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RESUMEN 
 
El yacimiento de Pasto Bueno se localiza en el extremo nordeste del Batolito de la Cordillera 
Blanca, comprende diversas vetas, generalmente subverticales, asociadas al stock cuarzo-
monzonítico de Consuzo, datado como Terciario Superior, que intruye a las pizarras de la fm. 
Chicama y cuarcitas de la fm. Chimú. Las principales vetas discurren con dirección N-S cortando 
al stock, aunque también existen sistemas NE-SW así como NW-SE encajados sobre las rocas 
metamórficas. La mineralogía de mena reconocida comprende wolframita (hübnerita), 
tetraedrita/tenantita, esfalerita y galena, en una ganga de cuarzo, fluorita, sericita, pirita y 
carbonatos, además de molibdenita, calcopirita, bornita, arsenopirita, enargita (luzonita), 
stolzita, scheelita, zinnwaldita, topacio, tungstita y arsénico nativo. Estudios previos han 
caracterizado Pasto Bueno como un yacimiento con una gran componente de greisen, con una 
evolución de las vetas desde un episodio temprano estéril de 400 ºC, depositando la 
mineralización económica en torno a los 220-250 ºC y con un evento póstumo de 175-220 ºC 
rico en CO2. La precipitación de la wolframita se produjo a partir de un fluido netamente 
hidrotermal, sin embargo, dicha precipitación estuvo controlada por el aporte al sistema de 
aguas externas meteóricas y/o metamórficas. 
 
El trabajo llevado a cabo ha consistido en la realización de un estudio microtermométrico de 
las 3 principales estructuras del distrito: Consuelo, Alonso-Fénix y Chabuca, para caracterizar la 
evolución del fluido mineralizador desde el stock (veta Consuelo) hacia las rocas 
metasedimentarias de las fm. Chicama y Chimú (manto Alonso-Fénix y veta Chabuca). Para ello 
se realizó un muestreo sobre el evento principal de mineralización. Dichas muestras se 
sometieron a un estudio petrográfico de lámina gruesa para seleccionar las muestras óptimas 
para el posterior estudio microtermométrico. Previamente a la obtención de las medidas de 
temperatura de fusión del hielo (criotermometría) y de homogenización del fluido; se realizó 
un estudio de petrografía de inclusiones fluidas para caracterizarlas y seleccionar las 
representativas.  
 
La interpretación de los resultados ha permitido confirmar la existencia de un episodio previo 
de alta temperatura, superior a 282 ºC y un evento mineralizador con temperaturas en torno a 
los 200-240 ºC. Sin embargo, las salinidades obtenidas son mucho menores que las 
previamente publicadas, en torno al 5 % peso eq. NaCl, frente a 11-17 % peso eq. NaCl. 
También se ha observado un fluido póstumo rico en CO2, pero de temperatura superior, en 
torno a los 270 ºC. 
 
Los gradientes isotérmicos muestran dos focos para dichos fluidos hidrotermales: el primero 
asociado al stock en la veta Consuelo, y el segundo en la veta Chabuca, asociado a la zona de 
cabalgamiento de las pizarras de la fm. Chicama sobre las cuarcitas de la fm. Chimú. Este 
segundo foco puede corresponder con los aportes externos de aguas metamórficas. 
 
Para finalizar, se dan una serie de pautas para guiar las futuras exploraciones en el yacimiento. 
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ABSTRACT 
 
