de cuarzo 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con borde de limonitas (LIMs) e inclusión de 
zircón (zir) inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda compuesta de cuarzo 
secundario (cz-s). 

F 

cz-s 

FPs-f 

Mx 

zir 

OPs 
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con fenocristales de feldespatos (FPs-f) y de biotita 
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vidrio y microlitos de feldespatos. Obsérvese que 
tanto los fenocristales como los microlitos ocurren 
alineados. 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa imagen ampliada 
del recuadro amarillo en C, donde se destaca 
agregado de feldespato potásico (FPKs-s) con 
núcleo de cuarzo secundario (cz-s) y minerales 
opacos (OPs).  

D 

Mx 

LIMs 

E 

LIMs 

Mx 
E: Misma imagen que D, pero en nícoles paralelos. 
detacándose la apariencia sucia del feldespato 
potásico (FPKs-s) comparada con el aspecto limpio 
del cuarzo (cz-s).  
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cz-s 

FPs-f 

cz-s 

cz-s 

cz-s 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con inclusión de zircón (zir) y borde de 
limonitas (LIMs), inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda con cuarzo secundario (cz-s). 

F 

cz-s 

FPs-f 

Mx 

zir 

OPs 
LIMs 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa imagen ampliada 
del recuadro amarillo en C, donde se destaca 
agregado de feldespato potásico (FPKs-s) con 
núcleo de cuarzo secundario (cz-s) y minerales 
opacos (OPs).  
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E: Misma imagen que D, pero en nícoles paralelos. 
detacándose la apariencia sucia del feldespato 
potásico (FPKs-s) comparada con el aspecto limpio 
del cuarzo (cz-s).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con inclusión de zircón (zir) y borde de 
limonitas (LIMs), inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda con cuarzo secundario (cz-s). 
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Mx 
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OPs 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con inclusión de zircón (zir) y borde de 
limonitas (LIMs), inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda con cuarzo secundario (cz-s). 

F 

cz-s 
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Mx 
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OPs 
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agregado de feldespato potásico (FPKs-s) con 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un mineral opaco 
(OPs) con inclusión de zircón (zir) y borde de 
limonitas (LIMs), inmerso en matriz (Mx) vítrea con 
microlitos de feldespatos. En la parte inferior, se 
observa microbanda con cuarzo secundario (cz-s). 

F 

cz-s 

FPs-f 

Mx 

zir 

OPs 
LIMs 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FPKs-s 

FPKs-s 



46

H 

cz-s 

Mx 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa molde de 
fenocristal de biotita completamente sustituido 
por muscovita (mus), cuarzo secundario (cz-s) y 
rutilo-leucoxeno (rt-LCX). El molde presenta un 
borde fino de opacos producto de su oxidación.  

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, con destaque en las microbandas 
entrecortadas de cuarzo secundario (cz-s).  

OPs 

LIMs 

cz-s 

PGLs-f 
Mx 

OPs 

OPs 

Mx 

Mx 

Mx 

cz-s 

rt-LCX 

OPs 

OPs 
cz-s 

mus 

rt-LCX 

mus 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fenocristales de  
feldespatos (FPs-f) y biotita (bt-f) junto a cuarzo 
secundario (cz-s).  
Nótese el maclado simple de los feldespatos 
(sanidina?). 

J 

bt-f cz 

cz-s 

Mx 

cz-s 
FPs-f 

FPs-f 

Mx FPs-f 
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
dos espectros, se tiene montmorillonita, sílice 
opalina, caolinita y goethita. 
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MUESTRA:   
GR13-R0810-075  CLASIFICACIÓN: TOBA DE CRISTALES 

TEXTURA Piroclástica        COORDENADAS:    N: 702325     E: 8380175   -   Veta Explorador 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) Mx (46.50 %),  FPKs-f (19.17 %), cz-s (10.25 %), FL (7.91%), ad 

(5.42 %) 
Subordinados (2-5 %) ARCs, PGLs-f, FPKs-a 
Escasos (0-2 %) ser, OPs, rt-LCX, cz-f, zir, LIMs 

ALTERACIÓN Cuarzo-adularia rellenando cavidades 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca piroclástica compuesta por fragmentos líticos porfídicos, criptocristalinos, agregados, 
fragmentos y fenocristales de feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo inmersos en matriz 
vítrea criptocristalina. 
Los fragmentos líticos porfídicos están compuestos por fragmentos angulosos y 
fenocristales de feldespato potásico, así como por moldes de ferromagnesianos y 
minerales opacos, inmersos en matriz micro a criptocristalina. Los minerales opacos 
ocurren sustituidos por cuarzo y limonitas (Fotomicrografías C y D). En algunos 
fragmentos líticos, los fenocristales de biotita han sido completamente sustituidos por 
muscovita. 
Otros fragmentos están conformados por escasos fenocristales de feldespatos embebidos 
en matriz vítrea con microlitos de feldespatos (Fotomicrografía E). 
También, se observan fragmentos microcristalinos de sericita-cuarzo±feldespatos y 
feldespatos-cuarzo±sericita±arcillas, a veces estos fragmentos engloban fenocristales de 
feldespatos (Fotomicrografía J). Asimismo, se reconocen agregados microcristalinos con 
feldespato potásico (FPKs-a) (Fotomicrografía F). 
Los fenocristales y fragmentos de feldespato potásico, generalmente, se presentan 
maclados y, en ocasiones, ocurren completamente alterados por minerales de arcilla.  
Cuarzo secundario (cz-s) se halla rellenando cavidades y venillas acompañado de adularia 
(Fotomicrografías G, H, I) y muy rara vez por minerales opacos. Estos  últimos también se 
presentan diseminados en la matriz.  
Muy escasos y solitarios granos subidiomórficos de zircón.   
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A: Superficie de corte de muestra de mano. 
Roca piroclástica, donde se distinguen microfragmentos subangulares de color blanquecino, fragmentos 
de fenocristales y fenocristales de feldespatos también de color blanquecino, embebidos en una matriz 
afanítica. La muestra es atravesada por venillas de grosor submilimétrico (flechas) de cuarzo±adularia. La 
pirita aparece diseminada, a veces, junto a sulfosales (negro grisáceo); en ocasiones, se transforma a 
goethita? (marrón café con tonalidad rojiza).  

A 

B: Galleta con tinción y reacción positiva a la presencia de feldespato potásico (color amarillo) en 
fragmentos, fenocristales y dentro de venilla de cuarzo mas gruesa. Nótese que las venillas más finas que 
atraviesan a la más gruesa no llevan feldespato potásico.  

B 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
con textura porfídica, donde se distinguen 
fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) y 
moldes de ferromagnesianos (FMs) inmersos en 
matriz (Mx) vítrea criptocristalina. 

FPKs-f 

OPs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro tipo de 
fragmento lítico compuesto por escasos fragmentos 
de fenocristales de feldespato potásico (FPKs-f) en 
matriz vítrea.  

E 

cz-f 

Mx 

F 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, donde se destacan moldes de 
ferromagnesianos con bordes finos de minerales 
opacos producto de su oxidación.  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. A la izquierda, se observa un 
fragmento lítico subredondeado a subangular 
compuesto por sericita, cuarzo y feldespato (ser-
cz±FPs), mientras que, a la derecha, se distingue un 
agregado de feldespato potásico (FPKs-a). 

cz-s 

cz-s 

Mx 

OPs 

C 

D 

FPKs-f 

FPKs-a 

FPKs-f 

LIMs 

FPKs-f 

ser-cz±FPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano _____________________Ingemmet 

FMs 

OPs 



Caracterización Petromineralógica de Tres Yacimientos Epitermales del Sur Peruano  51

G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cuarzo secundario 
(cz-s) y adularia (ad) rellenando venilla. 

PGLs 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa otra ocurrencia de cavidad  
rellena por cuarzo secundario (cz-s) y adularia (ad). 
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H: Idéntica que G, pero en nícoles paralelos, donde 
se distingue claramente la diferencia de relieve entre 
el cuarzo (cz-s) y la adularia (ad), la que presenta 
formas rómbicas.   

J: Fotomicrografía de sección delgada en nicoles 
cruzados. Se observa fragmento compuesto por 
sericita-cuarzo-feldespatos±arcillas (ser-cz-
FPs±ARCs) englobando fragmentos de fenocristales 
de feldespato potásico (FPKs-f). 
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene montmorillonita, sílice opalina, 
caolinita y goethita. 
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MUESTRA:  GR13-M0810-075    COORDENADAS:  N: 8380175   E: 702325  -  Veta Explorador 
TEXTURA Diseminada y relleno 

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, py 
Accesorios   cp, PRJs, ef, gn, cv 
Secundarios   cv 

K: Sección pulida donde se observan fracturas y/o 
venillas de cuarzo-adularia con minerales opacos 
de color gris oscuro y sulfuros (flecha), estos 
últimos también ocurren finamente diseminados en 
la roca. 

L: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa parte de la venilla superior 
en K, con granos anhedrales de pirita (py), 
calcopirita (cp) y esfalerita (ef) diseminados en 
ganga.  

L 

py 

py 

GGs 

GGs 

K 

cp 

py 

ef 

cv 

M: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Imagen ampliada del recuadro amarillo 
en L, donde se destaca un  grano anhedral de 
calcopirita (cp) con restos de pirita (py). La 
calcopirita está siendo alterada en sus bordes a 
covelita (cv). 

py 

cp 

cp 

cv 

cv 
GGs 
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venillas de cuarzo-adularia con minerales opacos 
de color gris oscuro y sulfuros (flecha), estos 
últimos también ocurren finamente diseminados en 
la roca. 

L: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
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M: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Imagen ampliada del recuadro amarillo 
en L, donde se destaca un grano anhedral de 
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Q: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa asociación entre calcopirita 
(cp), platas rojas (PRJs) y galena (gn) (lado 
derecho), así como cristales anhedrales libres de 
calcopirita (cp) y platas rojas (PRJs). 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa calcopirita (cp) asociada con 
platas rojas (PRJs). A la derecha, grano anhedral de 
esfalerita (ef). 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa calcopirita (cp) siendo 
reemplazada por platas rojas (PRJs). Nótese el 
intercrecimiento de tipo gráfico entre los dos 
minerales (zona de líneas amarillas discontinuas). 

P: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observan restos de pirita (py) en 
calcopirita (cp) asociada con esfalerita (ef). Hacia el 
lado derecho, granos anhedrales de platas rojas 
(PRJs), algunas con restos de calcopirita (cp). 
También, se observa galena (gn) rodeada 
parcialmente por covelita (cv).  
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MUESTRA:   
GR13-M0810-077 CLASIFICACIÓN   :   BRECHA TOBÁCEA ALTERADA A ADULARIA-CUARZO 

TEXTURA Brechada, relleno     COORDENADAS   N: 702325  E: 8380175  -  Veta Explorador 

MINERALOGÍA 
Fragmentos  ser-ARCs (18.1 %), FPs-f (9.0%), FL (5.6 %), cz-f, ANFs-f, rt, bt-f, mus 
Matriz  ad (37.4 %), cz-s (22.7 %), OPs (5.0 %) 

ALTERACIÓN Adularia-cuarzo-arcillas (illita)±pirita 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Brecha monomíctica compuesta por fragmentos subangulosos, unidos por una matriz de 
cuarzo secundario-adularia. Dentro de los fragmentos se distinguen: a) Fragmentos líticos 
compuestos por fenocristales de feldespato potásico y cuarzo, con biotita y anfíboles 
subordinados, inmersos en matriz que puede ser criptocristalina (Fotomicrografía C) o a 
veces microcristalina de cuarzo-feldespatos con sercita±arcillas intergranulares 
(Fotomicrografía G). En ocasiones se distinguen cristales subhedrales de minerales 
opacos (pirita) de grano grueso (Fotomicrografías C, E y F), así como fragmentos líticos 
microcristalinos feldespáticos.  
b) Fragmentos compuestos por arcillas (illita)-sericita (como se ha confirmado por el 
análisis de terraspec), a veces con algunos fenocristales de muscovita (producto de la 
alteración de biotita) y escasos minerales opacos subhedrales (pirita) (Fotomicrografía D).   
c) Fenocristales de feldespatos con formas subhedrales, a veces parcial o completamente 
alterados por arcillas.  
La matriz de la brecha corresponde al relleno hidrotermal compuesto de dos generaciones 
de cuarzo-adularia±minerales opacos, una de grano grueso y otra de grano fino. En los 
cristales de grano grueso se distinguen dos generaciones de cuarzo, unos con 
abundantes inclusiones fluidas (indicativo de ebullición) y otros con ausencia de estas 
(Fotomicrografías H, I, J, K). La adularia se presenta en cristales subhedrales a 
euhedrales formando agregados y tapizando cavidades (vacuolas?) rellenas por cuarzo. 
En ocasiones estas cavidades presentan un bandeado concéntrico con intercalación de 
bandas compuestas por cuarzo de apariencia limpia, con otras donde el cuarzo se 
muestra sucio, debido a la presencia de inclusiones fluidas (Fotomicrografía M). A veces, 
los cristales de adularia presentan microfracturas rellenas por minerales opacos.  
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A: Superficie de corte de muestra de mano 
Brecha compuesta por fragmentos subangulosos de tamaños milimétricos a submilimétricos, unidos por una matriz de 
cuarzo-adularia (transparente y de brillo vítreo) con sulfosales (gris-oscuro) y sulfuros (pirita, calcopirita) 
subordinados. En algunos fragmentos se distinguen fenocristales y fragmentos de fenocristales, así como líticos; 
mientras que otros están completamente alterados a sericita-arcillas. En la parte superior, se observa una cavidad de 
espesor centimétrico rellena por cuarzo-adularia. 

A 

B: Galleta con tinción, no corresponde a la misma zona de corte de la muestra de mano, pero pertenece a la 
muestra. Se distinguen fragmentos marcados por la pigmentación del feldespato potásico (amarillo). En algunos 
sectores (flechas), se evidencia la adularia en cristales seudorómbicos. Hacia el lado derecho, se observa un 
fragmento blanquecino compuesto de arcillas, donde se distingue cierto alineamiento. 

B 
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sectores (flechas), se evidencia la adularia en cristales seudorómbicos. Hacia el lado derecho, se observa un 
fragmento blanquecino compuesto de arcillas, donde se distingue cierto alineamiento. 

B 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs).  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
porfídico fracturado por la matriz de la brecha 
compuesta de cuarzo-adularia (cz-ad).  
Nótese en el fragmento lítico, la forma redonda del 
fenocristal de cuarzo, probablemente, debida a la 
corrosión durante el ascenso del magma. 
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) con 
moldes de fenocristales completamente sustituidos 
por muscovita (mus) producto de la sustitución de 
biotita. Hacia el lado izquierdo mineral opaco (OPs) 
(pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos,  

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento lítico 
porfídico con escasos fenocristales de feldespato 
potásico-f (FPKs-f) embebidos en una matriz 
criptocristalina. Nótese fuera del fragmento lítico, 
algunos moldes de fragmentos de fenocristales 
completamente sustituidos por arcillas (ARCs). Esta 
vista corresponde a parte de un fragmento tobáceo.  

FPKs-f 

ARCs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro fragmento con 
fenocristales y fragmentos de fenocristales de 
feldespato potásico (FPKs-f) y cuarzo (cz-f), este 
ultimo con forma redonda, probablemente, por 
corrosión durante el ascenso del magma. Nótese la 
matriz del fragmento parcialmente sustituida por 
cuarzo-adularia (cz-ad).  
 

E 

cz-ad 

F 

cz-f 

cz-ad 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento  
compuesto por arcillas (illita?) y sericita (ser) 
envolviendo moldes de fenocristales completamente 
sustituidos por muscovita (mus) producto de la 
sustitución de biotita. Hacia el lado izquierdo, se 
observa un grano euhedral de opaco (OPs) (pirita). 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca como el fragmento es dividido 
debido a la invasión de cristales de cuarzo-adularia 
(cz-ad) que constituyen la matriz de la brecha. 

Mx 

ARCs 

OPs 

C 

D 

OPs 

FPKs-f 

OPs 

FPKs-f 

ARCs 

ser 

mus 

cz-ad 

FPKs-f 

FPKs-f 

OPs 
OPs 

cz-f 

FPKs-f 
cz-ad 

ARCs 

ARCs 

cz-ad 

cz-ad 
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cz-ad 

cz-ad 

cz-ad 

ARCs 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otro tipo de 
fragmento lítico porfídico, con fenocristal de 
cuarzo (cz-f), y moldes de fenocristales 
seudomorfizados por arcillas (ARCs) y cloritas-
muscovita (CLOs-mus) en matriz microcristalina 
de cuarzo±feldespatos±arcillas (cz-FPs-ARCs). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la matriz 
de la brecha, donde se distingue dos 
generaciones de cuarzo secundario (cz-s), una de 
grano grueso con abundantes inclusiones fluidas 
y otra de grano más pequeño sin la presencia de 
estas. 

H 

ad 
cz-s 

V 

ARCs 

cz-FPs±ARCs 

G 

ARCs 

ad 
cz-f 

IF 

ad 

cz-s 

IF 

cz-s 

ad I: Misma imagen que H, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese con claridad las dos generaciones de 
cuarzo. Los cristales de cuarzo que contienen 
inclusiones fluidas presentan apariencia sucia, 
mientras que los otros son limpios. 

I 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en H, donde se destacan inclusiones 
fluidas bífásicas (flechas rojas) donde la fase 
vapor es menor que la fase líquida. 

J 

cz-s 
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CLOs-mus 
G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otro tipo de 
fragmento lítico porfídico, con fenocristal de 
cuarzo (cz-f), y moldes de fenocristales 
seudomorfizados por arcillas (ARCs) y cloritas-
muscovita (CLOs-mus) en matriz microcristalina 
de cuarzo±feldespatos±arcillas (cz-FPs-ARCs). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la matriz 
de la brecha, donde se distingue dos 
generaciones de cuarzo secundario (cz-s), una de 
grano grueso con abundantes inclusiones fluidas 
y otra de grano más pequeño sin la presencia de 
estas. 

H 

ad 
cz-s 

V 

ARCs 

cz-FPs±ARCs 

G 

ARCs 

ad 
cz-f 

IF 

ad 

cz-s 

IF 

cz-s 

ad I: Misma imagen que H, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese con claridad las dos generaciones de 
cuarzo. Los cristales de cuarzo que contienen 
inclusiones fluidas presentan apariencia sucia, 
mientras que los otros son limpios. 

I 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en H, donde se destacan inclusiones 
fluidas bífásicas (flechas rojas) donde la fase 
vapor es menor que la fase líquida. 

J 

cz-s 
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CLOs-mus 
G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otro tipo de 
fragmento lítico porfídico, con fenocristal de 
cuarzo (cz-f), y moldes de fenocristales 
seudomorfizados por arcillas (ARCs) y cloritas-
muscovita (CLOs-mus) en matriz microcristalina 
de cuarzo±feldespatos±arcillas (cz-FPs-ARCs). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la matriz 
de la brecha, donde se distingue dos 
generaciones de cuarzo secundario (cz-s), una de 
grano grueso con abundantes inclusiones fluidas 
y otra de grano más pequeño sin la presencia de 
estas. 

H 

ad 
cz-s 

V 

ARCs 

cz-FPs±ARCs 

G 

ARCs 

ad 
cz-f 

IF 

ad 

cz-s 

IF 

cz-s 

ad I: Misma imagen que H, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese con claridad las dos generaciones de 
cuarzo. Los cristales de cuarzo que contienen 
inclusiones fluidas presentan apariencia sucia, 
mientras que los otros son limpios. 

I 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en H, donde se destacan inclusiones 
fluidas bífásicas (flechas rojas) donde la fase 
vapor es menor que la fase líquida. 

J 

cz-s 
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CLOs-mus 
G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otro tipo de 
fragmento lítico porfídico, con fenocristal de 
cuarzo (cz-f), y moldes de fenocristales 
seudomorfizados por arcillas (ARCs) y cloritas-
muscovita (CLOs-mus) en matriz microcristalina 
de cuarzo±feldespatos±arcillas (cz-FPs-ARCs). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la matriz 
de la brecha, donde se distingue dos 
generaciones de cuarzo secundario (cz-s), una de 
grano grueso con abundantes inclusiones fluidas 
y otra de grano más pequeño sin la presencia de 
estas. 

