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Caracterización mineralógica y microtermometría de inclusiones de fl uidos 
en el yacimiento de Ollachea - Puno

RESUMEN

El Yacimiento de Ollachea es un sistema de oro 
orogénico, ubicado en el distrito de Ollachea de 
la región Puno, hospedado en lutitas pizarrosas 
de la formación Ananea, al este de la Cordillera 
Oriental. La mineralización de oro está asociada 
a un ensamble de cuarzo y sulfuros, entre ellos, 
calcopirita, pirrotita, pirita y cantidades menores 
de arsenopirita y esfalerita (Valdivieso, 2013). Se 
colectaron muestras representativas del yacimien-
to, con el objetivo de relacionar la microter-
mometría de inclusiones de fl uidos (IF) con la 
mineralización. Para este fi n, se han realizado es-
tudios petromineralógicos y microtermométricos, 
determinando las relaciones texturales de los mi-
nerales y caracterizando las IF. Las IF en cuarzo, 
basados en los criterios de Roedder (1984), son 
clasifi cadas como primarias, regulares-bifásicas 
(IF-BIF), del tipo vapor y la microtermometría 
muestra temperaturas de homogeneización (Th) 
que van desde los 285° a 400°C y salinidades de 0 
a 12 % wt.NaCl eq. Las IF estudiadas pertenecen 
al sistema CO2-H2O-NaCl (CH4 ± N2) y las tem-
peraturas mínimas de atrapamiento se encuentran 
en el rango de 285° a 400°C. Estos resultados son 
característicos de muchos estudios en yacimientos 
orogénicos a nivel del mundo.
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ABSTRACT

The Ollachea gold deposit is an orogenic-style 
gold system located in Ollachea district, in the 

Puno Region of southern Peru, hosted in shales 
and slate rocks of Ananea formation on the east-
ern fl ank of the Cordillera Oriental of the Andes 
Mountains. Gold mineralization is related to as-
semblage of quartz-sulfi de, such as chalcopyrite, 
pyrrhotite, pyrite, and minor concentration of ar-
senopyrite and sphalerite (Valdivieso, 2013). We 
collected representative samples of the deposit, 
with the objective to relate the microthermometry 
of fl uid inclusion with the mineralization. So, we 
characterized the minerals and the fl uid inclusions 
with the textures. 

The classifi cation of fl uid inclusions in quartz, 
based in Roedder (1984) criteria, are primary, 
regular, biphasic (IF-BIF), vapor type, and the ho-
mogenization temperature of fl uid inclusion (Th) 
gave us since 285° to 400°C and the salinity since 
1 to 12% wt. NaCl eq. The system of the fl uid 
inclusions studied in this paper is CO2-H2O-Na-
Cl (CH4 ± N2) and the minimum fl uid entrapment 
temperature is in the range of 285° to 400°C. This 
results are characteristics of many studies in gold 
deposits around the world.

Key words: Petrography, fl uid inclusión, micro-
thermometry, mineralogy

CONTEXTO GEOLÓGICO

Las muestras colectadas corresponden a la for-
mación Ananea, del Silúrico – Devoniano 
(Chávez, 1997), que está compuesta por lutitas 
negras pizarrosas con laminaciones plano parale-
las y lentes de cuarzo con mineralización de oro 
y sulfuros. La mineralización se produce dentro 
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de una zona de cizalla bien definida, generada por 
dos fallas inversas, y está contenida dentro de si-
ete estructuras diferenciadas con rumbo al oeste y 
buzamiento hacia el norte (Valdivieso, 2013). 

Al norte, está en contacto con las pizarras y arenis-
cas cuarzosas de grano fino, de la formación San-
dia de edad Ordovícico superior (Chávez, 1997). 
Hacia el Sur, con las sienitas nefelínicas de edad 
Jurásica correspondiente a la unidad Ollachea y al 
noroeste con los granitos del Plutón de San Gabán 
(Figura 1). 