The Pasto Bueno deposit is located at the northeastern end of the Cordillera Blanca Batholith. 
It comprises several veins, generally subvertical, associated with the quartz-monzonite stock of 
Consuzo, dated as Tertiary, which intrudes the Chicama fm. slates and the Chimú fm. 
quartzites. The main veins trend N-S cutting the stock, although there are also NE-SW and NW-
SE systems, hosted by the metamorphic rocks. The ore mineralogy comprises wolframite 
(hübnerite), tetrahedrite/tennantite, sphalerite and galena in a gangue of quartz, fluorite, 
sericite, pyrite and carbonates, and minor molybdenite, chalcopyrite, bornite, arsenopyrite, 
enargite (luzonite), stolzite, scheelite, zinnwaldite, topaz, tungstite and native arsenic. Previous 
studies have characterized Pasto Bueno as a deposit with a large component of greisen, with 
an evolution of the veins from an early barren 400 ºC event , followed by economic 
mineralization of about 220-250 °C and a late event of 175 -220 ºC rich in CO2. Wolframite 
precipitation occurred from a purely hydrothermal fluid; however, this precipitation was 
controlled by an external flux of meteoric and/or metamorphic waters. 
 
Microthermometric studies of the 3 main structures of the district (Consuelo, Alonso-Fénix and 
Chabuca veins) have been carried out to depict the evolution of the mineralizing fluid coming 
from the stock (Consuelo vein) into the metasedimentary rocks of the Chimú and Chicama fm. 
(Alonso-Fénix and Chabuca veins). The sampling was performed over the main event of 
mineralization. These samples were subject to a quick plate petrography study in order to 
select the optimal samples for further microthermometry studies. Before the freezing/heating 
measures, a fluid inclusion petrography study was done to characterize and select the 
representative F.I. 
 
Interpretation of results has confirmed the existence of a previous episode of higher 
temperature, over 282 °C, and a mineralizing event with temperatures of about 200-240 °C. 
However, obtained salinities, about 5 wt% NaCl equivalents, are much lower than those 
previously reported, about 11-17 wt% NaCl equivalents. A last fluid, rich in CO2, but of higher 
temperature, about 270 ºC, has been characterized. 
 
Isothermal gradients show two foci for the hydrothermal fluids: the first one associated to the 
Consuzo stock as shown in the Consuelo vein, and the second one related to the thrust fault 
which places the Chicama fm. slates over the Chimú fm. quartzites in the Chabuca vein area. 
This second focus may correspond to an external input of metamorphic waters. 
 
Finally, some guidelines have been given to guide future explorations.  
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INTRODUCCIÓN 
 

1. HISTORIA 
 
El yacimiento de Pasto bueno se descubrió en 1910 por el Ing. Elías Ganoza Bracamonte, perito 
de la Delegación de Minería de Conchucos, quien viaja a la zona para otorgar la posesión de 
varias minas para explotar cobre y plata en el cerro Huayllapón y extrae diversas muestras. 
Dichas muestras las hace llegar al Ing. José J. Bravo, del Cuerpo de Ingenieros de Minas, quien 
las clasifica como hübnerita. Paralelamente, el Dr. Eugene Weckward confirmó la identificación 
de la hübnerita mediante análisis químicos realizados en el Laboratorio de la Escuela de 
Ingenieros, actual Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima. 
 
Debido a la demanda de materias primas previa a la 1ª Guerra Mundial, se constituyen las 
compañías Minera Wolfram y Minera Pelagatos en 1911 para la explotación de los yacimientos 
descubiertos. Dos años más tarde, en 1913, se crean la Conchucos Tungsten Co., con sede en 
Lima, y la Compañía Minera Mundo Nuevo, con sede en la provincia de Santiago de Chuco 
(Departamento de La Libertad). 
 
La Minera Wolfram es la primera en instalar una planta de beneficio del tungsteno mediante 
gravimetría, seguida por Minera Pelagatos y, finalmente, por la Conchucos Tungsten Co. 
 
En 1916 el Ing. Fermín Málaga Santolalla y otros socios crean la Sociedad Minera Tamboras en 
Lima, para explotar los yacimientos en la zona de Tamboras y Mundo Nuevo, ya en la provincia 
de Santiago de Chuco (La Libertad). 
 