H 

ad 
cz-s 

V 

ARCs 

cz-FPs±ARCs 

G 

ARCs 

ad 
cz-f 

IF 

ad 

cz-s 

IF 

cz-s 

ad I: Misma imagen que H, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese con claridad las dos generaciones de 
cuarzo. Los cristales de cuarzo que contienen 
inclusiones fluidas presentan apariencia sucia, 
mientras que los otros son limpios. 

I 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en H, donde se destacan inclusiones 
fluidas bífásicas (flechas rojas) donde la fase 
vapor es menor que la fase líquida. 

J 

cz-s 
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CLOs-mus G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otro tipo de 
fragmento lítico porfídico, con fenocristal de 
cuarzo (cz-f), y moldes de fenocristales 
seudomorfizados por arcillas (ARCs) y cloritas-
muscovita (CLOs-mus) en matriz microcristalina 
de cuarzo±feldespatos±arcillas (cz-FPs-ARCs). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la matriz 
de la brecha, donde se distingue dos 
generaciones de cuarzo secundario (cz-s), una de 
grano grueso con abundantes inclusiones fluidas 
y otra de grano más pequeño sin la presencia de 
estas. 

H 

ad 
cz-s 

V 

ARCs 

cz-FPs±ARCs 

G 

ARCs 

ad 
cz-f 

IF 

ad 

cz-s 

IF 

cz-s 

ad I: Misma imagen que H, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese con claridad las dos generaciones de 
cuarzo. Los cristales de cuarzo que contienen 
inclusiones fluidas presentan apariencia sucia, 
mientras que los otros son limpios. 

I 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en H, donde se destacan inclusiones 
fluidas bífásicas (flechas rojas) donde la fase 
vapor es menor que la fase líquida. 

J 

cz-s 
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CLOs-mus 
G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca otro tipo de 
fragmento lítico porfídico, con fenocristal de 
cuarzo (cz-f), y moldes de fenocristales 
seudomorfizados por arcillas (ARCs) y cloritas-
muscovita (CLOs-mus) en matriz microcristalina 
de cuarzo±feldespatos±arcillas (cz-FPs-ARCs). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de la matriz 
de la brecha, donde se distingue dos 
generaciones de cuarzo secundario (cz-s), una de 
grano grueso con abundantes inclusiones fluidas 
y otra de grano más pequeño sin la presencia de 
estas. 

H 

ad 
cz-s 

V 

ARCs 

cz-FPs±ARCs 

G 

ARCs 

ad 
cz-f 

IF 

ad 

cz-s 

IF 

cz-s 

ad I: Misma imagen que H, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese con claridad las dos generaciones de 
cuarzo. Los cristales de cuarzo que contienen 
inclusiones fluidas presentan apariencia sucia, 
mientras que los otros son limpios. 

I 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
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L: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una concentración 
de cristales de adularia (ad) de grano grueso. 

ad 

M: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por cristales subhedrales de adularia de grano 
grueso y rellena por bandas concéntricas de cuarzo 
(cz) de grano grueso y fino.  cz 

L 

M 

ad 

ad 

ad ad 

ad 

cz-s 

K: Misma imagen que J, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca otro grupo de inclusiones fluidas 
en otro plano. 

K 

IF 
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cz-s 
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita, 
montmorillonita-muscovita), caolinita-esmectita y 
sílice opalina. 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita) y cuarzo.  

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita, 
montmorillonita-muscovita), caolinita-esmectita y 
sílice opalina. 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita) y cuarzo.  

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita, 
montmorillonita-muscovita), caolinita-esmectita y 
sílice opalina. 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita) y cuarzo.  

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita, 
montmorillonita-muscovita), caolinita-esmectita y 
sílice opalina. 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita) y cuarzo.  

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita, 
montmorillonita-muscovita), caolinita-esmectita y 
sílice opalina. 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita) y cuarzo.  

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita, 
montmorillonita-muscovita), caolinita-esmectita y 
sílice opalina. 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene sericita (illita-muscovita) y cuarzo.  

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 



Caracterización Petromineralógica de Tres Yacimientos Epitermales del Sur Peruano  61

MUESTRA:   GR13-M0810-077   COORDENADAS:   N: 702325   E: 8380175   -  Veta Explorador 

TEXTURA Diseminada  

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, py, cp, SFSs-Ag (PRJs, est, otras) 
Accesorios   CGRs, ef, gl, cv 
Secundarios  cv 

N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa calcopirita asociada con 
sulfosales de Ag (SFSs-Ag). 

cp 

SFss-Ag 

N 

GGs 

GGs 

O 

gl 

est 
cp 

GGs 

GGs 

cp 

gl 

est 

cv 

P 

GGs 

GGs 

py 

PRJs 

cp cp 

py 

PRJs 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa calcopirita (cp) asociada con 
estefanita (est) y galena (gl). En la parte inferior, se 
distingue un grano aislado de covelita (cv).  

P: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa pirita (py) rodeada de 
calcopirta (cp) y platas rojas (PRJs). 
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Q: Imagen ampliada del recuadro amarillo en P, 
donde se destaca un mineral lamelar asociado con 
pirita (py), de fuerte anisotropía, color muy parecido 
a la pirita, pero con tinte verdoso, sin reflexiones 
internas que podría tratarse de una  sulfosal de Ag 
(SFSs-Ag). 

GGs 

GGs 

GGs 

GGs 

GGs 

PRJs 
PRJs 

py 
py 

cp 

PRJs 

cp 

cp 

R: Misma imagen que Q, ligeramente girada a la 
derecha, donde se destaca la fuerte anisotropía  del 
mineral lamelar. 

PRJs 

SFSs-Ag 

R 

Q 

SFSs-Ag 

T: Fotomicrografía de sección pulida en nicoles 
paralelos. Se destacan cristales anhedrales de 
esfalerita (ef), a veces, con bordes de covelita (cv). 
A la derecha, se observan restos de pirita (py) 
incluidos en microplaya de calcopirita (cp) que 
presenta en su borde sulfosales de Ag (SFSs-Ag). 

py 

SSFs-Ag 

T 

GGs 

GGs 

ef 
SSFs-Ag 

ef 

GGs 

GGs 
cp 

cv 

ef 

S: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa pirita (py) rodeada 
parcialmente de cobregris (CGRs) y sulfosales de 
Ag (SSFs-Ag). 

S 

CGRs 
py 

SSFs_Ag 

cp 

py 

cp 
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U: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. A la derecha se observa microplaya de 
estefanita (est) como grano libre, mientras que a la 
izquierda esta asociada con calcopirita (cp). 

V: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Imagen ampliada y girada del recuadro 
amarillo en U, donde se destaca asociación entre 
calcopirita (cp) y sulfosal de Ag (SSFs-Ag) con 
apariencia de intercrecimiento gráfico, lo que podría 
indicar que se trata de pirargirita (pg). 
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W: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa esfalerita (ef). rodeada 
parcialmente por galena (gl). 
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X: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observan platas rojas (PRJs) 
asociadas con calcopirita (cp). 

Y: Misma imagen que X, pero en nícoles cruzados, 
donde se destacan intensas reflexiones internas 
que caracterizan a las platas rojas (PRJs). 
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3.2  SANTA ROSA
El proyecto-mina Santa Rosa pertenece al distrito minero de 
Aruntani ubicado en la jurisdicción del distrito de Santa Rosa, 
provincia El Collao, departamento de Puno; en el límite con el 
departamento de Moquegua, a una altitud entre 4950 y 4750 
m.s.n.m.  

A pesar de ser uno de los primeros depósitos epitermales 
diseminados de Au (Ag) descubierto en la cordillera occidental 
del sur del Perú junto a Tucari, no se conocen trabajos publicados 
con estudios detallados del distrito que estén disponibles en la 
literatura. El único trabajo con información más reciente es el 
de Loayza et al., (2004) y/o Barreda et al., (2004). 

Bissig et al., (2015) mencionan brevemente al proyecto-mina 
dentro de una lista con los principales depósitos de alta 
sulfuración. Adicionalmente, trabajos como el reporte interno 
realizado por la compañía privada CESEL S. A. (2006) y la 
tesis de grado de Ortiz (2011) describen parte de la geología 
del depósito.

A continuación, se presenta una síntesis detallada basada en 
los trabajos mencionados.

3.2.1 Características generales
−  Santa Rosa es un depósito epitermal diseminado de Au (Ag) 

de tipo alta sulfuración, uno de los primeros, descubierto en 
el año 1997 por la empresa MHD (Loayza et al., 2004).

−  Desde el año 2002 hasta el 2004 produjo 280,000 oz de 
Au y 200,000 oz de Ag. Actualmente, se encuentra cerrada 
desde fines del 2007.

−  El depósito se encuentra en la base del Grupo Barroso 
(Wilson & García, 1962) del Mioceno tardío (Palacios et al., 
1993).

−  Regionalmente su geología incluye un magmatismo 
atípico de complejos de domos riolíticos y estratovolcán 
de composición andesítica, eruptados aproximadamente 
entre 6 a 7 Ma. La fase principal de vulcanismo andesítico 
voluminoso fue concluida por intrusiones dacíticas tardías.

3.2.2 Marco estructural
El depósito es controlado por la intersección de las fallas 
Cotañani de rumbo N 30º W y buzamiento de 45º E, con la 
falla subvertical Mauruma de dirección E-W. La falla Cotañani 
es la estructura dominante a la cual se asocian los cuerpos 
mineralizados de más alta ley.

3.2.3 Litología 
Las rocas incluidas en el distrito corresponden a afloramientos 
esencialmente del Grupo Barroso (Wilson & García, 1962), Grupo 

Maure, Formación Senca y, en menor proporción de la Formación 
Capillune (Mendívil, 1965). El grupo Barroso compuesto por 
un complejo de rocas volcánicas de composición andesítica 
(p.ej. reporte GR13-M0809-005), traquítica y traquiandesítica 
(p.ej. reporte GR13-M0809-003), mientras que el Grupo 
Maure está compuesto por una intercalación de brechas (p.ej. 
reporte GR13-R0809-001), conglomerados, tufitas y limolitas 
de origen volcánico. La formación Senca está compuesta de 
rocas volcánicas de naturaleza piroclástica, principalmente 
por tobas de naturaleza riolítica y riodacítica, y finalmente la 
Formación Capillune compuesta por conglomerados, areniscas, 
piroclásticos, limolitas y argilitas. De acuerdo con Loayza et al., 
(2004), la zona de mayor interés económico se circunscribe a 
un “domo riolítico”, el cual, al parecer, estaría correlacionado 
regionalmente con la formación Senca. Asimismo, mencionan 
que una intrusión dacítica tardía concluiría la fase principal de 
volcanismo andesítico (Grupo Barroso).

3.2.4 Alteraciones
La alteración es ampliamente distribuida en el domo riolítico y 
en las intrusiones dacíticas del estado tardío dentro de los flujos 
taquiandesíticos del Grupo Barroso. Los patrones de alteración 
muestran un modelo de alteración característico desde un núcleo 
de sílice masiva y cuarzo oquerosa, algunos con textura granular, 
extendiéndose hacia un halo de cuarzo-alunita.   

Una descripción más detallada de la zonación del tope a la base 
es mencionada en el reporte de la empresa MHD, como sigue: 
a) ópalo con azufre rellenando cavidades, b) sílice masiva con 
pirita diseminada y hematita en cavidades, c) sílice residual con 
cuarzo oqueroso y granular compacta o terrosa pulvurulenta, 
con escoradita y baritina rellenando oquedades, d) sílice-alunita 
con sílice microganular compacta, con pátinas de escoradita. 
jarosita, goethita y alunita rellenando cavidades, e) sílice-arcillas 
y f) arcillas grisáceas-pirita.

3.2.5 Características mineralógicas
La mineralogía incluye minerales de ganga como sílice (cuarzo, 
ópalo, y calcedonia; p.ej. reportes GR13-M0809-004, 005, 005A), 
azufre, alunita (p.ej. reportes GR13-M0809-001,005B), baritina, 
escoradita (p.ej. reporte GR13-M0809-003), jarosita y arcillas. 
Como minerales metálicos se tiene pirita, enargita, hematita 
y goethita. Tanto la pirita como la enargita ocurren oxidadas 
en las zonas silíceas, hasta profundidades entre 300 y 400 m 
desde la superficie.

3.2.6 Modelo geológico de evolución 
En Santa Rosa, el oro es relacionado al margen del domo 
riolítico asociado a secuencias tobáceas y es hospedado, 
principalmente, por tobas silíceas alteradas, brechas tobáceas y 
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rocas volcánicas relacionadas que forman el núcleo del depósito. 
Según los autores, el oro podría haber sido introducido durante 
eventos asociados con brechamiento tipo crackle y canalizado 
por la permeabilidad asociada con el desarrollo de cuarzo 
oqueroso y zonas de brechas hidrotermales. 

3.2.7 Descripción petrográfica de muestras 
típicas 
En la Figura 3.5, se presenta la localización y distribución de las 
cinco muestras estudiadas (5 secciones delgadas), seguida de 
sus descripciones petrográficas. 
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Figura 3.5    Ubicación de muestras revisadas y estudiadas de la mina Santa Rosa.
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MUESTRA:  
GR13-R0809-001 CLASIFICACIÓN  :  BRECHA CUARZO-ALUNITA 

TEXTURA Brechada                      COORDENADAS:       N: 389941     E: 8159415 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) cz (64.0 %), aln (31.0 %)  
Subordinados (2-5 %) ser 
Escasos (0-2 %) LIMs, rt, LCX, ARCs 

ALTERACIÓN Cuarzo-alunita y limonitización 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio es muy difícil distinguir a qué área de la muestra de mano 
corresponde la sección delgada.  
Se observa una textura muy obliterada por la intensa alteración, donde se distinguen: a) 
fragmentos subangulosos cuarzo-aluníticos (Fotomicrografías B y E), b) fragmentos 
compuestos por cuarzo- micro a criptocristalino con alunita subordinada, débilmente 
pigmentados por limonitas (Fotomicrografías F y G); c) fragmentos compuestos por 
cuarzo de grano fino con microcavidades rellenas por alunita (Fotomicrografías F); e) 
microfragmentos angulosos compuestos por alunita de grano fino (Fotomicrografía, D) y 
grueso (Fotomicrografía, J) como se ha confirmado por el análisis de terraspec, y f) 
moldes tabulares de fenocristales con diversos tamaños, completamente 
seudomorfizados por alunita±cuarzo. En un sector de la sección se ha distinguido un 
molde tabular con tamaño menor a 3 mm completamente sustituido por alunita-sericita-
arcillas (Fotomicrografías H). 
La matriz de la brecha es microcristalina alotriomórfica compuesta de cuarzo±sericita? 
(Fotomicrografía K). 
Se distinguen dos tipos de limonitas, unas de color anaranjado que ocurren en 
microgrumos, intergranulares al cuarzo±sericita? de la matriz y al cuarzo-alunita de los 
agregados. Otras, menos frecuentes, de color rojo-naranja (goethita, reportada por el 
análisis de terraspec) que ocurren en grumos y en finas venillas, a veces, junto con 
alunita. 
Se observan escasos moldes subhedrales a anhedrales seudomorfizados  por leucoxeno, 
al parecer producto de la sustitución completa de minerales opacos (Fotomicrografía K). 
Observaciones: 
− Es muy probable que parte del porcentaje contado como alunita sea sericita, debido a 

que es muy difícil diferenciarlas por su tamaño fino. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano.  
Brecha tobácea(?) fuertemente alterada, compuesta por clastos centimétricos subangulosos a 
subredondeados soportados por una matriz microclástica de color blanco grisáceo. Se distinguen los 
siguientes tipos de fragmentos: afaníticos silicificados (a), microclásticos compuestos por finos 
fragmentos de color blanquecino inmersos en matriz afanítica (b), tobáceo, con oquedades ligeramente 
alineadas (flecha) y pigmentado por limontas (amarillo-anaranjado), donde se distinguen fragmentos 
blanquecinos inmersos en matriz afanítica. La matriz de la brecha está compuesta por pequeños 
fragmentos de colores rosados (alunita) y blanquecinos envueltos en una masa afanítica de cuarzo, en 
algunos sectores, pigmentada por limonitas de color amarillo-anaranjado. Limonitas de color pardo 
oscuro (goethita) ocurren rellenando microfracturas, agregados y en algunos bordes del fragmento C. 

A 

a 

b 

b 

c 

goe 
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B 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca fragmento 
subanguloso compuesto por cuarzo-alunita (cz-
aln) de grano fino (línea azul entrecortada) y otros 
compuestos por alunita (aln), inmersos en una 
matriz (Mx) cuárcica micro a criptocristalina. En 
algunos sectores la matriz esta pigmentada por 
limonitas (LIMs) pardo-anaranjado. 

Mx 

aln 

aln 

LIMs 

cz-aln 

cz-aln±ser 

LIMs 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otro fragmento 
subanguloso compuesto por cuarzo-alunita 
±sericita (cz-aln±ser). Nótese microgrumos 
dispersos de limonitas (LIMs) tiñendo tanto a la 
matriz como al fragmento. 

E 

Mx 

aln 

LCX? 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en B, destacándose un cristal algo tabular 
con birrefringencia alta y figura de interferencia 
biáxica, extinción casi paralela que podría tratarse 
de pirofilita? (prf) o podría ser la misma alunita con 
birrefringencia alta. 

C 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. En el centro, se observa 
fragmento anguloso compuesto de alunita (aln) de 
grano fino y, en la parte inferior, se observa 
agregado de cuarzo secundario con alunita 
subordinada (cz±aln). A la derecha opaco (OPs) 
con forma cuadrada, algo translúcido debido a su 
alteración a leucoxeno. 

D 

Mx 

cz±aln 

prf? 

LIMs 

aln 

aln 

LIMs OPs 

LIMs 
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F 

G 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, destacándose a los fragmentos. 

Mx 

B 

A 

A 

B 

aln cz-aln±LIMs 

rt 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 

H 

cz 

ser 

ad 

ARCs 

LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). En la 
parte inferior del  molde se observa parte de un 
molde de fragmento completamente rellenado por 
cuarzo secundario (cz-s).  

I 

aln 

LIMs 

aln 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, destacándose a los fragmentos. 
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aln cz-aln±LIMs 

rt 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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ad 

ARCs 

LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). En la 
parte inferior del  molde se observa parte de un 
molde de fragmento completamente rellenado por 
cuarzo secundario (cz-s).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, destacándose a los fragmentos. 
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). En la 
parte inferior del  molde se observa parte de un 
molde de fragmento completamente rellenado por 
cuarzo secundario (cz-s).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, con mayor destaque en los fragmentos. 
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). Hacia 
abajo, parte de un molde completamente relleno 
por cuarzo secundario (cz-s).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, con mayor destaque en los fragmentos. 
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). Hacia 
abajo, parte de un molde completamente relleno 
por cuarzo secundario (cz-s).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, con mayor destaque en los fragmentos. 
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). Hacia 
abajo, parte de un molde completamente relleno 
por cuarzo secundario (cz-s).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, con mayor destaque en los fragmentos. 
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aln cz-aln±LIMs 

rt 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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cz 

ser 

ARCs 

LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). Hacia 
abajo, parte de un molde completamente relleno 
por cuarzo secundario (cz-s).  

I 

aln 

LIMs 

aln 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

Mx cz-s 

Mx 

F 

G 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan dos fragmentos 
con formas subangulosas a subredondeadas. El 
de la izquierda (A) está compuesto por cuarzo 
secundario de grano muy fino con alunita 
subordinada y limonitas intersticiales (cz-
aln±LIMs), mientras que el de la derecha (B) esta 
compuesto por cuarzo secundario de grano fino 
con alunita (aln), al parecer, rellenando cavidades. 
Acompañan a este fragmento algunos 
microgrumos de rutilo? (rt). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles 
paralelos, con mayor destaque en los fragmentos. 
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aln cz-aln±LIMs 

rt 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro rojo en H, 
donde se observa cristales tabulares de alunita con 
limonitas (LIMs) intergranulares de color pardo 
rojizas. 
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LIMs H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. A la derecha se observa parte 
de un molde tabular completamente sustituido por 
alunita (aln), sericita (ser) y arcillas (ARCs). Hacia 
abajo, parte de un molde completamente relleno 
por cuarzo secundario (cz-s).  
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K: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
minerales opacos algo translúcidos debido a su 
sustitución por leucoxeno (LCX). Nótese detalle de 
la textura de la matriz micro a criptocristalina 
compuesta por cuarzo±sericita (cz ±ser).  