Figura 1. Contexto geológico y ubicación de las 
muestras

METODOLOGÍA

Las muestras fueron estudiadas mediante un mi-
croscopio de polarización, para lo cual se prepa-
raron láminas doblemente pulidas a partir de rocas 
con presencia de lentes de cuarzo (figura 2b). 

Para la caracterización de las IF fue necesario clas-
ificarlas por sus morfologías, el tipo de IF y núme-
ro de fases (L-V-S). La microtermometría se real-
izó en una platina de calentamiento - enfriamiento 
Linkam THMGS600, donde se obtuvieron datos 
de temperatura de homogeneización (Th) y tem-
peraturas de fusión de clatratos (Tfclatr.), para lu-
ego calcular la salinidad (% wt NaCl eq) mediante 
ecuaciones planteadas por Potter (1977) y el dia-
grama modificado de Collins (1979). Los estudios 
se realizaron en el laboratorio de petromineralogía 
del INGEMMET.

PETROMINERAGRAFÍA

Las pizarras y filitas que engloban la mineral-
ización muestran color gris oscuro a negro y 
estructura foliada, los cuales están cortados por 

estructuras mineralizadas en forma lenticular 
de hasta a 6cm de espesor (figura 2a). Presentan 
textura lepidoblástica, compuesta por blastos de 
andalucita y finas intercalaciones de micas y ma-
teria orgánica. La mineralización consiste de oro, 
calcopirita, pirrotita y en menores cantidades arse-
nopirita, pirita y esfalerita, incluidos en lentes de 
cuarzo (Figura 2c, 2d). Se han identificado famil-
ias de IF primarias, regulares y bifásicas ricas en 
vapor de CO2, con formas poligonales y ovoides, 
con tamaños de 15 a 30 micras; no se ha observa-
do indicios de estrangulamiento (Figura 2e y 2f).

Figura 2. a. Muestra con lentes de cuarzo masivo. 
b. Lámina doblemente pulida. c. Mineralización 
de oro en cuarzo. d. Asociación de pirrotita (po), 

calcopirita (cp) y oro (Au) en cuarzo. e. Familia de 
inclusiones de fluidos primarias bifásicas (IF-BIF). f. 
Familia de inclusiones fluidas primarias bifásicas de 

formas regulares.

MICROTERMOMETRÍA

Las temperaturas de homogeneización se encuen-
tran en el rango de 285° a 400°C (cuadro Nº 1) 
y como se aprecia en el histograma de la figura 
3a, sin embargo, algunas inclusiones decrepitan 
antes de llegar a su Th. Para determinar la salin-
idad se ha registrado temperaturas de fusión de 
clatratos (Tfclatr.), que van desde los 3° a 10°C. 
Con estos datos se obtuvieron salinidades míni-
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mas en el rango de 1 a 12 % wt. NaCl eq (Figu-
ra 3b). Cabe mencionar que las IF a temperatura 
ambiente (22°C) muestran sólo dos fases L1 y V. 
Al realizar el proceso de enfriamiento se observa 
componentes inmiscibles dentro de la fase vapor 
(V), mostrando 2 componentes L2 y V, formán-

dose inclusiones trifásicas de L1, L2 y V. (figura 
3c), cuyas temperaturas de inmiscibilidad están en 
el rango de 1° a -40°C. Además, presentan tem-
peraturas de fusión de CO2 solido desde -67°C a 
-60°C y temperaturas de homogenización del CO2 
en el rango de -35°C a 15°C (Figura 3d). 