Al finalizar la 1ª Guerra Mundial se produjo una gran caída en los precios del tungsteno, lo que 
obliga a los diversos productores peruanos a suspender las operaciones en sus minas, así como 
a abandonar sus plantas y propiedades mineras. Hecho que aprovecha la Sociedad Minera 
Tamboras, que decidió mantenerse operativa, para denunciar y registrar a su nombre, ante la 
antigua Delegación de Minería de Conchucos, la mayoría de las propiedades de las compañías 
Minera Wolfram, Minera Pelagatos y Conchucos Tungsten Co. 
 
En 1934, con la reactivación de la demanda mundial de tungsteno, la compañía Negociación 
Minera Fermín Málaga Santolalla e Hijos, sucesora de la Sociedad Minera Tamboras, reinicia la 
explotación del tungsteno en las minas de Pasto Bueno. La máxima producción se produce 
coincidiendo con la demanda mundial para la 2ª Guerra Mundial y la Guerra de Corea. 
 
Debido a la bajada en la demanda por la finalización de los eventos bélicos y al ingreso de 
China como gran productor mundial, en los años 80 se produce una gran caída en el precio del 
tungsteno y obliga al cierre de la mayoría de las minas en el mundo. 
 
A finales de la década de los 90, tras haber producido más de 2,3 Mt de mineral con una ley de 
0,65 %WO3, se produce la suspensión de las explotaciones, cerrándose la mina en el año 2000. 
 
En el año 2006, Dynacor Exploraciones del Perú S.A. asume los activos y pasivos de la 
compañía Minera Málaga Santolalla S.A.C. (antigua Negociación Minera Fermín Málaga 
Santolalla e Hijos), iniciando la rehabilitación de las operaciones así como importantes 
campañas de exploración. 
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2. LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO MINERO PASTO BUENO 
 
El distrito minero de Pasto Bueno se localiza en la comunidad de Consuzo, municipalidad de 
Pampas, distrito de Pallasca, Departamento de Ancash; sobre el flanco occidental de la 
Cordillera Blanca, a cotas entre 3.500 y 5.000 m s.n.m. (sobre el nivel del mar); a 
aproximadamente 650 km de Lima en dirección noreste (Figura 1 y Figura 2). El acceso se 
puede realizar desde Trujillo, vía Huamachuco, recorriendo 185 km; o desde Lima, tomando la 
Panamericana Norte hasta Chimbote (aprox. 450 km), donde se toma el desvío hacia el río 
Santa, y atravesando Chuquicara, Pallasca, Pampas y se llega a Pasto Bueno mediante una 
carretera de 204 km de los cuales aproximadamente 100 km están asfaltados.  
 

 
Figura 1: Localización del distrito de Pasto Bueno. Tomado de Quiroz et al. (2007). 
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Figura 2: Situación geomorfológica de Pasto Bueno respecto a los Andes peruanos. Tomado de Landis & 

Rye (1974). 

 
El yacimiento, desde el punto de vista geológico, se localiza en el extremo nordeste del 
Batolito de la Cordillera Blanca (Figura 3). Hay que destacar, que debido a la explotación 
conjunta de varios yacimientos de tungsteno como Tamboras, Mundo Nuevo, Conchucos, etc. 
y tratándose el mineral en la planta de Pasto Bueno, en Consuzo, todas estas minas se han 
considerado como parte del distrito de Pasto Bueno (ver, p.e. Landis & Rye, 1974), aunque hoy 
en día sean distritos diferentes. Además, en la zona hay yacimientos de metales base (cobre) 
en skarn, como Majistral, que también se ha estudiado dentro del distrito Pasto Bueno por 
Landis & Rye (1974). 
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Figura 3: Localización de los diversos yacimientos que comprenden el distrito histórico de Pasto Bueno. 

Tomado de Landis & Rye (1974). 
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ESTADO DEL ARTE 
 

1. GEOLOGÍA DEL DISTRITO MINERO PASTO BUENO 
 
El yacimiento de Pasto Bueno ocurre a modo de vetas, generalmente subverticales, asociadas 
al stock cuarzo-monzonítico del Terciario superior de Consuzo (diversos autores, en Landis & 
Rye, 1974). Se trata de un depósito de tungsteno enclavado en la franja metalogenética de 
Pórfidos de Cu-Mo (Au, W) del Mioceno, controlada por diversos cuerpos intrusivos y el 
batolito de la Cordillera Blanca (Giletti & Day, 1968; en Strikis, 2008) (Figura 4). 
 