K 

Mx 

aln 

OPs 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fragmento 
subanguloso compuesto por cristales tabulares 
entrecruzados de alunita (aln) con muy escaso 
cuarzo (cz).  

J 

rdn 

cz-aln 

aln 

cz-aln 

cz 

ser 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene alunita, goethita y sílice opalina. 
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MUESTRA:  
GR13-R0809-003 DENOMINACIÓN   :   PORFIRITA DÉBILMENTE ALTERADA 

TEXTURA Porfídica  seriada          COORDENADAS:      N: 388944     E: 8159542 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) PGLs (48.0 %), Mx (37.50 %), OPs (7.0 %) 
Subordinados (2-5 %) esc  
Escasos (0-2 %) CLOs, ccd, bt, LIMs, ap, zir 

ALTERACIÓN Escorodita-limonitas-opacos (débil) 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca de textura porfídica seriada, compuesta por una secuencia continua de tamaños de 
cristales de plagioclasas y ferromagnesianos, desde la matriz criptocristalina hasta los 
fenocristales. Los cristales más abundantes son de plagioclasas, los cuales se presentan 
maclados y/o zonados, generalmente, con inclusiones vítreas (Fotomicrografías B y C) y 
a veces de biotita, minerales opacos y apatito. Asimismo, es frecuente observar 
microfracturas (Fotomicrografía E), que en ocasiones están rellenas por minerales 
opacos. En algunos sectores ocurren en grupos de más de dos individuos, formando 
localmente una textura glomeroporfídica.  
Los cristales de biotita presentan formas tabulares y, a veces seudohexagonales. 
Frecuentemente, están parcialmente sustituidos por minerales de cuarzo, cloritas y 
minerales opacos (Fotomicrografía D). En algunos cristales la sustitución es casi total 
conservando solo sus bordes (Fotomicrografía G), en estos casos, es posible observar 
inclusiones de cristales de plagioclasas. En ocasiones, están parcial o completamente 
sustituidos por minerales opacos, así como por cloritas (reportadas en los análisis de 
terraspec).  
También se distinguen moldes que insinúan formas rectangulares, hexagonales y 
poligonales completamente seudomorfizados por agregados fibrosos de escorodita.  
Son frecuentes las cavidades irregulares (amígdalas) rellenas por sílice (al parecer 
calcedonia) (Fotomicrografía F) que en ocasiones son englobadas por algunos 
fenocristales de plagioclasa. 
La matriz (Mx) vítrea micro a criptocristalina presenta zonas con vidrio claro y oscuro.  
El zircón es muy escaso, se presenta en granos solitarios con formas euhedrales 
(Fotomicrografía I) y, a veces ocurre como inclusiones en los fenocristales de biotita.  
Se observan microfracturas rellenas por minerales opacos que atraviesan tanto a la 
matriz como a los fenocristales(Fotomicrografía E). 
Observaciones: 
− Basada en su clasificación geoquímica la muestra en una: TRAQUIANDESITA. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano 
Roca volcánica con textura porfídica, donde se reconocen fenocristales de plagioclasas y de 
ferromagnesianos envueltos por una matriz afanítica. La muestra presenta finas cavidades 
irregulares y tabulares rellenas por sílice y por un mineral de color amarillo pálido (escorodita?) 
respectivamente. Hay presencia de pirita fina diseminada. 

A 
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C: Misma imagen que B, pero invertida y en nícoles 
paralelos. Se destaca a la matriz vítrea compuesta 
por zonas irregulares con vidrio de color pardo 
oscuro y otras de color castaño transparente, las 
cuales son difíciles de distinguir bajo nícoles 
cruzados.  

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan microfracturas 
rellenas por minerales opacos (OPs) que atraviesan 
tanto a fenocristales como a la matriz.  

D 

E 

Mx 

cz 

ANFs 

Mx 

OPs 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal tabular 
de biotita (bt-f) parcialmente sustituido por cuarzo-
cloritas y con algunas inclusiones de minerales 
opacos. Hacia el lado inferior izquierdo, se observa 
un fenocristal de plagioclasa (PGLs-f) zonado y 
maclado. 

Mx 
cz 

cz 

PGLs-f 

Mx 

OPs 

B 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un grupo de  
fenocristales de plagioclasas (PGLs-f) con destaque 
en sus inclusiones vítreas.  

Mx 

OPs 

PGLs-f 

ARCs 

PGLs-f 

PGLs-f 

OPs 

bt-f 

PGLs-f 
OPs 

Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

ccd ccd 

PGLs-f 
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paralelos. Se destaca a la matriz vítrea compuesta 
por zonas irregulares con vidrio de color pardo 
oscuro y otras de color castaño transparente, las 
cuales son difíciles de distinguir bajo nícoles 
cruzados.  
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E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan microfracturas 
rellenas por minerales opacos (OPs) que atraviesan 
tanto a fenocristales como a la matriz.  
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal tabular 
de biotita (bt-f) parcialmente sustituido por cuarzo-
cloritas y con algunas inclusiones de minerales 
opacos. Hacia el lado inferior izquierdo, se observa 
un fenocristal de plagioclasa (PGLs-f) zonado y 
maclado. 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
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oscuro y otras de color castaño transparente, las 
cuales son difíciles de distinguir bajo nícoles 
cruzados.  
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E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan microfracturas 
rellenas por minerales opacos (OPs) que atraviesan 
tanto a fenocristales como a la matriz.  
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal tabular 
de biotita (bt-f) parcialmente sustituido por cuarzo-
cloritas y con algunas inclusiones de minerales 
opacos. Hacia el lado inferior izquierdo, se observa 
un fenocristal de plagioclasa (PGLs-f) zonado y 
maclado. 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un grupo de  
fenocristales de plagioclasas (PGLs-f) con destaque 
en sus inclusiones vítreas.  
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C: Misma imagen que B, pero invertida y en nícoles 
paralelos. Se destaca a la matriz vítrea compuesta 
por zonas irregulares con vidrio de color pardo 
oscuro y otras de color castaño transparente, las 
cuales son difíciles de distinguir bajo nícoles 
cruzados.  

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan microfracturas 
rellenas por minerales opacos (OPs) que atraviesan 
tanto a fenocristales como a la matriz.  
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal tabular 
de biotita (bt-f) parcialmente sustituido por cuarzo-
cloritas y con algunas inclusiones de minerales 
opacos. Hacia el lado inferior izquierdo, se observa 
un fenocristal de plagioclasa (PGLs-f) zonado y 
maclado. 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un grupo de  
fenocristales de plagioclasas (PGLs-f) con destaque 
en sus inclusiones vítreas.  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
Nótese también cristales anhedrales a subhedrales 
de minerales opacos (OPs) distribuidos en la matriz. 
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OPs 
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cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se aprecia una cavidad con bordes 
irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
calcedonia (ccd). 

Mx 

PGLs-f 

Mx 

bt-f 

H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan moldes (líneas 
entrecortadas amarillas) de microfenocristales 
seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   

H 

I 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
Nótese también cristales anhedrales a subhedrales 
de minerales opacos (OPs) distribuidos en la matriz. 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se aprecia una cavidad con bordes 
irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
calcedonia (ccd). 
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H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan moldes (líneas 
entrecortadas amarillas) de microfenocristales 
seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
Nótese también cristales anhedrales a subhedrales 
de minerales opacos (OPs) distribuidos en la matriz. 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se aprecia una cavidad con bordes 
irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
calcedonia (ccd). 
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H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan moldes (líneas 
entrecortadas amarillas) de microfenocristales 
seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
Nótese también cristales anhedrales a subhedrales 
de minerales opacos (OPs) distribuidos en la matriz. 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se aprecia una cavidad con bordes 
irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
calcedonia (ccd). 
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cruzados. Se observan moldes (líneas 
entrecortadas amarillas) de microfenocristales 
seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
Nótese también cristales anhedrales a subhedrales 
de minerales opacos (OPs) distribuidos en la matriz. 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se aprecia una cavidad con bordes 
irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
calcedonia (ccd). 
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H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan moldes (líneas 
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seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
Nótese también cristales anhedrales a subhedrales 
de minerales opacos (OPs) distribuidos en la matriz. 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se aprecia una cavidad con bordes 
irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
calcedonia (ccd). 
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H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan moldes (líneas 
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seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   
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cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa borde relicto de un 
molde de fenocristal de biotita (bt-f), en gran parte 
sustituido por cloritas-cuarzo ± minerales opacos 
(CLOs-cz-OPs) e inclusiones de plagioclasa (PGLs). 
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irregulares rellena por sílice, al parecer, se trata de 
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entrecortadas amarillas) de microfenocristales 
seudomorfizados por escorodita (esc) En la parte 
inferior derecha, se observa un fenocristal de biotita 
(bt-f) con inclusiones de zircón (zir) y apatito (ap).   
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I 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa fenocristal de plagioclasa 
(PGLs-f) fuertemente microfracturado (flechas 
azules) indicando una etapa de fuerte tectonismo. A 
la izquierda, se observa un cristal subhedral de 
zircón (zir).  
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los dos 
espectros, se tiene caolinita, cloritas y 
montmorillonita. 
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MUESTRA:  
GR13-R0809-004 CLASIFICACIÓN : BRECHA DE CUARZO 
TEXTURA Brechada                       COORDENADAS:        N: 388815   E: 8159133 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  cz-II (82.8 %), cz-III (8.0 %) 
Subordinados (2-5 %)  LCX? 
Escasos (0-2 %)  OPs, LIMs, zir, ap 

ALTERACIÓN Cuarzo(?)-lecoxeno-limonitas 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio, debido al tamaño de grano muy fino y la intensa alteración, es muy 
difícil distinguir los límites entre los fragmentos de color blanco lechoso y la matriz cuárcica 
observada macroscópicamente. Se reconocen: 
a) Fragmento teñido por limonitas, el cual presenta varias cavidades irregulares y  otras que 
insinúan formas tabulares y cuadradas (Fotomicrografía B), así como moldes con formas 
tabulares y cuadradas seudomorfizadas por leucoxeno (Fotomicrografías D y E), otros por 
cuarzoIII±minerales opacos (Fotomicrografía C) y cuarzo-III. También se distinguen 
microagregados compuestos por cuarzo-III. La matriz es criptocristalina compuesta de 
cuarzoII-arcillas (?) teñida por limonitas, las cuales también tapizan cavidades (en este caso 
algo coloformes, goethita, reportada en el análisis de terraspec). 
b) Zonas irregulares, a manera de playas, compuestas por cuarzo-II micro a criptocristalino 
con finas diseminaciones de minerales opacos, en sectores el tamaño de grano es 
ligeramente un poco más grueso (Fotomicrografía F). 
c) Microagregados de cuarzo-III (?), compuestos de cristales anhedrales de aspecto sucio 
(Fotomicrografía H). 
e) Zonas criptocristalinas que parecen corresponder a la matriz de la brecha. 
f) Microfragmentos compuestos por material criptocristalino donde se distinguen finas 
diseminaciones de opacos (Fotomicrografía H). 
g) Solitarios y escasos granos subhedrales y anhedrales de zircón y apatito. 
Observaciones: 
− Es muy difícil diferenciar si hubo recristalización o silicificación, en tal sentido, es 

necesario tener  más información de campo. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano  
Roca de textura brechosa compuesta por fragmentos silíceos, subangulares a subredondeados de 
color blanco lechoso, y en menor proporción, por fragmentos oquerosos pardo-anaranjados 
compuestos por cuarzo-arcillas±limonitas. La matriz es afanítica, grisácea, esencialmente cuárcica. En 
algunos sectores de la matriz y de los fragmentos, se distinguen moldes de fenocristales color crema 
seudomorfizados por leucoxeno (?), otros oquerosos tapizados por limonitas o rellenos por azufre 
nativo (color limón). Nótese, en algunos sectores lentes ligeramente sinuosos que podrían tratarse de 
cavidades rellenas por sílice. 

A 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un molde tabular de 
fenocristal seudomorfizado por cuarzo-III (cz-III) y 
minerales opacos (OPs) subordinados. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en D, con destaque en el  leucoxeno (LCX). 
Obsérvese que los moldes están acompañados por 
microagregados de minerales opacos (OPs). 

D 

E 

cz-II 

cz 

LCX 

D: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observan moldes tabulares de 
fenocristales seudomorfizados por leucoxeno (LCX) 
en matriz de cuarzo-II (cz-II). Nótese hacia el lado 
inferior derecho cavidades tapizadas por cuarzo-III. 

cz-II 

cz 

cz-II 

cz 

OPs 

B 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de un 
fragmento oqueroso, destacándose cavidades 
dejadas por fenocristales (zonas negras), así como 
microfracturas (flechas azules) tapizadas por 
cuarzo-III (cz-III). Hacia la parte inferior izquierda, 
molde seudomorfizado por cuarzo-III. 

cz-II 
cz-III 

LCX 

cz-III 

cz-III 

cz-III 

OPs 

LIMs 
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G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos 
con destaque en los minerales opacos (OPs). 

F 

H 

cz 

OPs 

cz 

cz-III (?) 

cz-II 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca sector que 
corresponde a la zona irregular (b), compuesta por 
cuarzo-II microcristalino de grano fino y minerales 
opacos (OPs) diseminados. 

cz-II 

ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo al 
espectro, se tiene goethita y sílice opalina. 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan microagregados 
de cuarzo-III? (cz-III?) de aspecto sucio. Nótese 
también microfragmento compuesto por material 
criptocristalino, donde se reconoce finas 
diseminaciones de minerales opacos (flecha).  

OPs 

G 

OPs 
OPs 
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MUESTRA:  
GR13-R0809-005A 

DENOMINACIÓN  : PORFIRITA ALTERADA 
PROTOLITO          : Andesita  

TEXTURA Porfídica                       COORDENADAS:      N: 388299     E: 8159444  

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  Mx (85.0 %), ARCs±cz (6.6 %), trd (6.1 %) 
Subordinados (2-5 %)  bt 
Escasos (0-2 %)  OPs,  LIMs, CLOs, aln 

ALTERACIÓN Tridimita±alunita±arcillas 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca volcánica con textura porfídica, compuesta por moldes de fenocristales de 
feldespatos y biotita inmersos en matriz de sílice criptocristalina, donde la relación de 
fenos/matriz es de 1:13.  
Los moldes de fenocristales de feldespato, presentan formas tabulares y están 
completamente seudomorfizados por arcillas (caolinita, reportado en el análisis de 
terraspec). Ocasionalmente, en algunos moldes aún se observan restos del feldespato 
(Fotomicrografía B). 
Los fenocristales de biotita presentan formas tabulares con finos bordes de óxidos de Fe 
producto de su oxidación (Fotomicrografías B y E) .  
La matriz esta compuesta por una combinación de sílice criptocristalina, arcillas y óxidos 
de Fe, donde se distinguen microlitos alineados de feldespatos y escasa biotita. A veces, 
se reconocen diminutos cristales con colores de interferencia brillantes de alunita 
(Fotomicrografía C) como reportada en los análisis de terraspec. También se observan 
cavidades rellenas por tridimita. 
En sectores, se distinguen lentes elongados y alineados compuestos por arcillas-cuarzo, 
a veces con cavidades rellenas por tridimita (Fotomicrografía C), tridimita± alunita 
(Fotomicrografía F) y a veces rodean a los moldes de fenocristales. 
Observaciones:  
− La presencia de tridimita con alunita y arcillas (caolinita) estaría indicando una 

incipiente alteración.  

A: Superficie de corte de muestra de mano 
Roca volcánica débilmente alterada, donde se distinguen fenocristales milimétricos de feldespatos argilizados, 
color blanquecino y de biotita de color pardo negro, inmersos en matriz afanítica. Hacia la izquierda, la matriz 
presenta un color marrón debido a la presencia de óxidos de Fe, pudiéndose tratar de una cobertura 
meteorizada, mientras que a la derecha es grisácea. La muestra es atravesada por lentes elongados, con 
cierto alineamiento preferencial, de color blanquecino debido a la presencia de tridimita±alunita.  

A 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad elongada 
rellena por cristales de tridimita (trd) con las típicas 
maclas en forma de abanico. Nótese en la matriz 
(Mx) pequeños cristales con colores de 
interferencia brillantes, al parecer, se tratan de 
alunita (aln).  

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca un fenocristal de 
biotita (bt), parcialmente, sustituido por óxidos de 
Fe. Hacia la parte superior derecha, se observa 
una cavidad rellena por tridimita (trd) próxima a un 
opaco (OPs). Este último, producto de la 
sustitución completa de biotita. 

D 

E 

Mx 

bt 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca un lente elongado 
(líneas amarillas discontinuas) compuesto por 
arcillas-cuarzo (ARCs±cz) con cavidades rellenas 
por tridimita (trd), englobando molde de fenocristal. 
Nótese la matriz (Mx) de la muestra fuertemente 
pigmentada por óxidos de Fe. 

Mx 

trd 

B 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan fenocristales de 
feldespato casi completamente sustituidos por 
arcillas (ARCs) rodeados por lentes de 
arcillas±cuarzo. Hacia el lado inferior derecho 
fenocristal de biotita (bt) con fino borde de óxidos 
de Fe (OXsFe). 
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
dos espectros, se tiene alunita, hematita y 
caolinita. 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca cavidad rellena 
por tridimita (trd) y alunita (aln). Esta ultima 
también ocurre en la matriz (Mx). 
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MUESTRA:  
GR13-M0809-005B 

DENOMINACIÓN : PORFIRITA ALTERADA A ALUNITA-ÓPALO-CUARZO 
PROTOLITO         : Andesita 

TEXTURA Porfídica                         COORDENADAS:       N: 388299      E: 8159444 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  Mx (78.9 %), aln (10.5 %), opl (7.33 %), cz-ARCs (5.66 %) 
Subordinados (2-5 %)  LCX, OPs, trd? 
Escasos (0-2 %)  LIMs 

ALTERACIÓN Alunita-ópalo-tridimita(?) 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca volcánica fuertemente alterada, donde se distingue moldes de fenocristales con 
formas tabulares inmersos en una matriz (Mx) criptocristalina. Algunos moldes están 
completamente sustituidos por ópalo, a veces por alunita±minerales opacos y 
cantidades subordinadas de arcillas (Fotomicrografías F y G). Otros moldes, al parecer 
seudomorfos de fenocristales de ferromagnesianos, están compuestos por leucoxeno, 
arcillas, minerales opacos (Fotomicrografías L y M) y a veces cuarzo secundario.  
La matriz (Mx) está compuesta esencialmente, al parecer, por una combinación de  
sílice criptocristalina y en menor proporción arcillas (Fotomicrografía B), otorgándole  
macroscópicamente zonas de colores blancos y ligeramente verdosas, 
respectivamente.  
Son muy frecuentes las venillas y cavidades pequeñas, alineadas y rellenas con 
tridimita? (Fotomicrografías H e I) y alunita-ópalo-minerales opacos-cuarzo±tridimita 
(?). Estas venillas y cavidades presentan un halo compuesto por material micro a 
criptocristalino de cuarzo-arcillas (Fotomicrografías B, J y K). 
Observaciones: 
− No se descarta la posibilidad que los minerales de tridimita (?) correspondan a 

zeolitas. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano.  
Roca volcánica fuertemente alterada, compuesta por una intercalación de zonas irregulares y lentes 
elongados, con cierto alineamiento preferencial, de color blanquecino compuestos por sílice 
criptocristalina±arcillas, intercalados con zonas de color gris claro compuestas por cuarzo-arcillas. En 
sectores, se reconocen restos de fenocristales de tamaños milimétricos con formas cuadradas, 
rectangulares y tabulares de color blanquecino (alunita-ópalo) y otros de color crema (leucoxeno). La 
muestra es atravesada por venillas/fracturas de espesor milimétrico parcial o completamente rellenas por 
alunita y zeolitas (?) con pirita subordinada, a veces, pigmentadas por limonitas.  