Cuadro N° 1. Características de las IF

Figura 3. a. Diagrama de temperatura de homogeneización (Th) vs Salinidad (%wt.NaCl), se ob-
serva cuatro posibles familias de fluidos, los que se diferencian por la salinididad que van en in-

cremente desde 1 a 12%, con temperaturas semejantes (Th). b. Diagrama de temperatura de fusión 
y homogeneización del CO2  (Tf CO2- ThCO2), se aprecia cuatro posibles familias de fluidos, los 
cuales se alejan del punto triple del CO2 (-56.6ºC), lo que indica la presencia de CH4 ± N2 en las 
IF. c. Enfriamiento: IF bifásica con L1 y V a temperatura de ambiente (+22°C), sin embargo a los 
-20°C se muestra trifásica con L1,  L2 y V.  d. Calentamiento: misma IF a -60°C, fusión del CO2 

sólido; a los +4°C fusión de clatratos (Tfclatr.), finalmente a los +7°C vuelve a ser bifásico L1 y V.
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INTERPRETACIÓN

Las texturas indican que la mineralización, apar-
entemente, es posterior al metamorfismo, donde el 
cuarzo junto con oro, calcopirita, pirrotita, pirita y 
esfalerita, aprovecharon la foliación de las pizarras 
y filitas para precipitar. La presencia de IF prima-
rias, alineadas y con formas regulares poligonales, 
indican que el fluido hidrotermal, inicialmente ho-
mogéneo, ha sido atrapado en condiciones de cre-
cimiento de cristal (Roedder, 1984). Las IF fluidas 
bifásicas (L+V), muestran Th en el rango de 285° 
a 400°C, lo cual representa la mínima temperatura 
de atrapamiento de las IF, sumado a esto, las salin-
idades presentan valores de 1 a 12 % wt. NaCl eq. 
Tales resultados son característicos de estos ya-
cimientos de tipo orogénico según Bodnar (2014). 
Las temperaturas de fusión del hielo no fueron 
tomados en cuenta, puesto que sus valores pueden 
mostrar errores a la hora de calcular el porcentaje 
de salinidad, por lo que se ha tomado temperatu-
ras de fusión de clatratos, basados en los criterios 
de Bodnar (2014). Dado que, las temperaturas de 
homogenización parcial y de fusión del CO2, de 
-35°C a 15°C y -67ºC a -60ºC respectivamente, 
además de la presencia de clatratos y materia 
orgánica en las muestras, se puede asumir que las 
IF pertenecen al sistema ternario CO2-H2O-NaCl, 
sin embargo la probable existencia de CH4 ± N2 no 
se descarta, pues según el ploteo realizado en el 
diagrama de Van den Kerkhof(1990), se estima un 
porcentaje aproximado de 10% de estos compo-
nentes, lo cual es muy común en estos yacimientos 
orogénicos, así lo afirma Bodnar (2014), sin em-
bargo la presencia de CH4 y N2 debe demostrarse 
realizando un análisis por espectrometría Raman. 
Finalmente, la presencia de abundantes IF ricas en 
CO2 y salinidades bajas, de 1 a 12 % wt. NaCl eq., 
están relacionados con la mineralización de oro en 
el depósito de Ollachea, lo cual es consistente con 
muchos estudios orogénicos a nivel del mundo, 
por ejemplo, Goldfarb et al., 1988; Powell et al., 
1991; Jia et al., 2000; Kerrich et al., 2000.

CONCLUSIONES

• La mineralización consiste de oro, pirita, cal-
copirita, pirrotita, arsenopirita y esfalerita, 
hospedados en cuarzo.

• Las IF son del tipo primarias, con formas reg-
ulares poligonales e indican que el fluido hi-
drotermal ha sido atrapado en condiciones de 
crecimiento de cristal de cuarzo.

• La temperatura mínima de atrapamiento de 
las IF  se encuentra en el rango  285° a 400°C.

• La mineralización de oro en el depósito 
orogénico de Ollachea, está relacionado con 
inclusiones bifásicas primarias, ricas en vapor 
de CO2  y salinidades de 1 a 12 % wt. NaCl 
eq., que pertenecen al sistema CO2-H2O-NaCl 
(CH4

 ± N2).
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