 
Figura 4: Franja metalogenética de Cu-Mo (Au, W) del Mioceno. Tomado de Strikis (2008). 

 
El stock cuarzo-monzonítico encaja en rocas sedimentarias, que se corresponden a las 
formaciones Chicama (pizarras del Jurásico superior), Chimú (cuarcitas del Cretácico inferior) y 
Santa (calizas del Cretácico inferior). Además, se han reconocido diversos cuerpos de pequeña 
entidad compuestos por rocas volcánicas de composiciones andesíticas, riodacíticas a riolíticas 
(Figura 5). 
 

a) ROCAS SEDIMENTARIAS 
La fm. Chicama está compuesta por pizarras negras, carbonosas, ricas en pirita y con algunos 
lentejones intercalados de materiales más limosos. En el área de estudio tiene un espesor 
indeterminado (Landis & Rye, 1974), ya que no es posible observar su base y debido a los 
procesos tectónicos sufridos (Wilson & Garayar, 1967). De acuerdo con Wilson & Garayar 
(1967) la fm. Chicama se formó en una fosa marina, de dirección noroeste-sureste, existente 
entre el Triásico medio hasta el Cretácico final en el oeste de Perú, seguramente como una 
cuenca de tras-arco de un arco-isla de edad jurásica. 
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Figura 5: Plano geológico de Pasto Bueno (sin escala). Acompaña plano en mayor escala para mayor 

precisión (Anexo 1). 

 
Sobre la fm. Chicama, de manera discordante se tiene a la fm. Chimú, un paquete de 
aproximadamente 150-200 m formado por cuarcitas y metalimolitas arenosas (Figura 6). La 
base consiste en paquetes de cuarcitas marrón-grisáceas intercaladas con niveles pizarrosos y 
carbonosos, que hacia techo grada a potentes paquetes de cuarcitas blancas masivas 
compuestas de cuarzo fino, bien clasificado, equigranular y fuertemente recristalizado. 
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Figura 6: Afloramiento de cuarcitas de la fm. Chimú al sur de la carretera que comunica Consuzo con 

Pelagatos. 

 
La fm. Santa consiste en un paquete de 100 a 300 m de espesor, con niveles de calizas 
marrones-grisáceas intercaladas con pequeños niveles pizarras grises-rojizas. Ha sufrido un 
ligero metamorfismo aunque es posible observar fósiles como son Bruchotrigonias, 

Paraglauconia strumbimorfis Scholetim (INGEMMET, 1996). Sobre la fm. Santa se localiza la 
fm. Farrat, compuesta también de materiales calcáreos y cuarcitas blanquecinas con lutitas 
rojas. 
 
De manera conjunta, las fm. Chimú, Santa y Farrat conforman el grupo Goyllarisquiza, que 
representa un ambiente deposicional transgresivo de playa y/o marino somero.  
 
Strikis (2008) considera adecuadamente a la fm. Santa como una unidad metamórfica aunque 
utiliza un razonamiento estratigráfico erróneo, ya que la considera encajada entre las fm. 
Chicama y Chimú, siendo su posición sobre las cuarcitas de la fm. Chimú. Mediante 
observaciones de campo en el entorno al sur de Consuzo, los afloramientos de la fm. Santa sí 
se han observado muy débilmente metamorfizados por lo que podría considerarse como una 
roca metacalcárea, acorde a las descripciones regionales dadas por INGEMMET (2006), Strikis 
(2008) y otros autores. 
 

b) ROCAS ÍGNEAS 
Las rocas ígneas en el área de estudio corresponden al stock cuarzo-monzonítico de Pasto 
Bueno, también denominado de Consuzo, a diques y sills volcánicos del Terciario inferior y 
rocas hipabisales del Terciario superior, posiblemente asociadas al stock de Consuzo. 
 