A 
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C: Misma imagen que B, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto turbio de la matriz (Mx) 
y los moldes de ferromagnesianos (?) 
seudomorfizados por leucoxeno y cuarzo secundario 
(LCX-cz).  

B 

E: Misma imagen que D, pero en nícoles paralelos. 
Se destaca el relieve alto de la alunita (aln) 
comparado con el del ópalo (opl). 

Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en B, con realce en los cristales tabulares 
de alunita (aln) y ópalo (opl). 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fractura 
parcialmente rellena por alunita±ópalo (aln±opl), 
con halo compuesto por cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 
La matriz (Mx) de la muestra está compuesta, al 
parecer, por una combinación de sílice 
criptocristalina ± arcillas. 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 
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I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan moldes de 
fenocristales completamente sustituidos por ópalo 
(opl), alunita (aln) y arcillas (ARCs). 

F 

opl 

aln 

ARCs 

opl 

aln 

G 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca el aspecto del ópalo (opl). 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por alunita (aln) y rellena en la parte central por 
tridimita? (trd?). La cavidad esta rodeada por un 
halo de cuarzo-arcillas (cz-ARCs). 

H 

aln 

trd? 

cz-ARCs 

trd? 

aln 
aln 

I: Idéntica que H, pero en nícoles paralelos. 

I 
Mx 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

cz-ARCs 

cz-ARCs 

cz-ARCs 



Caracterización Petromineralógica de Tres Yacimientos Epitermales del Sur Peruano  89

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca venilla de alunita-
minerales opacos (aln-OPs). Nótese en la parte 
inferior, restos de moldes de fenocristales 
completamente sustituidos por ópalo (opl). 
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con destaque en el halo que bordea a la venilla 
(líneas blancas entrecortadas) compuesto por 
cuarzo-arcillas (cz-ARCs). También se resaltan 
cavidades rellenas por tridimita? (trd?) (parte 
superior derecha). 
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L: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un molde de 
fenocristal compuesto por leucoxeno (LCX), 
cuarzo-arcillas (cz-ARCs), minerales opacos (OPs) 
y limonitas (LIMs), junto a otro más pequeño 
compuesto por ópalo (opl) y alunita (aln).  

M: Misma imagen que L, pero en nícoles 
paralelos.  
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3.3  CAYLLOMA
El distrito minero de Caylloma se localiza en la cordillera 
occidental, en el cinturón volcánico terciario (neógeno) del sur 
peruano, en el departamento de Arequipa, a una altitud de 4500 
m. s. n. m., aproximadamente a 150 km al norte de la ciudad 
de Arequipa. 

A pesar de su importancia económica, que remonta desde el 
periodo incaico hasta la actualidad, son pocos los trabajos 
publicados y disponibles con estudios del distrito; entre 
los que se destacan: Lajo (1977), Fletcher et al., (1989) y 
Andrzej & Andrzej (2005). Los únicos trabajos con información 
específica y más recientes son los de Echavarría et al. (2006 
y 2008). A continuación, se presenta una descripción basada 
en estos trabajos.

3.3.1 Características Generales
-  Caylloma es un yacimiento tipo epitermal de sulfuración 

intermedia rico en plata y metales base. 
-  Es uno de los depósitos más antiguos descubiertos en la 

zona y ha producido más de 100 Moz de Ag.
-  La formación del arco volcánico, donde se localiza este 

depósito, podría estar relacionado con el tectonismo 
extensional y adelgazamiento de la corteza, seguido de un 
vulcanismo calcoalcalino iniciado a comienzos del Mioceno 
(Sandeman et al., 1995 en: Echevarría et al., 2006).

-  Las fallas y la mineralización en el distrito estarían 
relacionadas al engrosamiento y elevación de la corteza.

-  La actividad volcánica y tectónica fue episódica con periodos 
de inactividad volcánica y leve extensión, interrumpida por 
periodos cortos de deformación de acortamiento. 

-  La mineralización se presenta en vetas, las cuales están 
hospedadas en rocas volcánicas y volcanoclásticas de 
composición andesítica. 

-  Las vetas muestran episodios múltiples y complejos con 
texturas de relleno características de precipitación en 
espacios abiertos. 

-  La mineralización es discontinua con zonas de alta ley y 
longitudes de decenas a cientos de metros.

-  La composición mineralógica y el contenido de metal 
presentan un zonamiento vertical y horizontal. Plata, metales 
base, minerales de calcita y manganeso incrementan hacia 
el NE y en profundidad, mientras que el contenido de sulfuros 
incrementa gradualmente con la profundidad. 

3.3.2 Marco estructural
El distrito es atravesado por fallas normales de deslizamiento 
oblicuo, principalmente, de rumbo NE y con menos frecuencia 
NW; ambas albergan las vetas mineralizadas.

Las fallas de rumbo NE con una inclinación de 45º a 70º al SE 
hospedan las vetas más importantes y tienen un importante 
componente dextral con el ángulo de desplazamiento 
de lineación en espejo de falla entre 20 a 50º al SW. Los 
movimientos a lo largo de estas fallas produjeron una caída de 
bloques hacia el sur y una basculación de la secuencia volcánica 
aproximadamente de 20º hacia el norte (Echavarría et al., 2006). 
Las fallas normales postminerales de alto ángulo, con rumbo N 
a NW desplazan las vetas varias decenas de metros. 

De acuerdo con los autores, el análisis cinemático de las fallas 
que albergan la mineralización, sugiere que la extensión y 
acortamiento de los ejes responsables de su formación fueron de 
4°/330° y 55°/234° respectivamente, de acuerdo con el campo 
de deformación comúnmente propuesto para el Mioceno inferior 
y medio del sur peruano.

3.3.3 Litología
Las rocas más antiguas corresponden a intercalaciones marinas 
de areniscas, pizarras negras y calizas del Grupo Yura de 
edad jurásica, las cuales están fuertemente deformadas en los 
afloramientos; sin embargo, en la profundidad la deformación 
es localmente débil. 

El Grupo Yura (Vargas, 1970) está cubierto en discordancia 
angular por una potente (20 a 100 m de espesor) secuencia 
volcánica del Grupo Tacaza (Vargas, 1970), principal hospedera 
de las vetas mineralizadas. Esta secuencia está compuesta por 
flujos de lava andesítica (p.ej., reportes GR13-M0810-080, 83) 
intercalados con estratos delgados de rocas volcanoclásticas 
(p.ej., reporte GR13-M0810-086) y calizas. Los flujos de andesita 
varían de grano grueso (rico en fenocristales) a grano fino (rica 
en matriz) y las rocas volcanoclásticas, generalmente, forman 
estratos delgados de 2 a 5 m de espesor, con rocas andesíticas 
retrabajadas. Brechas de matriz soportada con clastos riolíticos 
a dacíticos son reportados al sur de la veta San Cristóbal.  

La secuencia sedimentaria y volcánica está intruída por domos 
de lava riolítica post mineral, cuyo emplazamiento es relacionado 
a fallas y diques de carácter regional. Los diques corresponden 
a la secuencia de la caldera Chonta, caracterizados por 
fenocristales de cuarzo y sanidina de grano grueso, esferulitos 
y texturas de flujo marcadas. Un flujo de lava andesítica con 
abundantes fenocristales de plagioclasa y matriz rica en vidrio 
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se sobrepone en discordancia a la secuencia volcánica del 
Mioceno inferior y está genéticamente relacionado con los 
domos riolíticos.

Finalmente, toda esta secuencia es cubierta por flujos de lava de 
edad Plioceno-Pleistoceno de composición intermedia a básica 
del Grupo Barroso, los cuales forman mesetas.

3.3.4 Alteraciones
La alteración es ampliamente distribuida en los flujos de lava, 
mientras que en las rocas volcanoclásticas es débil (~2 m 
de ancho alrededor de las vetas). Los tipos de alteraciones 
reportadas son:

•  Alteración cuarzo-adularia (±pirita±illita): Se restringe a 
la roca hospedera, en los márgenes de las vetas y su halo 
varía de pocos centímetros hasta aproximadamente 3m. El 
cuarzo se presenta en venillas irregulares y reemplazando a 
la matriz de la roca volcánica, mientras que la adularia solo 
ocurre en venillas. La pirita está diseminada en el cuarzo 
de las venillas, pero también asociada a los fenocristales 
de ferromagnesianos de la roca huésped. La illita ocurre 
alterando a los fenocristales de plagioclasa y en la matriz 
de las rocas volcánicas.

•  Alteración cuarzo-illita (+pirita): Se presenta en los 
niveles superiores del sistema hidrotermal y ocurre en halos 
estrechos que gradan a la alteración propílica.

•  Alteración propílica (clorita-calcita±illita): Se caracteriza 
por la alteración de minerales máficos a clorita y de 
plagioclasa a illita (p.ej., reporte GR13-M0810-083), rodeando 
a la alteración cuarzo-illita.

Sobre la base de las evidencias de campo, los autores 
indican que la alteración propílica rica en clorita predata a la 
mineralización, mientras que las alteraciones cuarzo-adularia 
y cuarzo-illita están estrechamente asociadas con ella y, 
probablemente, se formaron al mismo tiempo. 

3.3.5 Características mineralógicas
Las vetas en el distrito muestran un relleno complejo y 
multiepisódico con texturas de relleno de espacios abiertos, tales 
como bandeamiento crustiforme, simétrico, geodas, brechas y 
texturas en peine y cucarda. Las etapas de deposición inicial 
ocurren hacia los bordes de las vetas, mientras que las más 
jóvenes se presentan hacía el centro. 

Después de realizar un estudio detallado con muestras de 
las vetas Bateas, San Cristóbal y Ánimas, Echavarría et al., 
(2006) mencionan que en general los minerales de plata 
forman bandas delgadas libres de sulfuros con cantidades 
subordinadas de pirita. Asimismo, indican que el orden de 
precipitación de sulfuros y sulfosales es el mismo en todas 
las vetas del distrito, con deposición inicial de minerales de 
esfalerita y subordinadamente pirita, seguida de galena y 
finalmente calcopirita y sulfosales de plata.

Estos autores, reconocen cuatro estados principales de 
deposición mineral, así se tiene: estado inicial (S1), estado de 
manganeso (S2), estado del cuarzo (S3) y estado tardío (S4), de 
los cuales el estado S2 y S3 presentan subestados (Figura 3.6).

Figura 3.6  Secuencia paragenética con los principales estados y sub-estados identificados en 
Caylloma. Fuente: Echavarría et al., (2006)
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Estado Inicial (S1): Consiste de cuarzo gris granular, calcedonia 
y pirita diseminada con texturas bandeadas coloformes. De 
acuerdo con los autores, este estado no presenta mineralización 
económica de plata y está relacionado con la silicificación de la 
roca caja (alteración cuarzo-adularia o cuarzo-illita) formando 
bandas discontinuas en las vetas Bateas, San Cristóbal y 
Ánimas. Algunas venillas muestran cristales rómbicos de 
adularia, formados antes del cuarzo. 

Estado de Manganeso (S2): Es el más complejo debido a su 
carácter cíclico de formación y a la variedad de minerales que 
lo conforman, contiene la mayoría de sulfuros y constituye la 
mena más importante. Las texturas de bandeamiento crustiforme 
son las más características, aunque localmente se desarrollan 
brechas, venillas y texturas cucarda. Los autores han distinguido 
tres subestados:

a)  Subestado S2a: Contiene abundante calcita, rodonita 
y cuarzo con cantidades variables de rodocrosita, 
adularia y helvita (p.ej., reportes GR13-M0810-081A, B y 
probablemente GR13-M0810-090B). Los sulfuros en esta 
etapa son muy escasos y ocurren diseminados dentro de 
cuarzo de grano fino.

b)  Subestado S2b: Muy rico en sulfuros, consiste de bandas 
iniciales con esfalerita y galena de grano grueso, seguidas 
por bandas tardías compuestas de calcopirita y tetraedrita 
de grano fino. Estas bandas son envueltas por abundante 
cuarzo y, en menor proporción, por rodonita y carbonatos 
(p.ej., reporte GR13-M0810-082 y parte de la muestra 
GR13-M0810-079). 

c)  Subestado S2c: Consiste de bandas con cuarzo, rodonita y 
calcita con escasas diseminaciones de sulfuros (p.ej., reporte 
GR13-M0810-084 y parte de la muestra GR13-M0810-079).

El subestado S2b está compuesto por una sucesión de 
microbandas a pequeña escala denominadas microestados, 
los cuales tienen un orden de precipitación establecido y están 
formadas por seis microestados, cada uno con características 
particulares ya sea en su composición o formación. Para una 
descripción más detallada de los microestados se puede 
consultar Echavarría et al., (2006).

Estado del cuarzo (S3): En este estado se han diferenciado 
dos subestados:

a)  Subestado S3a, compuesto por sulfuros (pirita, estibina, 
esfalerita, galena y escasa tetraedrita) englobados por 
cuarzo. El cuarzo es masivo, a veces bandeado y lechoso 
o gris (debido a la diseminación de sulfuros) y localmente 
reemplaza a placas de calcita. La adularia también está 
presente, pero precede al cuarzo. 

b)  Subestado S3b, consiste de venillas con cuarzo amatista 
de grano grueso que atraviesa al primer estado y carece 
de sulfuros.

Estado tardío (S4): Corresponde al último estado y está 
compuesto de calcita masiva, de color blanco y de grano grueso, 
con cuarzo que rellena cavidades y espacios abiertos. 

A continuación, en la Tabla 3.3 se muestra una relación 
comparativa de la mineralogía y texturas reportadas en el distrito.

3.3.6 Modelo geológico de evolución 
Basados en la salinidad levemente alta encontrada en las 
inclusiones fluidas hospedadas en el cuarzo que acompaña a los 
sulfuros y en la salinidad elevada de las inclusiones hospedadas 
en cristales de esfalerita, los autores sugieren que hubo una 
inyección de fluidos magmáticos que podrían ser la causa de 
la precipitación del mineral de mena en el sistema hidrotermal. 
Asimismo, mencionan que a pesar que la ebullición pudo haber 
ocurrido de manera episódica durante el sistema hidrotermal, no 
está relacionada directamente con la precipitación de la mena.

Para explicar la naturaleza cíclica de la mineralización postulan 
dos hipótesis, una relacionada a la existencia de inyecciones 
repetidas de fluidos magmáticos que podrían ser relacionadas 
a una historia compleja de cristalización magmática con 
exsoluciones episódicas de fluidos, mientras que la otra estaría 
relacionada a pulsos repetitivos de deformación que producirían 
la expulsión y migración de fluidos magmáticos los cuales se 
introducirían en el sistema hidrotermal.

3.3.7 Termometría de inclusiones fluidas
La información sobre estudios de inclusiones fluidas es 
relativamente escasa. El único trabajo más reciente que registra 
este tema con detalle es el de Echavarría et al., (2006). Los 
autores estudiaron inclusiones fluidas en minerales de esfalerita, 
cuarzo y calcita en muestras del estado de manganeso (S2), 
cuarzo (S3) y tardío (S4) de la veta Bateas. Las inclusiones 
que observaron fueron de dos fases, ricas en líquido y con 
homogenización siempre a la fase líquida. 

Las inclusiones fluidas medidas en esfalerita de grano grueso 
del microestado-1 del estado de manganeso (S2) registran 
temperaturas de homogenización entre 310 °C y 240 °C y 
temperaturas de fusión del hielo de -21.2 °C, con salinidades 
de 23.5 % en peso NaCl equivalente. 

Las inclusiones fluidas medidas en cuarzo de los microestados 
2, 4 y 5 del estado de manganeso (S2) registran temperaturas 
de homogenización entre 225 °C y 308 °C y una temperatura 
de fusión del hielo entre -0.3 °C a 4.1 °C, con bajas salinidades 
entre 0.5 y 6.6 % en peso NaCl equivalente.



94

Las inclusiones medidas en cuarzo masivo de grano grueso a 
medio del subestado (S3a) del estado de cuarzo (S3) registran 
temperaturas de homogenización entre 235 °C y 265 °C y 
temperaturas de fusión del hielo entre -4.4 y -5 °C.

Finalmente, las inclusiones medidas en calcita de la fase tardía 
(S4) registran temperaturas de homogenización entre 225° y 
275 °C y temperaturas de fusión del hielo entre -0.6 °C y -1 °C. 

3.3.8 Descripción petrográfica y mineragráfica 
de muestras típicas
En la Figura 3.7, se presenta la localización y distribución de las 
once muestras estudiadas (11 secciones delgadas y 4 pulidas), 
seguida de sus descripciones petrográficas y mineragráficas.

Mena Ganga

bandeado 
crustiforme 
simétrico

polibasita 
estefanita 
argentita

plata nativa 
pirargirita
miargirita 
calcosina
oro nativo 

boulangerita 
estibinita 

alabandita

pirita 
esfalerita 
galena

calcopirita 
tetraedrita 

(freibergita)

galena 
esafalerita 
tetraedrita 

pirita 
polibasita 
pirargirita 

bandeada con 
intercrecimiento 

botroidal

calcita 
rodocrosita 

cuarzo

tetraedrita 
pirargirita

plata nativa 
argentita
galena 

esfalerita
calcopirita

Tabla 3.3
Mineralogía y textura reportada en el distrito de Caylloma

Autores
Mineralogía

Textura

Stephan (1976) in: 
Fletcher et al.,  (1989)

Appleton et al., (1989)

calcita

Echevarría et al., (2006)

Sthephan (1974) en: 
Echevarría et al., (2008)

cuarzo 
rodonita 

rodocrosita
calcita

adularia 
sericita (illita) 

baritina  
helvita
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Figura 3.7    Ubicación de muestras revisadas y estudiadas del distrito minero de Caylloma.
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MUESTRA:  
GR13-M0810-079 DENOMINACIÓN : ASOCIACIÓN CARBONATOS-OPACOS-CUARZO 

TEXTURA Bandeada                     COORDENADAS:      N: 194010    E: 8318098  -  Veta Ánimas 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  CBs (41.13 %), OPs (30.13 %), cz (15.94 %) 
Subordinados (2-5 %)  ef, cz-ad 
Escasos (0-2 %)  ad, LIMs 

ASOCIACIÓN 
MINERALOGÍA Carbonatos-opacos-cuarzo±adularia 

MODO DE 
OCURRENCIA 

A pesar de no contar con la muestra de mano la sección delgada muestra una textura de 
relleno (Fotomicrografía A) con bandas compuestas por: 

- Carbonatos de grano grueso (Fotomicrografía B) con cantidades subordinadas de 
cuarzo, adularia y moldes de arcillas de granos fino. A veces, en el borde de esta 
banda, se observa cristales de adularia de grano grueso (Fotomicrografías E y F). 
Invadiendo a esta banda, se observa otra compuesta por cuarzo-adularia de grano 
fino con moldes de cristales tabulares y aciculares de carbonatos (rodocrosita), así 
como minerales opacos y escasa esfalerita. En sectores el cuarzo incluye moldes 
tabulares de carbonatos.  

- Cuarzo de grano grueso con formas hexagonales alargadas y, en menor proporción, 
minerales opacos de grano fino (Fotomicrografía B)  

- Cuarzo con adularia de grano fino, minerales opacos de grano grueso 
(Fotomicrografía C y D) y escasos microagregados de carbonatos. En sectores el 
cuarzo se presenta euhedral con formas hexagonales alargadas. Los minerales 
opacos son generalmente poligonales, a veces, con formas cuadradas, rectangulares 
y  en ocasiones  presentan un borde fino de carbonatos. 

- Cuarzo con carbonatos, adularia, minerales opacos (dentro de los que se distinguen 
algunos de esfalerita) y limonitas. Los cristales de cuarzo presentan tamaños gruesos 
y finos. 

Observaciones: 
⁻ Con base en la mineralogía observada, esta muestra al parecer incluye los subestados 

S2b y S2c. 
 

A: Sección delgada donde se distingue una 
textura bandeada. Hacia el lado derecho se 
observan las bandas con sulfuros, mientras que 
a la izquierda ocurren las bandas de carbonatos 
y cuarzo de grano grueso. 