El stock de Consuzo es una cuarzo-monzonita porfirítica, rica en biotita, con un afloramiento 
de aproximadamente 40 km2, y un desarrollo de al menos 1.100 m que se observa en el río 
Pelagatos. Se suele considerar como una única intrusión, aunque presenta variaciones 
mineralógicas, composicionales y texturales. La mineralogía que se observa es cuarzo, 
plagioclasa sódica, ortoclasa, microclina y biotita, con apatito, titanita, magnetita y zircón 
como accesorios (Landis & Rye, 1974). Es un cuerpo de grano medio con fenocristales de feldK 
entre 1 y 10 cm. Debido a una intensa alteración pervasiva postmagmática/greisenización no 
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es posible distinguir entre variaciones primarias y las alteraciones posteriores (Landis & Rye, 
1974). 
 
El stock de Consuzo aflora a 5 km al noreste del extremo norte del batolito de la Cordillera 
Blanca (Figura 3). Una datación por trazas de fisión sobre titanita (C. Naeser, com. oral, 1972; 
en Landis & Rye, 1974) arrojó una edad de 9,5 ± 0,2 M.a. para el stock de Consuzo, que es 
similar a la datación de una granodiorita del batolito de la Cordillera Blanca mediante el 
método K-Ar en biotita, que fue de 9,1 M.a. (Giletti & Day, 1968; en Landis & Rye, 1974).  
 
Por otra parte, Giletti & Day (1968, en Strikis, 2008) obtuvieron edades mediante K-Ar más 
jóvenes hacia el sur del batolito de la Cordillera Blanca, siendo de 7,7 ± 4 M.a. y 6,5 ± 4 M.a. 
para los intrusivos cuarzo-monzoníticos de Yauricocha y Éxito, respectivamente. Además, las 
dataciones sobre el batolito de la Costa, también mediante K-Ar, arrojaron una edad de 65 
M.a. que hacia el sur varían entre 53 M.a. y 18 M.a. (Giletti & Day, 1968; en Strikis, 2008). 
 
El resto de rocas ígneas tienen poca entidad e importancia, a excepción del área noreste, en el 
entorno de la mina Huayllapón. Se trata de diques y sills de composición andesítica, riodacítica 
a riolítica que, de acuerdo a las relaciones de campo, son previos a la intrusión del stock de 
Pasto Bueno y premineralización (Landis & Rye, 1974). Se consideran previos a la intrusión del 
stock ya que estas rocas están afectadas y deformadas por esfuerzos previos, además 
muestran evidencias de metamorfismo de contacto asociado al emplazamiento del stock 
(Landis & Rye, 1974). 
 

c) GEOLOGÍA LOCAL DEL YACIMIENTO 
El yacimiento de Pasto Bueno comprende más de 100 vetas, generalmente subverticales, con 
potencias de hasta 15 m, corridas de hasta 4 km, desarrollo en profundidad de al menos 450 m 
y direcciones variables. La dirección predominante es N-S, cortando el anticlinal de Pasto 
Bueno. 
 
Para la descripción del depósito, se ha procedido a su división en tres áreas diferentes, con 
propiedades diferentes y que corresponden a los tres focos de actuación de las operaciones 
llevadas a cabo por Dynacor Exploraciones del Perú S.A.: zona 1 (Consuzo), zona 2 (Huaura) y 
zona 3 (Huayllapón). 
 