A 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa, detalle de la banda 
compuesta por cuarzo (cz), adularia (ad) y 
minerales opacos (OPs). 

C 

cz 

cz 

ad 

OPs 

D 

D: Misma imagen que C, pero en nícoles paralelos 
destacándose la presencia de cristales de adularia 
(ad) con relieve más bajo que el cuarzo (cz), 
además de sus típicas formas rómbicas en sección 
basal. OPs 

ad 

150µm 

OPs 

OPs 

cz 

ad 

ad 

OPs 

cz 

150µm cz 

B: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa una secuencia de bandas, 
comenzando de la esquina inferior derecha, 
compuestas por: a) carbonatos (CBs) de grano 
grueso, b) cuarzo de grano grueso, c) cuarzo con 
adularia y minerales opacos (OPs) de grano fino y d) 
minerales opacos de grano grueso con bordes de 
carbonatos (CBs). 

B 500µm 

cz 

OPs 

CBs 

CBs 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa, detalle de la banda 
compuesta por cuarzo (cz), adularia (ad) y 
minerales opacos (OPs). 
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cz 

cz 

ad 

OPs 

D 

D: Misma imagen que C, pero en nícoles paralelos 
destacándose la presencia de cristales de adularia 
(ad) con relieve más bajo que el cuarzo (cz), 
además de sus típicas formas rómbicas en sección 
basal. OPs 

ad 

150µm 

OPs 

OPs 

cz 

ad 

ad 

OPs 

cz 

150µm cz 

B: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa una secuencia de bandas, 
comenzando de la esquina inferior derecha, 
compuestas por: a) carbonatos (CBs) de grano 
grueso, b) cuarzo de grano grueso, c) cuarzo con 
adularia y minerales opacos (OPs) de grano fino y d) 
minerales opacos de grano grueso con bordes de 
carbonatos (CBs). 
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E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa una parte de la banda 
compuesta por carbonatos (CBs) de grano grueso, 
donde se distinguen moldes compuestos por cuarzo-
feldespatos ± carbonatos (cz-FPs±CBs) de grano 
muy fino. Nótese hacia el lado inferior derecho, grano 
anhedral de esfalerita (ef). 

E 

ad 

ser 

ser 

cz-FPs ±CBs 

OPs 

ef 

F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro amarillo en 
E, con destaque en una concentración de cristales 
subhedrales a euhedrales de adularia (ad), 
localizados al borde de la banda de carbonatos (CBs) 
de grano grueso.   
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CBs 
ad 

OPs 

ad 

625µm 

550µm 

cz 

cz 

CBs 

CBs 

CBs 

ad 
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cz 
cz 

cz-FPs ±CBs 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro amarillo en 
E, con destaque en una concentración de cristales 
subhedrales a euhedrales de adularia (ad), 
localizados al borde de la banda de carbonatos (CBs) 
de grano grueso.   
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E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa una parte de la banda 
compuesta por carbonatos (CBs) de grano grueso, 
donde se distinguen moldes compuestos por cuarzo-
feldespatos ± carbonatos (cz-FPs±CBs) de grano 
muy fino. Nótese hacia el lado inferior derecho, grano 
anhedral de esfalerita (ef). 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro amarillo en 
E, con destaque en una concentración de cristales 
subhedrales a euhedrales de adularia (ad), 
localizados al borde de la banda de carbonatos (CBs) 
de grano grueso.   
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E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa una parte de la banda 
compuesta por carbonatos (CBs) de grano grueso, 
donde se distinguen moldes compuestos por cuarzo-
feldespatos ± carbonatos (cz-FPs±CBs) de grano 
muy fino. Nótese hacia el lado inferior derecho, grano 
anhedral de esfalerita (ef). 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro amarillo en 
E, con destaque en una concentración de cristales 
subhedrales a euhedrales de adularia (ad), 
localizados al borde de la banda de carbonatos (CBs) 
de grano grueso.   
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MUESTRA:  
GR13-M0810-080 

DENOMINACIÓN  : PORFIRITA ALTERADA A ARCILLAS-CARBONATOS 
PROTOLITO          : Andesita 

TEXTURA Porfídica seriada          COORDENADAS:      N: 194010   E: 8318098  -  Veta Ánimas 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) ARCs±ser (54.8 %), CBs (11.0 %), FPs-f( 6.5 %), OPs (6.3 %), 

cz-s (5.0 %) 
Subordinados (2-5 %) FMs, FPs-I, ad 
Escasos (0-2 %) LIMs, LCX, mus, CLOs 

ALTERACIÓN Arcillas-carbonatos±cuarzo y venillas con carbonatos-adularia 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca con textura porfídica fuertemente alterada, donde se reconocen moldes de 
fenocristales de feldespatos y ferromagnesianos envueltos en una matriz microgranular.  
Los moldes tabulares de fenocristales de feldespatos ocurren casi completamente 
seudomorfizados por carbonatos (Fotomicrografía C) y, en menor proporción, por 
carbonatos-arcillas±cuarzo secundario. En algunos fenocristales, aún es posible observar 
un maclado simple (Fotomicrografía B). 
También, se reconocen moldes de fenocristales de ferromagnesianos con formas 
hexagonales (anfíboles?), prismáticos y tabulares (bt), completamente sustituidos por 
arcillas±sericita±leucoxeno y, en menor proporción por, arcillas±sericita-cloritas 
(confirmado en el análisis por terraspec), cuarzo-sericita y muscovita. Estos moldes 
presentan los bordes marcados por óxidos de Fe, producto de su oxidación 
(Fotomicrografías C y D).  
La matriz está compuesta por arcillas±sericita (Fotomicrografía E) con nidos y agregados 
de cuarzo secundario±carbonatos. 
Los minerales opacos son euhedrales, ocurren diseminados (Fotomicrografías E y G) o en 
pequeñas concentraciones (Fotomicrografía H) y generalmente presentan formas 
cuadradas (Fotomicrografía B). 
Venillas con carbonatos y adularia atraviesan la muestra (Fotomicrografía F). 

A: Superficie de corte de muestra de mano.  
Roca alterada, con textura porfídica, donde se observan fenocristales de color blanquecino (feldespatos) y 
pardo verdosos (ferromagnesianos) inmersos en una matriz afanítica de color gris verdosa. Las 
plagioclasas presentan tamaños en promedio < 2mm y están alteradas por carbonatos. Los 
ferromagnesianos se presentan con tamaños < 1mm y, en sectores, ocurren agrupados. Se observa pirita 
diseminada, en general, con tamaños menores al de los ferromagnesianos, en sectores forman pequeñas 
concentraciones de color pardo rojizo. La muestra es atravesada por venillas de carbonatos-adularia de 
espesor milimétrico.  

A 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 

ser-ARCs-cz 

ser-ARCs-cz 

CBs 

CBs 

cz-s 

cz-s 

Mx Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 

E 

D 

C 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 

CBs 

CBs 

ARCs.ser 
OPs 

cz 

OXsFe 

CBs Mx 

Mx 

OXsFe 

OPs 

OPs 

Mx 

OPs 

CBs 
FPs-f 

ser 

Mx 

ad 

cz 

cz-ser-ARCs 

cz 

ser-ARcs 
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cz-ser-ARCs 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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Mx Mx 

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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B 

cz-ser-ARCs 

OPs 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un fenocristal de 
feldespato (FPs-f) con macla simple, débilmente 
alterado por sericita-arcillas (ser-ARCs). Nótese 
también minerales opacos (OPs) con formas 
cuadradas (pirita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca matriz (Mx) 
compuesta por arcillas±sericita con escasos 
microagregados de cuarzo secundario (cz-s) y 
minerales opacos (OPs) envolviendo moldes de 
fenocristales de ferromagnesianos (FMs). 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa otra ocurrencia con 
moldes de ferromagnesianos (FMs), en esta 
ocasión, completamente sustituidos por cuarzo-
sericita-arcillas (cz-ser-ARCs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan dos moldes de 
fenocristales, uno de feldespato casi 
completamente sustituido por carbonatos (CBs) y 
otro de ferromagnesiano (FMs) sustituido por 
arcillas-sericita (ARCs-ser). Este último con sus 
bordes marcados por óxidos de Fe (OXsFe). 
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
dos espectros, se tiene sericita (illita-muscovita), 
clinocloro (clorita) y calcita. 

OPs F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa detalle de la venilla compuesta 
por carbonatos (CBs) y adularia (ad).  

F 

ad 

ad 

CBs 

cz 

CBs 

CBs 

CBs 

ARCs 

ARCs 
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MUESTRA:  GR13-M0810-080     COORDENADAS:   N: 194010   E: 8318098 - Veta Ánimas 
TEXTURA Diseminada  

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, py 
Accesorios   cp 
Secundarios    

G: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observan granos euhedrales a 
subhedrales de pirita (py) finamente diseminados. 

py 

py 

H 

I: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa un minúsculo grano de 
calcopirita (cp) en venilla de carbonatos-adularia de 
la fotomicrografía F. 

py 

H: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa una pequeña concentración 
de cristales euhedrales a subhedrales de pirita (py), 
algunos mostrando formas cuadradas. 

G 

I 

py 

cp 

cp 

py 

py 

GGs 

GGs 

GGs 

GGs 

GGs 

GGs 

py 

py 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-081A DENOMINACIÓN : ASOCIACIÓN RODONITA-CUARZO 

TEXTURA Bandeada          COORDENADAS:     N: 194010   E: 8318098  - Veta Ánimas interior 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  rdn (88.0 %), cz (6.0 %), CBs (5 %) 
Subordinados (2-5 %)  OPs, ad 
Escasos (0-2 %)   

ASOCIACIÓN 
MINERALÓGICA Rodonita-cuarzo-carbonatos±adularia 

MODO DE 
OCURRENCIA 

La sección delgada abarca en gran parte la banda rosácea y solo una pequeña porción 
de la banda de cuarzo de la muestra de mano (recuadro amarillo de la fotografía A).  
Bajo el microscopio, se observa una secuencia de bandas compuestas por:  
− Rodonita, la que ocurre en agregados masivos microcristalinos y criptocristalinos 

compuestos por cristales tabulares y agregados masivos de grano muy fino 
respectivamente. En ocasiones los agregados masivos criptocristalinos presentan 
una apariencia turbia-oscura, probablemente debido a un proceso transicional de 
su alteración a óxidos de manganeso o carbonatos (Fotomicrografía B e I). Los 
cristales tabulares presentan tamaños promedio de 350 micras (Fotomicrografía 
E). En esta banda también se distinguen cavidades rellenas por cuarzo de grano 
grueso (Fotomicrografías E, F y G) y a veces con carbonatos (Fotomicrografía H). 
Lentes alargados con apariencia de venillas compuestos por cuarzo y a veces 
carbonatos atraviesan esta banda. 

− Cuarzo de grano fino con escasa adularia, minerales opacos y microagregados de 
carbonatos, (Fotomicrografías B, C y D).  

− Cuarzo de grano grueso, a veces con extinción ondulante. 
Observaciones:  
− Con base en la mineralogía observada macroscópica y microscópicamente, esta 

muestra, al parecer, abarca gran parte del subestado S2a y una escasa porción 
del subestado S2b (ver corte de muestra). 

− Se recomienda realizar un análisis por microsonda electrónica de los agregados 
de rodonita(?) masivos-criptocristalinos, de aspecto turbio-oscuro para saber si se 
tratan de óxidos de Mn, carbonatos u otro mineral. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano de estructura 
Macroscópicamente se observa que la muestra esta compuesta por una secuencia de bandas de 
derecha a izquierda: a) esfalerita (marrón parduzco y brillo acaramelado) con pirita (amarillo latón) y 
galena (gris oscuro) de grano grueso, seguida de b) banda centimétrica blanquecina de cuarzo, c) 
banda con esfalerita, pirita y galena; y d) banda centimétrica rosácea de rodonita la que es atravesada 
por una venilla de cuarzo (<2 mm) con escasa ocurrencia de pirita. 

A 

a b c d 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca banda compuesta por cuarzo 
(cz) de grano fino, minerales opacos (OPs), adularia 
y escasos carbonatos (CBs); entre bandas de 
rodonita (rdn) masiva criptocristalina de aspecto 
turbio-oscuro y cuarzo de grano grueso.  

B 150µm 

rdn 

OPs 

cz 

OPs 

ad 

ad 

cz 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en B, destacándose la presencia de 
adularia (ad). 

C 325µm 

OPs 

150µm 

cz 

cz 

cz 

CBs 

OPs 

OPs 

CBs 

ad 

OPs 

D: Idéntica que C, pero en nícoles paralelos. Nótese 
con mayor detalle el relieve mayor del cuarzo (cz) 
comparado con los minerales de adularia (ad). 

D 

ad 

CBs 

CBs 
cz 

ad 

ad 

CBs 

ad 
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E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan cavidades  rellenas 
por cuarzo (cz) de grano grueso, en banda 
compuesta por agregados cristalinos de rodonita 
(rdn).  

325µm 

cz 

E 

rdn 

F: Imagen ampliada del recuadro amarillo en E, 
donde se destacan las formas subhedrales a 
euhedrales de los cristales de rodonita (rdn). 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
donde se distingue el relieve mayor de la rodonita 
(rdn) respecto al cuarzo (cz). 

F 

cz 

rdn cz 

rdn 

rdn 

G 

rdn 

rdn 

rdn rdn 

rdn 

190µm 

190µm 

cz 

cz 

cz 

rdn 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad rellena por 
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I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa otra cavidad completamente 
rellena, por rodonita (rdn) masiva-criptocristalina de 
aspecto turbio y, en menor proporción, por 
carbonatos (CBs).  

I 150µm 

cz 

rdn 

CBs 

rdn 

cz 

rdn 

rdn 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa otra cavidad completamente 
rellena, por rodonita (rdn) masiva-criptocristalina de 
aspecto turbio y, en menor proporción, por 
carbonatos (CBs).  

I 150µm 

cz 

rdn 

CBs 

rdn 

cz 

rdn 

rdn 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 



108

J: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa esfalerita (ef-cp_I) anhedral 
asociada a pirita (py) y galena (gn). La esfalerita 
presenta finas inclusiones (probables exsoluciones) 
de calcopirita-I. 

J 

ser 

150µm 

gn 

ef-cp_I 

MUESTRA:  GR13-M0810-081A       COORDENADAS:    N: 194010    E: 8318098 - Veta Ánimas 
TEXTURA Relleno 

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, py 
Accesorios   ef-cp_I, gn, cp-II 
Secundarios   

L: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa un grano subhedral de pirita 
(py) asociado a calcopirita-II (cp-II). 

GGs 

GGs 

py 

ef 

py 

py 

gn 

py 

py 
GGs 

GGs 

py 

cp-II 

GGs 

GGs 

K 

K: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa un agregado con cristales 
eu- a subhedrales de pirita (py) asociados a galena 
(gn). 

L 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa otra ocurrencia de esfalerita 
(ef) con pirita (py) y galena (gn) en sus bordes y 
oquedades. 

M: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa galena (gn) rellenando 
oquedades y en el borde de esfalerita (ef).  

M 

N 

py 
ef 

gn 

cp-I 

GGs 

GGs 

GGs 

GGs 

gn 

ef 

gn 

gn 

O 

gn 

gn 

cp-I 

py 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Imagen ampliada del recuadro amarillo 
en N, donde se destaca calcopirita-I (cp-I) 
diseminada en esfalerita (ef). 

ef 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-081B 

DENOMINACIÓN :  ASOCIACIÓN RODONITA-CUARZO-ADULARIA 
 

TEXTURA Bandeada      COORDENADAS:     N: 194010    E: 8318098   -  Veta Ánimas 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %) rdn-rdc (33. 41 %), cz (32.0 %), ad (11.9 %), cz-ad (10.0 %)  

OPs (8.13 %)  
Subordinados (2-5%) CBs (rdc?) 
Escasos (0-2 %) ef 

ASOCIACIÓN 
MINERALÓGICA Rodonita-cuarzo-adularia 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio se puede observar que la sección delgada fue preparada de la 
zona superior derecha de la muestra de mano (Fotografía A). 
Se observa una intercalación de bandas compuestas por:  

₋ Rodonita-minerales opacos, donde la rodonita se presenta masiva, fibrosa radial 
y tabular (Fotomicrografías B y C). La ocurrencia masiva-criptocristalina y la 
radial, muestran en algunos sectores aspecto turbio-oscuro y están parcialmente 
alterados a carbonatos (rodocrosita). Los cristales tabulares y prismáticos 
pueden llegar a medir 140 micras en promedio. Esta banda presenta cavidades 
rellenas por cuarzo±adularia. Los minerales opacos que acompañan a esta 
banda son de grano grueso (2 a 3mm) y presentan formas sub a anhedrales, 
donde se reconocen algunos de esfalerita. 

₋ Cuarzo de grano grueso, algunos con formas hexagonales alargadas, los cuales 
compenetran a la banda de rodonita-minerales opacos. 

₋ Cuarzo-adularia±rodonita de grano fino, donde los cristales presentan formas 
alotriomórficas. También se observan diminutos y escasos cristales aciculares de 
rodonita. 

₋ Rodonita masiva de grano fino seguida por otra de grano grueso, esta ultima con 
formas tabulares y tamaños menores a 300 micras.  

₋ Cuarzo-adularia-minerales opacos de grano grueso. Los cristales de cuarzo 
presentan formas prismáticas y tamaños de 720 micras, los cuales quedan como 
incrustados en la banda de rodonita masiva-criptocristalina de aspecto turbio-
oscuro.  

₋ Cuarzo-adularia de grano fino y muy escasos minerales opacos. En esta banda 
se observan cavidades rellenas por agregados radiales y masivos de rodonita, 
estos últimos alterados a carbonatos (rodocrosita). Cristales de cuarzo con 
formas prismáticas tapizan las cavidades (Fotomicrografía J). 

₋ Adularia-cuarzo-carbonatos-minerales opacos de grano fino (Fotomicrografía G). 
con agregados de adularia-rodonita-carbonatos (Fotomicrografía E) y otros 
compuestos por cuarzo de grano grueso (Fotomicrografías H e I). 

₋ Cuarzo-adularia-minerales opacos de grano grueso con playas de rodonita 
masiva y carbonatos (Fotomicrografía D). En sectores, la rodonita ocurre en 
cristales tabulares.   

₋ Adularia - cuarzo - carbonatos - minerales opacos de grano fino. 
₋ Rodonita masiva y radial completamente alterada a carbonatos (Fotomicrografía 

F).  
₋ Cuarzo-adularia-minerales opacos de grano grueso, donde se distinguen 

algunos cristales de esfalerita. 
Observaciones:  
− Con base en la mineralogía macroscópica y microscópicamente, esta muestra 

podría pertenecer al subestado S2a. 
− Se recomienda realizar un análisis por microsonda electrónica de los agregados 

de rodonita(?) masiva-criptocristalina, de aspecto turbio-oscuro, para saber si se 
tratan de óxidos de Mn, carbonatos u otro mineral. 
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A 
A: Superficie de corte de muestra de mano.   
Muestra de estructura de relleno con cierta apariencia brechada, compuesta por bandas secuenciales 
de sulfuros, rodonita, cuarzo, adularia y cavidades rellenas por cuarzo. En el lado superior izquierdo, 
se observa un fragmento lítico (?) de color gris oscuro con textura porfídica (andesita?). Dentro de los 
sulfuros, la galena de color gris acero (lado derecho), muestra en sectores la típica exfoliación cúbica 
perfecta y la pirita, a veces, está rodeada de limonitas. También, se reconoce calcita blanquecina y 
de color amarillento, la cual presenta intensa efervescencia al contacto con el ácido HCl al 10 %.  
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B: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca banda compuesta por rodonita 
(rdn), fibrosa radial, masiva de aspecto turbio-oscuro 
y tabular de grano medio; entre bandas de cuarzo 
(derecha) y cuarzo-adularia±opacos (cz-ad±OPs) de 
grano grueso (izquierda).  

B 

D: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca banda compuesta por cuarzo 
(cz), adularia (ad), minerales opacos (OPs) de grano 
grueso, donde se distinguen playas de rodonita (rdn) 
masiva insipientemente alterada a carbonatos (CBs) 
(rodocrosita). 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa un agregado con adularia (ad), 
rodonita (rdn) y carbonatos (CBs) de grano grueso, en 
banda de adularia-cuarzo-minerales opacos (ad-cz-
OPs) de grano fino.  

D 

cz 

cz 

ad 

rdn 

OPs 

rdn 

OPs 

OPs C: Idéntica que B, pero en  nícoles paralelos, donde 
se destaca el aspecto turbio-oscuro de la rodonita (?) 
(rdn?) masiva criptocristalina, probablemente debido a 
un proceso transitivo de su alteración a óxidos de 
manganeso o carbonatos. Hacia el lado superior 
izquierdo, se distingue que el mineral opaco se trata 
de esfalerita (ef).  
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F: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se destaca una intercalación de bandas, 
comenzando por la parte superior, compuestas por: 
cuarzo-adularia-minerales opacos(cz-ad-OPs) de 
grano grueso, seguida por una banda compuesta por 
rodonita alterada a carbonatos (CBs) (rodocrosita); y 
banda de adularia-cuarzo-minerales opacos (ad-cz-
OPs) de grano fino con agregado de cuarzo (cz) de 
grano grueso. 

CBs 

OPs 

G 

H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Imagen ampliada del recuadro amarillo en 
G, con destaque en el cuarzo (cz) de grano grueso 
invadido por finos cristales de adularia (ad). Nótese 
también, microgrumos de carbonatos (CBs) 
(rodocrosita) producto de la alteración  de rodonita. 

H 

cz 
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ANÁLISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
dos espectros, se tiene sílice opalina, alófano 
(kaolinita), ripidolita (clorita), saponita (smectita), 
rodocrosita y ferrihidrita. 

J 

J: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad tapizada 
por cuarzo (cz) con formas hexagonales alargadas 
de grano grueso y rellenas por carbonatos (CBs) 
(rodocrosita), donde se distinguen relictos de 
rodonita (rdn). 
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K: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa esfalerita (ef) asociada con 
pirita (py), mientras que la galena (gn) ocurre en los 
bordes e incluida en la pirita (py); así como en los 
bordes de esfalerita (ef).  

K 

gn ef 

MUESTRA:  GR13-M0810-081B  COORDENADAS:    N: 194010   E: 8318098 -  Veta Ánimas 
TEXTURA Relleno 

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, ef-cp_I 
Accesorios   py, gn, cp-II, cv 
Secundarios  cv 

M: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa esfalerita (ef) rodeada por 
playa de calcopirita-II (cp-II) con inclusiones 
(posibles remanentes) de pirita (py). 
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L: Fotomicrografía de sección pulida en nicoles 
paralelos. Se observa imagen ampliada del 
recuadro amarillo en K, donde se destacan 
inclusiones de calcopirita-II (cp-II) en esfalerita (ef), 
así como galena (gn) reemplazando esfalerita. 

M 

py GGs 
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así como galena (gn) reemplazando esfalerita. 

M 
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K: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa esfalerita (ef) asociada con 
pirita (py), mientras que la galena (gn) ocurre en los 
bordes e incluida en la pirita (py); así como en los 
bordes de esfalerita (ef).  
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TEXTURA Relleno 

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, ef-cp_I 
Accesorios   py, gn, cp-II, cv 
Secundarios  cv 

M: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa esfalerita (ef) rodeada por 
playa de calcopirita-II (cp-II) con inclusiones 
(posibles remanentes) de pirita (py). 
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L: Fotomicrografía de sección pulida en nicoles 
paralelos. Se observa imagen ampliada del 
recuadro amarillo en K, donde se destacan 
inclusiones de calcopirita-II (cp-II) en esfalerita (ef), 
así como galena (gn) reemplazando esfalerita. 
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L: Fotomicrografía de sección pulida en nicoles 
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recuadro amarillo en K, donde se destacan 
inclusiones de calcopirita-II (cp-II) en esfalerita (ef), 
así como galena (gn) reemplazando esfalerita. 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa agregado de pirita (py) 
subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Imagen ampliada del recuadro amarillo 
en N, donde se observan inclusiones (posibles 
remanentes) de calcopirita-II (cp-II) y esfalerita (ef) 
en galena (gn). 
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P: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa asociación entre pirita (py), 
esfalerita (ef), calcopirita-II (cp-II) y galena (gn). 
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Q: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se destaca covelita (cv) a partir de las 
oquedades de la calcopirita-II (cp-II), producto de su 
alteración. Obsérvese que la esfalerita (ef) presenta 
finas diseminaciones de calcopirita (cp-I) (círculo 
blanco). 

ef 

ef 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa agregado de pirita (py) 
subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 
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Q: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se destaca covelita (cv) a partir de las 
oquedades de la calcopirita-II (cp-II), producto de su 
alteración. Obsérvese que la esfalerita (ef) presenta 
finas diseminaciones de calcopirita (cp-I) (círculo 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa agregado de pirita (py) 
subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
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remanentes) de calcopirita-II (cp-II) y esfalerita (ef) 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa agregado de pirita (py) 
subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 

O: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
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Q: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa agregado de pirita (py) 
subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 
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Q: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se destaca covelita (cv) a partir de las 
oquedades de la calcopirita-II (cp-II), producto de su 
alteración. Obsérvese que la esfalerita (ef) presenta 
finas diseminaciones de calcopirita (cp-I) (círculo 
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N: Fotomicrografía de sección pulida en nícoles 
paralelos. Se observa agregado de pirita (py) 
subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 
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en N, donde se observan inclusiones (posibles 
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paralelos. Se destaca covelita (cv) a partir de las 
oquedades de la calcopirita-II (cp-II), producto de su 
alteración. Obsérvese que la esfalerita (ef) presenta 
finas diseminaciones de calcopirita (cp-I) (círculo 
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subhedral sustituida por esfalerita (ef) y estas a su 
vez por galena (gn). 
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paralelos. Se observa asociación entre pirita (py), 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-082 DENOMINCACIÓN: ASOCIACIÓN OPACOS-RODOCROSITA-CUARZO-CALCITA 

TEXTURA Crustiforme de nucleación bandeada    COORDENADAS:   N: 194010  E: 8318098 
                                                                                               Veta Ánimas 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5%)  OPs (44.89%), rdc (31.0%), cz (11.0%), cac (10.0%)  
Subordinados (2-5%)   
Escasos (0-2%)  ef, ARCs, ad, rdn 

ASOCIACIÓN 
MINERALÓGICA Opacos-rodocrosita-cuarzo-calcita±rodonita 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio se observa una textura crustiforme de nucleación bandeada.  
− Hacia los extremos compuesta por bandas con minerales 

opacos±carbonatos±adularia±cuarzo. Los minerales opacos son subhedrales, de 
grano grueso, se reconocen algunos de esfalerita (Fotomicrografías J y K), mientras 
que otros parecen tratarse de pirita debido a sus formas cuadradas y rectangulares. 
Agregados de carbonatos (rodocrosita y calcita), cuarzo y adularia de grano fino 
ocurren intersticiales. 

− Mas internamente se tienen bandas con adularia-rodocrosita±cuarzo. Los cristales de 
adularia presentan dos tamaños, los mas grandes son euhedrales a subhedrales, en 
gran parte sustituidos por carbonatos (Fotomicrografías F y G) e invaden a las bandas 
de cuarzo de grano grueso, mientras que los de grano fino son euhedrales y ocurren 
intercrecidos con agregados de rodocrosita y cuarzo de grano fino subordinado 
(Fotomicrografías  B, C, D y E). La rodocrosita presenta aspecto turbio y en algunos 
sectores se reconocen cristales de rodonita. 

− La parte central esta compuesta por cavidades alargadas rellenas por cuarzo de grano 
grueso, algunos con extinción ondulante, otorgándole a veces una apariencia radial. 
Generalmente los cristales se presentan con formas hexagonales alargadas. También 
se destacan cavidades con formas fusiformes, tapizadas en sus bordes por cristales 
tabulares de rodocrosita y rellenas en su parte central por cuarzo de grano grueso y/o 
carbonatos (calcita). En algunos núcleos  rellenos por carbonatos (calcita?) se 
distinguen pequeñas inclusiones de adularia (Fotomicrografías H e I). 

Observaciónes:  
− De acuerdo con la mineralogía observada macroscópica y microscópicamente la 

muestra podría pertenecer a la subestado S2b. 
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A: Superficie de corte de muestra de mano.  
Muestra de veta mineralizada, mostrando textura crustiforme, de nucleación bandeada. A los extremos se 
observa galena gris acero y esfalerita de grano grueso, mientras que hacia la parte central se distingue 
bandas de carbonatos blanquecinos (calcita) y cremosos rosáceos (rodocrosita?). Agregados de pirita y 
calcopirita ocurren tanto en las bandas de sulfuros como en la de carbonatos. La muestra posee un 
moderado peso específico debido a la presencia de galena. Localmente, en la parte central, se observa 
cavidades rellenadas por calcita o cuarzo formando una textura triangular acutangular. 

A 
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C: Misma imagen que B, pero en nícoles paralelos, 
donde se observa claramente la diferencia de relieves 
entre el cuarzo (cz) y la adularia (ad). 

C 

E: Idéntica que D, pero en nícoles cruzados.  
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D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, 
destacándose las formas rómbicas de los cristales de 
adularia (ad) de grano fino. 
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B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa detalle de una 
cavidad rellena en la parte central por cuarzo (cz) de 
grano grueso, rodeada de banda compuesta por 
adularia de grano grueso y fino con cuarzo 
subordinado (ad±cz), agregados de rodocrosita 
(rdc) y minerales opacos (OPs) de grano grueso.  
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F: Imagen ampliada del recuado amarillo en C, donde 
se observa cristal euhedral de adularia (ad) de grano 
grueso parcialmente sustituido por rodocrosita (rdc).  
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cz 

rdc 

cz 

ad 

rdc 
rdc 
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G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos, 
destacándose la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y la rodocrosita (rdc).  

I: Misma imagen que H pero en nícoles paralelos 
destacándose el color pardo amarillento de la 
esfalerita (ef). Nótese que no todas las zonas oscuras 
observadas en H se tratan de minerales opacos 
(flechas azules), si no que corresponden a cavidades.  
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H: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa parte de una cavidad, con el 
núcleo relleno por carbonatos (calcita) con inclusiones 
de adularia (ad), seguido por moldes de cristales 
tabulares completamente sustituidos por rodocrosita 
(rdc) producto de la alteración de rodonita. Hacia el 
lado superior mineral opaco de esfalerita (ef). 
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F: Imagen ampliada del recuado amarillo en C, donde 
se observa cristal euhedral de adularia (ad) de grano 
grueso parcialmente sustituido por rodocrosita (rdc).  
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J: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cristales anhedrales de 
esfalerita (ef) de grano grueso junto a otros opacos 
(OPs) de grano fino, con carbonatos y 
cuarzo±adularia (cz-ad) de grano fino. Nótese las 
formas cuadradas y rectangulares de los opacos de 
grano fino que podrían tratarse de pirita (flechas 
amarillas). 

J 

cz 

cz 

cz 

CBs 

ef 

cz-ad 
OPs 

ef 
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K: Misma imagen que J, pero en nícoles paralelos, 
donde se distingue la exfoliación dodecaédrica en 
algunos cristales anhedrales de esfalerita (ef). 

K ef 

cz 

cz 

cz 

OPs 

L: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
paralelos. Se observa una intercalación de bandas 
compuestas de derecha a izquierda por: adularia de 
grano grueso (ad) con minerales opacos (OPs) y 
escaso cuarzo (cz), seguida por banda compuesta por 
adularia±cuarzo de grano fino con agregados de  
rodocrosita (rdc?), y finalmente banda de cuarzo (cz) 
de grano grueso.  
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rdc? 

rdc? 
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ad 
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ANALISIS POR TERRASPEC. De acuerdo a los 
dos espectros se tiene sílice opalina, sauconita 
(esmectita), calcita, ferrihidrita. 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-083 

CLASIFICACIÓN : ANDESITA ALTERADA A CARBONATOS-CLORITAS 
 

TEXTURA Porfídica seriada   COORDENADAS:    N: 194279  E: 8318046 - Veta Ánimas superficie 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  PGLs (37.4 %), Mx (27.8 %), CBs (16.3 %), CLOs (6.7 %) 
Subordinados (2-5 %)  OPs (4.8 %), PXs (3.0 %), LIMs (2.4 %) 
Escasos (0-2 %)  cz-s 

ALTERACIÓN Carbonatos-cloritas±cuarzo  

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca volcánica moderadamente alterada, con textura porfídica seriada (Fotomicrografías 
A y B) compuesta por una secuencia continua de cristales de plagioclasa, piroxenos, 
moldes con cuarzo±cloritas±carbonatos, cloritas y muy escasos pseudomorfos de olivino, 
desde la matriz vítrea hasta los fenocristales. Las plagioclasas presentan maclado 
polisintético a veces combinado con Carsbald. Algunos cristales se encuentran casi 
completamente sustituidos por cuarzo secundario (cz-s) con cantidades subordinadas de 
carbonatos y cloritas, mientas que otros sólo por carbonatos o cloritas (Fotomicrografías A 
y B). Los piroxenos ocurren casi íntegramente sustituidos por carbonatos 
(Fotomicrografías C y E) y, en ocasiones, presentan bordes finos de óxidos de Fe, los 
mismos que también se distribuyen a través de sus planos de clivaje. Localmente, en 
algunos sectores, se distinguen escasos moldes marcados por óxidos de Fe con la típica 
forma del olivino, los cuales están completamente sustituidos por cuarzo secundario y 
óxidos de Fe, además presentan un borde irregular de carbonatos (Fotomicrografía F). 
Los minerales opacos son escasos y ocurren en granos aislados o en grupos de dos o 
tres individuos. 

A: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca textura porfídica 
seriada con cristales de plagioclasas (PGLs) y 
moldes con formas tabulares a anhedrales 
completamente sustituidos por carbonatos. 
Hacia el centro izquierdo, se distingue molde de 
fenocristal completamente sustituido por cuarzo 
secundario con cantidades subordinadas de 
cloritas (CLOs) y carbonatos (CBs). 

A 

B 

B: Misma imagen que A, pero en nícoles 
paralelos, donde se distinguen claramente 
cloritas (CLOs) sustituyendo completamente 
moldes de cristales pequeños 
(ferromagnesianos) y parte del fenocristal del 
lado izquierdo. Asimismo se destacan los 
minerales opacos (OPs). 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan cristales de 
piroxenos (PXs) parcialmente sustituidos por 
carbonatos (CBs), junto a molde completamente 
sustituido por cuarzo secundario (cz-s) y óxidos de 
Fe (OXsFe). Hacia el lado izquierdo, molde tabular 
completamente reemplazado por cuarzo 
secundario (cz-s), carbonatos y cloritas (CLOs). 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en C, con destaque en el molde 
completamente sustituido por cuarzo secundario 
(cz-s) con fracturas irregulares rellenas por óxidos 
de Fe (OXsFe). 
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D: Misma imagen que C, pero en nícoles 
paralelos, con destaque en las cloritas (CLOs) y 
carbonatos (CBs). 
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F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca un molde de 
fenocristal completamente sustituido por cuarzo 
secundario (cz-s), con sus bordes y sus fracturas 
marcadas por óxidos de Fe (OXsFe), además de 
ser rodeado por un halo irregular de carbonatos 
(CBs). Obsérvese que la forma y la presencia de 
fracturas irregulares son típicas de un cristal de 
olivino.  
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MUESTRA:  
GR13-M0810-084 DENOMINACION: ASOCIACIÓN CUARZO-RODONITA-RODOCROSITA 

TEXTURA Bandeada        COORDENADAS:    N: 193851   E: 8319946  -  Veta San Cristóbal 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5%)  cz (55.7%) rdn (25.2%), rdc (16.1%) 
Subordinados (2-5%)   
Escasos (0-2%)  OPs, ef, cac, ad, cz-v? 

ASOCIACIÓN 
MINERALÓGICA Cuarzo-rodonita-rodocrosita 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Al parecer, la sección delgada corresponde al corte de muestra de la foto B. Bajo el 
microscopio se observa una intercalación de bandas compuestas por:  
− Cuarzo±rodonita, donde el cuarzo es de grano grueso, presenta formas euhedrales 

a anhedrales, extinción ondulante, abundantes inclusiones fluidas y tamaño 
promedio de 800 micras (Fotomicrografía G). La rodonita es escasa y ocurre en 
playas intersticiales a los granos de cuarzo. En sectores, esta asociación de 
minerales ocurre rellenando la zona central de cavidades alargadas, mientras que 
cuarzo de grano fino se localiza en los bordes. A veces, estas cavidades presentan 
un núcleo relleno por carbonatos (calcita?) (Fotomicrografía M). 

− Cuarzo-adularia±opacos±carbonatos (Fotomicrografías E y F), donde los cristales 
de cuarzo presentan tamaños promedio de 180 micras (grano fino), extinción 
ondulante e inclusiones fluidas. La adularia es escasa, se presenta en cristales 
euhedrales a anhedrales y así como los minerales opacos, ocurre en el límite de la 
banda con rodonita. Los minerales opacos son escasos, dentro de los que se 
reconocen algunos de esfalerita con formas anhedrales, a veces implantados en la 
banda de cuarzo de grano grueso (Fotomicrografía H). Otros minerales opacos 
presentan formas cuadradas y rectangulares cortas, al parecer son de pirita. Los 
carbonatos son muy escasos y ocurren intersticiales a los cristales de cuarzo y 
adularia. 

− Rodonita±opacos. La rodonita ocurre en agregados compuestos por cristales 
tabulares, prismáticos y aciculares, a veces implantados en las bandas anteriores 
(Fotomicrografías C y D), pero también se presenta formando masas 
microcristalinas (Fotomicrografías I, J y K), donde los cristales están gran parte 
alterándose a carbonatos (rodocrosita) (Fotomicrografía L). En un sector ocurre 
atravesada, al parecer, por venilla de cuarzo. 

Localmente, en un sector de la sección, se reconocen moldes tabulares completamente 
sustituidos por cuarzo de grano muy fino (30 micras) y rodonita-rodocrosita. Estos moldes 
ocurren implantados en las bandas de cuarzo-adularia±minerales opacos±carbonatos.  
Observaciónes: 
− De acuerdo con la mineralogía observada macroscópica y microscópicamente, la 

muestra podría pertenecer al subestado S2c. 
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B: Superficie de corte de muestra de mano, corresponde a otro sector de la muestra de la 
Fotografía A. Se observa rodonita (color melón rosáceo) junto a rodocrosita (pardo amarillento), 
pirolusita (color gris metálico) y cuarzo. La muestra es atravesada por finas venillas milimétricas de 
cuarzo. La pirolusita también se presenta en venillas < 2mm. 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 
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D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  
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OPs 

cz 
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cz cz 
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cz 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  
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OPs 

cz 
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ad 

cz cz 
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cz 
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ad 

cz 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  

F 

CBs 

OPs 

cz 

ad 

ad 

cz cz 

rdn 

cz 

cz 

OPs 

cz-ad 
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cz 
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cz 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cristales de cuarzo 
(cz) de grano grueso alargados, los cuales están 
siendo invadidos por cristales aciculares de  rodonita 
(rdc). Nótese el aspecto sucio del cuarzo debido a la 
abundancia de inclusiones fluidas. 

C 

E: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa cuarzo (cz) de grano fino con 
escasa ocurrencia de adularia (ad), carbonatos 
(CBs) y minerales opacos (OPs) intersticiales. 

E 

ad 

cz 

cz 

D: Imagen ampliada del recuadro rojo en C, donde 
se  aprecia con mayor detalle a los cristales 
aciculares de rodonita (rdn), al parecer, con sus 
colores de interferencia enmascarados por su color. 

cz 

cz 

cz 

CBs 

D 

rdn 

OPs 

F: Misma imagen que E, pero en nícoles paralelos, 
donde se destaca la diferencia de relieves entre la 
adularia (ad), el cuarzo (cz) y los carbonatos (CBs).  