La zona 1 (Consuzo) se encuentra al sur de Pasto Bueno, limitada al norte por el río Pelagatos. 
Comprende un conjunto de vetas con dirección N40W y buzamientos subverticales en el 
contacto entre el stock cuarzo-monzonítico y las pizarras de la fm. Chicama. La mineralización 
de las vetas comprende qz, fluo, ser, cpy, thd y hüb. La estructura más importante es la veta 
Loreto, con dirección N35W/70SW y potencias entre 2 y 10 m. Mediante sondeos se han 
reconocido vetas y diseminaciones de molibdenita asociada a alteraciones propilíticas en 
tramos altamente fracturados, además de la continuación de la mineralización al menos 120 m 
por debajo del nivel inferior de la mina Consuzo (cota 3.315 m s.n.m.). 
 
Hacia el sur, en las fm. Chimú y Santa aparecen una serie de mantos (estructuras subparalelas 
a la estratificación) buzantes hacia el sur, como son Maciste, Candelaria y Santa. Los mantos 
Maciste y Candelaria están emplazados en las cuarcitas de la fm. Chimú, mientras que el 
manto Santa está en la fm. Santa. La mineralogía de mena en los mantos Maciste y Candelaria 
es la hüb englobado en cuarzo, con anomalías y leyes explotables de WO3, así como de Cu y de 
Au. Por el contrario, el manto Santa, emplazado en las calizas, no se ha observado la hüb, y al 
estar emplazado en niveles calcáreos, es muy probable que sea scheelita el mineral de mena. 



9 

 

Un sondeo realizado próximo al río Pelagatos atravesó una veta de qz-sch emplazada en el 
stock, con lo que es posible la existencia de scheelita. 
 
La zona 2 (Huaura) comprende la zona centro y norte de Pasto Bueno, con vetas subverticales 
emplazadas en el stock y con dirección N-S (veta Consuelo) así como mantos subparalelos a la 
estratificación en las pizarras de la fm. Chicama en el contacto con el granito. La mineralogía es 
bastante simple, correspondiendo a vetas con cuarzo y hüb, muy poca fluorita, sericita y 
calcopirita. En los niveles superiores de la veta Consuelo sí son abundantes los sulfuros de Cu 
(cpy y thd).  La principal estructura de esta zona, así como de todo el distrito Pasto Bueno, es la 
veta Consuelo, con potencias de hasta 15 m, que discurre N5W/80NE. 
 
En el extremo norte de la veta Consuelo, en la zona de contacto entre el stock y las pizarras, 
desaparece la veta. Sin embargo, surge una nueva estructura, tipo ramal, que atraviesa el 
contacto y tiende a colocarse subparalelo a la estratificación de las pizarras de la fm. Chicama: 
se trata del manto Alonso-Fénix, una de las estructuras más ricas e importantes de la mina. La 
mineralización del manto es similar a la de la veta Consuelo, aunque no se ha observado 
fluorita. 
 
La zona sur de Huaura, denominada Maria Ofelia, conforma la excepción a la regla, ya que la 
calcopirita/tetraedrita es bastante abundante, presentándose completamente lixiviada y 
transformada a calcosina y óxidos de Fe. 
 
Por último, la zona 3 (Huayllapón) corresponde al extremo noreste del distrito, donde las 
estructuras siguen un rumbo hacia el noreste. Otra variación es el gran enriquecimiento en 
fluorita y en sulfuros (py, gn, sph, cpy) que tienen estas estructuras mineralizadas respecto a 
las del resto del distrito. Las vetas de la zona de Huayllapón encajan en las pizarras de la fm. 
Chicama y las cuarcitas de la fm. Chimú. Cuando la roca encajante son las pizarras, se han 
desarrollado mayor número de vetas que en la cuarcita, esto se debe, seguramente, a la 
existencia de mayor cantidad de planos de debilidad en las pizarras (Strikis, 2008). La principal 
veta es Chabuca, con potencias variables entre 1,5 y 4 m y dirección N10E/80SE. Cabe destacar 
que en esta zona se presenta una inversión en la serie sedimentaria debido a un 
cabalgamiento que monta la fm. Chicama sobre las cuarcitas de la fm. Chimú. 
 