F 

CBs 

OPs 

cz 

ad 

ad 

cz cz 

rdn 

cz 

cz 

OPs 
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cz 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 

rdn 

H 

CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 

J 

rdn 

cz 

cz rdn 

cz 

ef 

cz 

rdn rdn 

cz 

cz 

rdn 

rdn 

rdn 

ef 

OPs 

rdn 

rdn 
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ad cz 

G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 

rdn 

H 

CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 

J 

rdn 

cz 

cz rdn 

cz 

ef 

cz 

rdn rdn 

cz 

cz 

rdn 

rdn 

rdn 

ef 

OPs 

rdn 

rdn 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 

rdn 

H 

CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 

J 

rdn 

cz 

cz rdn 

cz 

ef 

cz 
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ef 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 

rdn 

H 

CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 
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cz rdn 

cz 

ef 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 
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CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 

rdn 
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CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 

I 

cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 

cz 

CBs 

rdn 

H 

CBs 

J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 
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G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nicoles cruzados. Se observa limite entre la banda 
de cuarzo de grano grueso (parte superior) y la 
banda de cuarzo de grano fino (parte inferior) con 
rodonita (rdn), adularia (ad) y minerales opacos 
(OPs) dentro de los que se distingue esfalerita (ef).  

G 

I: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa agregado masivo con 
cristales tabulares de rodonita (rdn) incipientemente 
alterados a carbonatos (CBs) (rodocrosita). 
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cz 

cz 

cz 

H: Misma imagen que G, pero en nícoles paralelos 
con destaque en la esfalerita (ef) de color marrón 
amarillento y relieve positivo.   

cz 

ef 
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CBs 
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J: Idéntica que I, pero en nícoles paralelos, donde se 
observa el relieve alto de la rodonita (rdn) 
comparada con el cuarzo (cz). 
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M: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad de forma 
triangular, tapizada por cuarzo (cz) de grano grueso 
y rellena en la parte central por carbonatos (CBs), al 
parecer calcita, seguida de rodonita (rdn). 

K cz-v 

cz 

L: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa en detalle, rodonita (rdn) en 
proceso de alteración a rodocrosita (rdc). 
 

cz 

rdn 

L 

cz 

cz-v 

M 

CBs 

cz 

CBs 

cz-ad 

cz 

rdc 

cz 

cz 

cz 

K: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa banda masiva con cristales de 
rodonita (rdn), la cual es atravesada por venilla(?) de 
cuarzo (cz-v). 

rdn 

rdn 

cz 

cz 

rdn 

OPs 

rdn 
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M: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa cavidad de forma 
triangular, tapizada por cuarzo (cz) de grano grueso 
y rellena en la parte central por carbonatos (CBs), al 
parecer calcita, seguida de rodonita (rdn). 

K cz-v 

cz 

L: Fotomicrografía de sección delgada en nícoles 
cruzados. Se observa en detalle, rodonita (rdn) en 
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MUESTRA:  
GR13-R0810-086 CLASIFICACIÓN : BRECHA DE ALUNITA-CUARZO-ARCILLAS 

TEXTURA Brechada         COORDENADAS:     N: 191300    E: 8317150   -   superficie 

MINERALOGÍA Fragmentos  aln (14.8 %), cz (14.6 %), cz-f (4.0 %), LIMs (2.4 %), cz-ARCs (9.2 %) 
Matriz aln (27.0 %), cz±ACs (22.3 %), cz-f (0.8 %), LIMs (0.9 %) FL (4.0 %) 

ALTERACIÓN Alunita-cuarzo±arcillas 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca de textura brechada fuertemente alterada, donde se reconocen fragmentos: líticos, 
de cristales y compuestos por alunita, con formas angulares a subangulares inmersos en 
una matriz microbrechada, (Fotomicrografías A y B).  
Los fragmentos líticos son porfídicos, compuestos por restos de fenocristales de cuarzo, 
moldes tabulares de fenocristales y fragmentos compuestos por alunita 
(Fotomicrografías C y D) o cuarzo±alunita, inmersos en matriz microcristalina que puede 
ser de cuarzo-arcillas (cz-ARCs) o de alunita (Fotomicrografía G). Algunos fenocristales 
de cuarzo presentan bordes de corrosión, mientras que otros conservan sus formas 
euhedrales.  
Los fragmentos de cristales son de cuarzo y presentan tamaños promedio de 200 
micras.  
También se reconocen fragmentos angulares compuesto por alunita. 
La matriz de la brecha está compuesta por microfragmentos angulares de la misma 
composición que los fragmentos mencionados arriba, envueltos en matriz microcristalina 
de cuarzo±arcillas (Fotomicrografías A y B). 
Limonitas rojizas y en menor proporción pardo amarillentas ocurren tapizando algunas 
cavidades irregulares, moldes tabulares y pigmentando la matriz de algunos fragmentos 
(Fotomicrografías F y E). 
Observaciones: 
− No se descarta la posibilidad que la muestra podría tratarse de una toba, en tal 

sentido, es necesario contar con la muestra de mano representativa. 
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A: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles paralelos. Se destaca textura brechada, 
compuesta por fragmentos líticos (FL), 
subangulares, con textura porfídica, inmersos en 
matriz (Mx) compuesta por microfragmentos 
líticos, micromoldes angulares con alunita (aln) y 
fragmentos de cristales en matriz (Mx) 
microcristalina de cuarzo±arcillas. 

B: Misma imagen que A, pero en nícoles 
cruzados. Nótese que a simple vista la muestra 
parece tratarse de una roca con textura porfídica.  

aln B 

aln 
cz-f 

aln 

Mx 

cz-f 

aln 

B 

cz-f 

cz-f 

aln 

cz-f 

aln 

aln 

Mx 

aln 

A 

Mx 

FL 

cz-f 

FL 

aln 

aln 

cz-f 

OPs 

cz-f 

aln aln 
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C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa parte de un 
fragmento lítico, con fenocristales de cuarzo (cz-f) 
y moldes de fenocristales tabulares sustituidos 
completamente por alunita (aln), inmersos en 
matriz (Mx) micro a criptocristalina de cuarzo-
arcillas.  

D: Misma imagen que C, pero en nícoles 
paralelos, donde se destacan pequeños cristales 
euhedrales de alunita (aln) debido a su mayor 
relieve. 

aln 

cz-f 

cz-f 

C 

aln 

aln 

cz-f 

Mx 

aln 

D 

cz-f 

cz-f 

aln 

cz-f 

aln 

aln 

Mx 

aln 

A: Fotomicrografía de sección delgada en 
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subangulares, con textura porfídica, inmersos en 
matriz (Mx) compuesta por microfragmentos 
líticos, micromoldes angulares con alunita (aln) y 
fragmentos de cristales en matriz (Mx) 
microcristalina de cuarzo±arcillas. 
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cruzados. Nótese que a simple vista la muestra 
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aln 
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aln 
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Mx 

aln 
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Mx 
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aln 

aln 

cz-f 

OPs 

cz-f 

aln aln 
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E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan fragmentos 
pigmentandos por limonitas (LIMs). 

E 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en E, donde se destacan moldes con 
limonitas-alunita (LIMs-aln) y alunita±limonitas 
(aln±LIMs). Las limonitas también ocurren 
pigmentando parte de la matriz (Mx). 

cz-f 

F 

cz-f 

aln 

aln 

cz-f 

LIMs 

cz-f 

LIMs 

aln 
aln 

aln 
aln 

LIMs 

LIMs 

aln LIMs 
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H: Imagen ampliada y girada del recuadro amarillo 
en G, pero en nícoles paralelos, donde se destaca el 
relieve positivo de la alunita (aln) en relación a los 
fragmentos subangulares. Nótese que las regiones 
negras observadas en G, no se tratan de minerales 
opacos, si no que corresponden a cavidades 
(flecha).  

G: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa fragmento lítico 
subangular compuesto por fenocristales relictos de 
cuarzo (cz-f) y fragmentos subangulares 
compuestos por cuarzo de grano muy fino, 
envueltos en matriz de alunita (aln). 
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aln 

aln 

aln 

aln 

aln 

cz-f 

Mx 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan fragmentos 
pigmentandos por limonitas (LIMs). 

E 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en E, donde se destacan moldes con 
limonitas-alunita (LIMs-aln) y alunita±limonitas 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-088 DENOMINACIÓN : ASOCIACIÓN CUARZO-RODONITA-RODOCROSITA 

TEXTURA Crustiforme de nucleación bandeada    COORDENADAS:  N: 191400   E: 8317300  
                                                                                              Veta - Soledad 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  cz (39.5 %), rdn (26.5 %), rdc (17.0 %), ad (7.5 %)   
Subordinados (2-5 %)  OPs (3.9 %), cac (2.8 %) 
Escasos (0-2 %)  ARCs, ef, ccd 

ASOCIACIÓN 
MINERALÓGICA Cuarzo-rodonita-rodocrosita±adularia 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Bajo el microscopio se observa una intercalación de bandas compuestas por: 
− Cuarzo de grano grueso, donde los cristales muestran formas alargadas, a veces 

hexagonales, extinción ondulante y abundantes inclusiones fluidas. Localmente, 
en estas bandas se observa calcedonia intersticial (Fotomicrografías L y M), 
rodonita en grumos y microplayas de calcita. 

− Adularia con cuarzo subordinado de grano fino, que rodea a la banda de cuarzo 
de grano grueso. La adularia se presenta en cristales subhedrales a anhedrales 
(Fotomicrografías H e I) con tamaños menores a 1 mm, a veces implantados en 
las bandas de cuarzo de grano grueso (Fotomicrografía K). 

− Microbandas de rodonita, la cual ocurre masiva-criptocristalina, tabular de grano 
fino y fibrosa radial (Fotomicrografías B, C, D y E). En algunas zonas de las 
microbandas de aspecto masivo-criptocristalino muestra una apariencia turbia-
oscura, probablemente debido a un proceso transicional de su alteración a óxidos 
de manganeso o carbonatos (Fotomicrografías B y C). En las microbandas donde 
tiene un aspecto acicular, esta asociada a minerales opacos con formas 
cuadradas (pirita) y grano fino (Fotomicrografías D y E). También se distingue una 
microbanda compuesta por moldes de cristales de rodonita completamente 
alterados a carbonatos (rodocrosita).  

− Rodonita-minerales opacos-adularia-carbonatos (rodocrosita) y cuarzo 
subordinado. El cuarzo es de grano fino a medio. Dentro de los minerales opacos 
se distingue algunos cristales de esfalerita. Los carbonatos (rdc) rodean a 
minerales opacos de grano medio. 

Observaciones: 
− Se recomienda realizar un análisis por microsonda electrónica de los agregados 

de rodonita(?) masiva-criptocristalina, de aspecto turbio-oscuro, para saber si se 
tratan de óxidos de Mn, carbonatos u otro mineral. 
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A 

A: Superficie de corte de muestra de mano, de estructura vetiforme. 
Se muestra una textura crustiforme de nucleación bandeada, donde el núcleo corresponde a la 
banda de cuarzo lechoso y adularia, rodeado por una intercalación de finas bandas milimétricas a 
centimétricas de rodocrosita (castaño oscuro), rodonita (rosácea) y cuarzo grisáceo por ambos 
lados. Hacia los extremos se destacan bandas compuestas por cristales de grano grueso de 
galena (gris acero y brillo metálico), pirita (amarillo latón pálido), esfalerita y calcopirita 
sobreimpuesta con escasa calcita intergranular. En algunas bandas de cuarzo se observa pirita 
finamente diseminada.   
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 
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OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  

D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca con mayor 
aumento, otro sector de la banda compuesta  
por rodonita, minerales opacos, adularia y 
escaso cuarzo (rdn-OPs-ad±cz). 

D 

cz 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos. 
Nótese la forma fibrosa-radial de la rodonita 
(rdn). 

F 

rdn 

OPs 

OPs 

cz 

rdn 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una 
intercalación de bandas de derecha a izquierda 
compuestas por: a) cuarzo (cz) de grano 
grueso, b) rodonita (rdn) masiva de grano fino y 
fibrosa radial; c) rodocrosita (rdc) de grano fino, 
d) rodonita, minerales opacos, adularia (ad) y 
cuarzo de grano fino subordinado (rdn-OPs-
ad±cz), e) cuarzo de grano medio ± minerales 
opacos y f) rodocrosita (rdc).   

rdn 

LIMs 

B 

C 

E 

rdn 

OPs 

cz 

cz 

rdc 
cz 

rdn 

rdc 

cz 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

rdc 
rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

rdn-OPs-ad±cz 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles 
paralelos con destaque en la diseminación de 
minerales opacos (OPs) en la banda compuesta 
por rodonita, adularia y cuarzo de grano fino.  



136

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 
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Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
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probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 
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donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
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I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destaca banda de adularia 
(ad) de grano fino entre las bandas de cuarzo (cz) 
de grano grueso y de rodonita (rdn). 

G 

cz 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con destaque en un grano 
que presenta bordes sobrecrecidos de aspecto 
fibroso radial. 

G: Misma imagen que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la apariencia sucia en el borde 
sobrecrecido, debido a la presencia de abundantes 
inclusiones fluidas (flechas), indicando 
probablemente una etapa de ebullición, mientras 
que la parte central se mantiene limpia. 

H 

cz 

rdn 

cz-f 

aln 

I: Imagen ampliada del recuadro amarillo en H, 
donde se aprecia con mayor detalle, la forma 
rómbica en algunos cristales de adularia (ad).   

I 

cz 

rdn 

ad 

ad 

ad 

cz 

cz 

cz 

F 

ad 

ad 

____________________________________________________________________________________________________
Carmen Juli Sucapuca Goyzueta/DRME 

Caracterización petromineralógica de tres yacimientos epitermales del sur peruano ______________________Ingemmet 



Caracterización Petromineralógica de Tres Yacimientos Epitermales del Sur Peruano  137

J 

aln 

ad 
aln 

cz 

K 

cz 

ad 

LIMs 

rdn 

J: Misma imagen que I, pero en nícoles paralelos, 
destacándose la diferencia de relieves, de menor a 
mayor, entre la adularia (ad), el cuarzo (cz) y la 
rodonita (rdn). 

K: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un cristal de 
adularia (ad) de grano grueso con forma rómbica- 
aguda, implantado en la banda de cuarzo (cz) de 
grano grueso. 

cz-f 

cz 

L: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con aspecto sucio debido a 
la presencia de abundantes inclusiones fluidas. 
Algunos cristales presentan formas de alargadas y 
extinción ondulante. 

M: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
amarillo en L, con destaque en calcedonia (ccd) y 
rodonita (rdn) en grumos, intersticiales a los granos 
de cuarzo (cz). 

L 

M 

ad 

rdn 

OPs 

cz 
cz 

cz 

cz 

cz 

cz 

ccd 

cz 

rdn 

rdn 
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mayor, entre la adularia (ad), el cuarzo (cz) y la 
rodonita (rdn). 

K: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa un cristal de 
adularia (ad) de grano grueso con forma rómbica- 
aguda, implantado en la banda de cuarzo (cz) de 
grano grueso. 
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L: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa banda de cuarzo 
(cz) de grano grueso, con aspecto sucio debido a 
la presencia de abundantes inclusiones fluidas. 
Algunos cristales presentan formas de alargadas y 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-090A   DENOMINACIÓN : PORFIRITA DE PROBABLE COMPOSICIÓN DACÍTICA 

TEXTURA Porfídica seriada    COORDENADAS:    N: 192934 E: 8320264 - Veta Bateas superficie 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  Mx (64.0 %), FPs (22.0 %) 
Subordinados (2-5 %)  bt (4.2 %), OPs (3.3 %), cz (3.0 %)  
Escasos (0-2 %)  ccd?, LIMs  cz-s, rdc, cac, rt-LCX, CLOs 

ALTERACIÓN Débil cloritización y carbonatación. Venillas con cuarzo-rodocrosita 

MODO DE 
OCURRENCIA 

Roca volcánica con textura porfídica seriada (Fotomicrografía A), compuesta por una 
secuencia continua de tamaños de cristales de feldespatos, biotita y escasamente 
cuarzo, desde la  matriz vítrea hasta los fenocristales.  
Los feldespatos presentan maclado de tipo periclina y Carslbad, a veces combinada con 
polisintética, algunos están débilmente alterados a carbonatos y presentan una variedad 
de tamaños menores a 1 mm. Los cristales de biotita presentan formas tabulares y 
tamaños menores a 800 micras, algunos ocurren parcialmente alterados a cloritas y 
rutilo-leucoxeno (Fotomicrografías B y C). El cuarzo se presenta con formas 
subredondedas y tamaños promedio de 260 micras, a veces muestra bordes de 
corrosión.  
Se distinguen tres tipos de venillas: a) venillas de grosor milimétrico, compuestas por 
cuarzo secundario de grano grueso (~925 micras) en la parte central (Fotomicrografías D 
y E), seguido de  carbonatos (rodocrosita) y hacia los bordes por cuarzo secundario de 
grano fino (<100 micras), b) venillas de grosor submilimétrico, compuestas por 
calcedonia?±carbonatos (Fotomicrografía A); c) venillas de grosor submilimétrico 
compuesta por carbonatos con aspecto limpio (calcita?). Estas últimas atraviesan a las 
primeras (Fotomicrografía  D).  
También se observan microcavidades rellenas por calcedonia? (Fotomicrografías F, G y 
H). Los minerales opacos son escasos, ocurren diseminados y asociados a las venillas 
de calcedonia?, generalmente presentan formas cuadradas (pirita?). 
Observaciones: 
− Debido al porcentaje mayoritario de la matriz e incipiente alteración, se recomienda 

realizar un análisis químico para su respectiva clasificación geoquímica.  
 

A: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa textura porfídica 
seriada, compuesta por una secuencia continua   
de tamaños de cristales de biotita (bt), 
feldespatos (FPs) y cuarzo (cz) desde la matriz 
vítrea hasta los fenocristales. En la parte 
superior se distingue una venilla compuesta por 
calcedonia? (ccd?) y carbonatos (CBs). 
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cz-f 

bt-f 

bt-f 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa venilla de grosor 
milimétrico compuesta, en la parte central, por 
cuarzo secundario (cz-s) de grano grueso, seguido 
por rodocrosita? (rdc?) y, hacia los bordes por 
cuarzo secundario de grano fino. Esta venilla es 
atravesada por otra de espesor submilimétrico 
compuesta por carbonatos (CBs), probablemente, 
calcita. 

D 

cz-s 

E: Idéntica que D, pero en nícoles paralelos.  

Mx 

E 

cz-s 

cz-f 

cz-f 

CBs 

Mx 

Mx 

cz-s 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del recuadro 
rojo en A, destacándose un fenocristal de biotita 
(bt) parcialmente alterado a cloritas (CLOs) y rutilo-
leucoxeno (rt-LCX) en grumos. 

C: Misma imagen que B, pero en nícoles paralelos.  

bt 
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C 

B 

CLOs bt 
Mx 

OPs 

rt-LCX 

Mx 

rdc? 

CBs 
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Mx 

rdc? 

CBs 
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G: Imagen ampliada del recuadro rojo en F, con 
mayor detalle en el color de interferencia gris de 
primer orden de la calcedonia? (ccd?) asociada a 
minerales opacos (OPs) con formas cuadradas. 

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa microcavidades  y 
venilla rellenas por un mineral de relieve bajo y 
color de interferencia gris (calcedonia?) (ccd?) y 
minerales opacos (OPs). 
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H: Misma imagen que G, pero en nícoles 
paralelos. Nótese el bajo relieve de la calcedonia? 
(ccd?). 
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MUESTRA:  
GR13-M0810-090B  DENOMINACIÓN : ASOCIACIÓN RODONITA-CUARZO 

TEXTURA Bandeada        COORDENADAS:    N: 192934    E: 8320264  -  Veta Bateas 

MINERALOGÍA 
Abundantes (>5 %)  rdn (57.14 %), cz (30.57 %), CBs (7.2 %) 
Subordinados (2-5 %)  ad 
Escasos (0-2 %)  OPs 

ASOCIACIÓN 
MINERALÓGICA Rodonita-cuarzo-carbonatos±adularia 

MODO DE 
OCURRENCIA 

A pesar de no contar con la muestra de mano, se puede inferir que la sección delgada 
ha sido preparada de la zona que corresponde a la parte inferior de la sección pulida en 
la fotografía A.  
Bajo el microscopio, se observa una intercalación de bandas de cuarzo y rodonita.  
La rodonita se presenta en cristales subhedrales a anhedrales, agregados radiales 
(Fotomicrografía H), masiva-criptocristalina y masiva-microcristalina, esta última 
parcialmente alterada a carbonatos (rodocrosita) (Fotomicrografías D y E). La rodonita 
masiva-criptocristalina presenta aspecto turbio-oscuro, al parecer, producto de un 
proceso transicional de su alteración a óxidos de manganeso o carbonatos 
(Fotomicrografía B).  
El cuarzo se presenta en cristales anhedrales, frecuentemente de grano grueso. En las 
bandas donde limita con adularia, generalmente ocurre en cristales alargados; a veces 
con formas hexagonales y aspecto es sucio, debido a la presencia de  inclusiones fluidas 
(Fotomicrografía G). En otras bandas, muestra extinción ondulante y aspecto limpio 
debido a que carece de inclusiones fluidas.  
La adularia es escasa y ocurre en el límite de la banda de cuarzo y del agregado masivo-
criptocristalino de rodonita (Fotomicrografías F y G). 
Los minerales opacos son muy escasos y están asociados al cuarzo de grano grueso. 
Observaciones: 
− De acuerdo con la mineralogía observada macroscópica y microscópicamente esta 

muestra probablemente pertenece al subestado 2a. 
− Se recomienda realizar un análisis por microsonda electrónica a los agregados de 

rodonita(?) masiva-criptocristalina, de aspecto turbio-oscuro, para saber si se tratan 
de óxidos de Mn, carbonatos u otro mineral. 

 

A: Sección pulida donde se observa una secuencia de bandas intercaladas de rodonita, cuarzo y 
carbonatos (rodocrosita). También, se distinguen escasos granos anhedrales de sulfuros entre las 
bandas de cuarzo y rodonita-rodocrosita. 

A 
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D: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Imagen ampliada del 
recuadro amarillo en C, donde se destacan los 
cristales de rodonita (rdn).  

D 

E: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan cristales de 
rodonita (rdn) siendo alterados a carbonatos 
(CBs) (rodocrosita).  

E 

rdn 

CBs 

B: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa una secuencia 
de bandas, compuestas por rodonita masiva-
criptocristalina de aspecto turbio-oscuro, 
seguida de cuarzo de grano grueso (cz) y de 
rodonita±adularia±carbonatos (rdn±ad±CBs). 

C: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observan cristales de 
rodonita (rdn) parcial y completamente alterados 
a carbonatos (rodocrosita). Nótese hacia el lado 
inferior derecho, cristal subhedral de adularia 
(ad). 
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cz 
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CBs 
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G: Idéntica que F, pero en nícoles paralelos. 
Obsérvese la diferencia de relieves entre adularia 
(ad), cuarzo (cz) y rodonita (rdn).  

F: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se destacan cristales 
subhedrales de adularia (ad) entre las bandas de 
cuarzo (cz) de grano grueso y de rodonita (rdn) 
masiva-criptocristalina. 
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ad 

cz 

cz 

ad 

rdn 
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CBs 

cz 

rdn 

ad 

ad 

cz 

H 

H: Fotomicrografía de sección delgada en 
nícoles cruzados. Se observa agregado radial de 
rodonita (rdn) invadiendo banda de cuarzo (cz) de 
grano grueso. Nótese el aspecto sucio de los 
cristales de cuarzo, debido a la presencia de 
minúsculas  inclusiones de rodonita. 
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cz 
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cz 

ad 
ad 
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TEXTURA Diseminada  

MINERALOGÍA 
Principales   GGs, cp-II, CGRs, ef-cp_I 
Accesorios   gn 
Secundarios    

I: Fotomicrografía de sección pulida en 
nícoles paralelos. Se observa asociación entre 
calcopirita-II (cp-II), cobre gris (CGRs) y 
esfalerita (ef). 

py 

ef 
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K: Fotomicrografía de sección pulida en 
nícoles paralelos. Se observa cobre gris 
(CGRs) con escasas inclusiones de galena (gn) 
y restos de calcopirita-II (cp-II) en sus bordes. 
Nótese los cristales tabulares de gangas 
(rodonita) formando asociación de tipo 
compenetración con el cobre gris. 

py 

J: Fotomicrografía de sección pulida en 
nícoles paralelos. Se observa galena (gn) 
asociada con esfalerita (ef). Nótese que la 
esfalerita (ef) presenta finas diseminaciones de 
calcopirita-I (cp-I) que podrían tratarse de 
exsoluciones. 
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L 
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N 

L: Fotomicrografía de sección pulida en 
nícoles paralelos. Se observan cavidades 
rellenadas por calcopirita (cp-II). 

GGs cp-II 

M: Fotomicrografía de sección pulida en 
nícoles paralelos. Imagen ampliada del 
recuadro rojo en L, donde se destacan cristales 
tabulares de gangas (rodonita) englobados por 
calcopirita (cp-II). 

N: Fotomicrografía de sección pulida en 
nícoles paralelos. Se observa asociación de 
calcopirita-II (cp-II) con cobre gris (CGRs), 
esfalerita (ef) y galena (gn). 
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ANEXO 
Abreviaturas y fórmulas para especies minerales 

Especie Abreviaturas Fórmula

Oro nativo Au Au

Plata nativa Ag Ag

Eléctrum el (Au, Ag)

Cobre nativo Cu Cu

Plomo nativo Pb Pb

Mercurio nativo Hg Hg

Platino nativo Pt Pt

Hierro nativo Fe Fe

Estaño nativo Sn Sn

Cinc nativo Zn Zn

Iridosmina IrOs (Os, Ir)

Arsénico nativo As As

Antimonio nativo Sb Sb

Bismuto nativo Bi Bi

Selenio nativo Se Se

Teluro nativo Te Te

Azufre nativo S S

Diamante C C

Grafito gf C

Argentita ag Ag2S

Acantita ac Ag2S

Calcocita cc Cu2S

Digenita dg Cu9S5

Bornita bn Cu5FeS4

Calcopirita cp CuFeS2

Galena gn PbS

Alabandita abn MnS

Esfalerita ef (Zn,Fe)S

Brunckita bk (Zn, Fe)S

Wurtzita wz (Zn,Fe)S

Greenockita grk CdS

Pirrotita po Fe1-xS

Pentlandita pnt (Fe,Ni)9S8

Covelita cv CuS
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Especie Abreviaturas Fórmula

Cinabrio ci HgS

Rejalgar rj AsS

Oropimente orp As2S3

Estibnita eb Sb3S3

Bismutinita bm Bi2S3

Pirita py FeS2

Bravoita bv (Ni,Fe)S2

Marcasita mc FeS2

Arsenopirita apy FeAsS

Molibdenita mb MoS2

Idaita idt Cu5FeS6

Cobaltita cob CoAsS

Cubanita cb CuFe2S3

Estannita etn Cu2FeSnS4

Freibergita frg Ag6Cu4Fe2Sb4S13

Niquelita nq NiAs 

Linneita lnn (Co,Ni)3S4

Mackinawita mck (Fe,Ni)1+XS  (con X=0-0.07)

Calaverita clv AuTe2

Silvanita sln AgAuTe4

Andorita adr AgPbSb3S6 - Ag15Pb18Sb47S96

Aramayoita arm Ag(Sb,Bi)S2

Estefanita est Ag5SbS4

Geocronita geo Pb14(Sb,As)6S23

Gratonita grt Pb9As4S15

Matildita mat AgBiS2

Semseyita sem Pb9Sb8S21

Telurobismutinita tbi Bi2Te3

Platas rojas PGRs NOMBRE GENÉRICO

Pearcita per (Ag,Cu)16As2S11

Polibasita plb (Ag,Cu)16Sb2S11

Platas grises PRJs NOMBRE GENÉRICO

Proustita pr Ag3AsS3

Pirargirita pg Ag3SbS3

Cobregrises CGRs NOMBRE GENÉRICO

Tetraedrita td (Cu,Fe)12Sb4S13
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Especie Abreviaturas Fórmula

Tennantita tn (Cu,Fe)12As4S13

Enargita en Cu3AsS4

Luzonita lz Cu3(As,Sb)S4

Famatinita fmt Cu3SbS4

Bournonita bnn PbCuSbS3

Boulangerita blg Pb5Sb4S11

Jamesonita jm Pb4FeSb6S14

Halita hl NaCl

Silvita sl KCl

Cerargirita crg AgCl

Bromargirita brg AgBr

Fluorita fl CaF2

Atacamita atc Cu2Cl(OH)3

Cuprita cup Cu2O

Periclasa prc MgO

Zincita znc (Zn,Mn)O

Tenorita tnr CuO

Magnetita mt Fe3O4

Corindón cor Al2O3

Hematita hm Fe2O3

Ilmenita ilm FeTiO3

Rutilo rt TiO2

Anatasa ats TiO2

Brookita brk TiO2

Pirolusita prl MnO2

Casiterita cst SnO2

Uraninita urn UO2

Espinela epn MgAl2O4

Franklinita frk (Fe,Mn,Zn)(Fe,Mn)2O4

Cromita crm (Fe,Mg)(Cr,Al)2O4

Perovskita prv CaTiO3

Leucoxeno LCX OXsTi

Brucita bct Mg(OH)2

Bauxitas BXs NOMBRE GENÉRICO

Gibbsita gbs Al(OH)3

Diáspora dp Al(OH)
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Especie Abreviaturas Fórmula

Boehmita boe AlO(OH)

Limonitas LIMs NOMBRE GENÉRICO

Goethita goe FeO.OH

Lepidocrocita lep FeO (OH)

Psilomelano PSLs (Ba,H2O)2Mn5O10

Wad WAD Mezcla de óxidos e hidróxidos de Mn

Calcita cac CaCO3

Rodocrosita rdc MnCO3

Siderita sid FeCO3

Smithsonita smt ZnCO3

Magnesita mgs MgCO3

Aragonito agn CaCO3

Estroncianita str SrCO3

Cerusita ce PbCO3

Witherita wth BaCO3

Dolomita dol CaMg(CO3)2

Ankerita ank CaFe2+(CO3)2

Malaquita mlq Cu2CO3(OH)2

Azurita az Cu3(CO3)2(OH)2

Baritina bar BaSO4

Celestita cel SrSO4

Anglesita angl PbSO4

Anhidrita anh CaSO4

Yeso ys CaSO4·2H2O

Calcantita cct Cu(SO4)·5H2O

Melanterita mel FeSO4·7H2O

Brocantita bc CuSO4(OH)6

Epsomita eps MgSO4 · 7H2O

Goslarita gos ZnSO4 · 7H2O

Jarosita jar KFe3
3+(SO4)2(OH)6

Alunita aln KAl3(SO4)2(OH)6

Wolframita wf (Fe,Mn)WO4

Huebnerita hub MnWO4

Ferberita fb FeWO4

Scheelita sch CaWO4

Wulfenita wul PbMoO4
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Especie Abreviaturas Fórmula

Crocoita crc PbCrO4

Nitratita (soda niter) ntt NaNO3

Bórax bx Na2B4O7·10H2O

Ulexita ux NaCaB5O9·8H2O

Boracita bor Mg3B7O13Cl

Xenotimo xnt (Y,Yb)PO4

Monacita mon (Ce,La,Nd,Sm)PO4

Vivianita viv (Fe2+)3(PO4)2·8H2O

Eritrina ert Co3(AsO4)2·8H2O

Apatito ap Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Piromorfita prm Pb5(PO4)3Cl

Vanadinita van Pb5(VO4)3Cl

Lazulita laz (Mg,Fe)Al2(OH2(PO)4)2

Turqueza tqz CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O

Micas de U MCsU NOMBRE GENÉRICO

Autunita aut Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O

Carnotita ctt K2(UO2)2(VO4)2·3H2O

Olivino ol (Mg,Fe)2SiO4

Fayalita fy Fe2SiO4

Forsterita fo Mg2SiO4

Willemita wll Zn2(SiO4)

Andalucita adl Al2SiO5

Cianita cnt Al2SiO5

Sillimanita sill Al2SiO5

Topacio tp Al2SiO4(OH, F)2

Zircón zir ZrSiO4

Esfena (Titanita) efn CaTiSiO5

Estaurolita esr (Fe,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2

Cloritoide cld (Fe,Mg)Al2SiO5(OH)2

Safirina sfr (Mg,Al)8(Al,Si)6O20

Dumortierita dum Al7BSi3O18

Granates GRTs NOMBRE GENÉRICO

Piropo prp Mg3Al2(SiO4)3

Almandino alm Fe3Al2(SiO4)3

Grosularia grs Ca3Al2(SiO4)3

Andradita andr Ca3(Fe3+)2(SiO4)3
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Especie Abreviaturas Fórmula

Espesartina esp (Mn2+)3Al2(SiO4)3

Uvarovita uv Ca3Cr2(SiO4)3

Hemimorfita hmm Zn4Si2O7(OH)2·H2O

Vesubiana (idocrasa) vsb Ca19Fe(Mg,Al)8Al4(SiO4)10 (Si2O7)4(OH)10 

Allanita all Ca(Ce,La,Y)(Al2Fe2+)(O/OH/SiO4/Si2O7)

Pumpellyita pmp CaFeAl2(SiO4)(SiO7)(OH)2 . H2O

Lawsonita lws CaAl2Si2O7(OH)2 . H2O

Epidota ep Ca2 (Fe,Al)3(SiO4)3(OH) 

Zoisita zo Ca2Al3(SiO4)3(OH)

Turmalina tur (Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(Si6O18).(OH,F)4)

Berilo ber Be3Al2Si6O18

Cordierita crd Mg2Al4Si5O18

Dioptasa dpt Cu6(Si6O18)·6H2O

Crisocola crl Cu2H2Si2O5(OH)4

Piroxenos PXs NOMBRE GENÉRICO

Ortopiroxenos OPXs NOMBRE GENÉRICO

Clinopiroxenos CPXs NOMBRE GENÉRICO

Diópsido dp CaMgSi2O6

Hedenbergita hed CaFeSi2O6

Augita aug (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6

Ferrosilita fer Fe2+SiO3

Pigeonita pig (Mg,Fe,Ca)SiO3

Enstatita ens Mg2Si2O6

Hiperstena hp (Fe, Mg)2Si2O6

Onfacita onf (Ca,Na)(Mg,Fe,Al)Si2O6

Egirina-augita eg-aug (Ca,Na)(Mg,Fe)Si2O6

Jadeita jd Na(Al,Fe)Si2O6

Egirina eg NaFe+3Si2O6

Espodumena epd LiAlSi2O6

Rodonita rdn (Mn2+)SiO3

Wollastonita wo CaSiO3

Anfiboles ANFs NOMBRE GENÉRICO

Ortoanfibiles OANFs NOMBRE GENÉRICO

Clinoanfiboles CANFs NOMBRE GENÉRICO

Antofilita atf Mg7Si8O22(OH)2

Cummingtonita cmm (Fe,Mg)7Si8O22(OH)2
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Especie Abreviaturas Fórmula

Tremolita tre Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

Actinolita act Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

Hornblenda hb Ca2(Fe,Mg)4Al(Si7Al)O22(OH,F)2

Riebeckita rbk Na2(Fe,Mg)3Fe+3Si8O22(OH)2

Glaucofana glf Na2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2

Nefrita nfr Ca2(Mg,Fe2+)5(Si8O22)(OH)2

Prehnita prh Ca2Al2Si3O10(OH)2

Arcillas ARCs NOMBRE GENÉRICO

Caolinita kao Al2 Si2O5(OH)4

Dickita dck Al2Si2O5(OH)4

Halloysita hll Al2Si2O5(OH)4

Illita ill (K,H3O)(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)

Montmorillonita mmt (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 ·nH2O1

Paligorskita (atapulgita) pgk (Mg,Al)2Si4O10(OH)·4(H2O)

Sepiolita sep Mg4Si6O15(OH)2·6H2O

Pirofilita prf Al2Si4O10(OH)2

Talco tlc Mg3Si4O10(OH)2

Esmectita smc ((Ca/2,Na)0.3(Mg,Fe2+)3(Si,Al)4O10(OH)2nH2O) 

Saponita sap ((Ca/2,Na)0.3(Mg,Fe2+)3(Si,Al)4O10(OH)2nH2O) 

Micas MCs NOMBRE GENÉRICO

Muscovita mus KAl2(Si3Al)O10(F,OH)2

Sericita (variedad de muscovita) ser KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2

Fengita (variedad de muscovita) fen K(Al,Mg)2(Al,Si)4O10(OH)2

Biotita bt K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2

Flogopita flg KMg3Si3AlO10(F,OH)2

Margarita mrg CaAl2(Si2Al2)O10(OH)2

Lepidolita lpd K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2

Paragonita prg NaAl2(Si3Al)O10(OH)2

Glauconita glc (Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2

Vermiculita vrm Mg0,7 (Mg,Fe,Al)6 (Si,Al)8O20 (OH)4 ·8H2O

Zinnwaldita znw KLiFe2+Al(AlSi3)O10(OH,F)2

Serpentinas SPTs (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4

Antigorita atg Mg3Si2O5(OH)4

Crisotilo crs Mg3Si2O5(OH)4

Lizardita liz Mg3Si2O5(OH)4

Cloritas CLOs NOMBRE GENÉRICO
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Especie Abreviaturas Fórmula

Chamosita chm (Fe2+,Mg,Al,Fe3+)6(Si,Al)4O10(OH,O)8

Clinocloro chl (Mg,Fe+2)5Al(Si3Al)O10(OH)8

Pennantita pnt (Mn5Al)(Si3Al)O10(OH)8

Cuarzo cz SiO2

Tridimita trd SiO2

Cristobalita crb SiO2

Coesita coe SiO2

Estishovita esh SiO2

Opalo opl SiO2.nH20

Sílice amorfa Si_am SiO2

Sílice criptocristalina Si_cpc SiO2

calcedonia ccd SiO2

Feldespatos FPKs NOMBRE GENÉRICO

Ortosa (ortoclasa) or KAlSi3O8

Adularia ad KAlSi3O8

Hialofana hia (K. Ba) (Al. Si)2Si2Ox

Celsiana cls BaAl2Si2Ox

Sanidina san (K,Na)(Si,Al)4O8

Microclina mcl KAlSi3O8

Anortoclasa anc (Na,K)AlSi3O8

Plagioclasas PGLs NOMBRE GENÉRICO

Albita ab NaAlSi3O8

Oligoclasa olg (Na,Ca)(Si,Al)4O8

Andesina and (Na,Ca)(Si,Al)4O8

Labradorita lab (Ca,Na)(Si,Al)4O8

Bytownita by (Na,Ca)(Si,Al)3O8

Anortita an CaAl2Si2O8

Feldespatoides FDs NOMBRE GENÉRICO

Nefelina nef (Na,K)AlSiO4

Leucita leu KAlSi2O6

Sodalita sod Na4(Si3Al3)O12Cl

Noseana nos Na8(Si6Al6)O24(SO4) H20

Haüyna hau Na3Ca(Si3Al3)O12(SO4)

Analcima acm Na(Si2Al)O6 H20

Lazurita lzr Na3Ca(Si3Al3)O12S

Cancrinita ccr (Na,Ca,[])8(Al6Si6)O24(CO3,SO4)2·2H2O



Caracterización Petromineralógica de Tres Yacimientos Epitermales del Sur Peruano  161

Especie Abreviaturas Fórmula

Escapolitas ESCs NOMBRE GENÉRICO

Meionita mei Ca4Al6Si6O24(CO3)

Wernerita wer (Na,Ca)4(Si,Al)12O24(Cl,CO3,SO4)

Marialita mrl Na4Al3Si9O24Cl

Zeolitas ZEOs NOMBRE GENÉRICO

Natrolita nat Na2(Si3Al2)O10 ·2H2O

Thomsonita thm Na(Ca,Sr)2Al5Si5O20·6-7H2O

Phillipsita phi (Ca,K,Na)6(Si10Al6)O32·12H2O

Chabasita cbz K2Ca(Si8Al4)O24·12H2O

Heulandita heu KCa4(Si27Al9)O72·24H2O

Wairakita wai Ca(Si4Al2)O12 ·2H2O

Laumontita lau CaAl2Si4O12 . 4H2O

Fuente: Chirif, 2013
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