Si se considera el sistema Consuelo – María Ofelia – Loreto, se tiene una veta con 4 km de 
longitud que atraviesa en dirección N-S el stock de Pasto Bueno. El sondeo HDD-01-10, 
realizado al norte de María Ofelia y sur de Huaura durante la campaña de 2010, cortó la veta 
Consuelo por debajo de la cota del nivel 12 (3940 m s.n.m.), en un punto comprendido entre 
ambas minas; además se cortó una nueva veta, denominada veta Sorpresa, hacia el interior del 
stock y con mineralización de qz-hüb a cota 3.775 m s.n.m. Las alteraciones asociadas a las 
vetas, presentan una gradación desde el interior del stock hacia el contacto con la pizarra, 
pasando de alteraciones de alta temperatura y fluidos muy reactivos tipo greisen hasta 
alteraciones cuarzo-sericita-pirita; en la zona más próxima al emboquille del sondeo, se 
cortaron vetillas con presencia de kaolinita (alteración argílica). Esta gradación es conforme 
con la estudiada y publicada por Landis & Rye (1974), quienes describen una variación de 
alteraciones concéntricas dentro del stock de Pasto Bueno (Figura 7): en el núcleo alteración 
por metasomatismo alcalino, con alteración de feldK, bio, qz, ser y plagioclasa (An30-An5), con 
microclinización en la parte interior y de manera gradada, una zona de albitización. Rodeando 
a la zona de metasomatismo alcalino y de manera progresiva se pasa a una franja de alteración 
fílica (qz-ser-py, según Creasey, 1966; en Landis & Rye, 1974) en la que los feldK se han 
transformado a sericita y cuarzo y la biotita se cloritizado, mientras que la pirita se presenta de 
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manera diseminada o formando vetillas en fracturas de la cuarzo-monzonita, a partir de la 
magnetita (Landis & Rye, 1974). También de manera progresiva, alrededor de la zona de 
alteración fílica se tiene una franja de alteración argílica, de poca entidad, formada por la 
asociación minerales arcillosos (kao), chl, ± ser, ± fluo, ± py y qz (Landis & Rye, 1974). 
Rodeando las alteraciones descritas y con poca intensidad existe una alteración propilítica 
caracterizada por la paragénesis clorita, epidota y albita; esta alteración propilítica no penetra 
de manera significativa en el stock, sino que se confina a sus bordes, a excepción de zonas con 
fracturamiento estructural de dirección noroeste a sureste y buzamientos subverticales (Landis 
& Rye, 1974).  
 

 
Figura 7: Sección NW-SE del stock de Pasto Bueno mostrando la alteración y las zonas de mineralización. 

Tomado de Landis & Rye (1974). 

 

d) CARACTERIZACIÓN DE LA MINERALIZACIÓN 
La mineralización económica de Pasto Bueno está presente en vetas con wolframita, 
tetraedrita/tenantita, esfalerita y galena; en una ganga de cuarzo, fluorita, sericita, pirita y 
carbonatos; además, se observan pequeñas cantidades de molibdenita, calcopirita, bornita, 
arsenopirita, enargita (luzonita), stolzita, scheelita, zinnwaldita, topacio, tungstita y arsénico 
nativo (Landis & Rye, 1974). 
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La paragénesis de Pasto Bueno abarca también observaciones de Landis & Rye (1974) sobre 
vetas de Mundo Nuevo, Compaccha, Huaccara, Pushas, Majistral y otros yacimientos menores. 
La secuencia completa no ha sido observada en ninguna veta, pero debido a 
sobreimposiciones y telescoping entre vetas cercanas se puede reconstruir por completo. 
 
Grosso modo, desde el intrusivo cuarzo-monzonítico hacia el exterior se pueden identificar 
cuatro conjunto de asociaciones en Pasto Bueno desde el sur (Consuzo) hacia el noreste 
(Huayllapón): (a) molibdenita-pirita, (b) wolframita-tetraedrita-calcopirita-pirita, (c) galena-
esfalerita-tennantita, y (d) fluorita-carbonatos (Figura 7). 
 
Landis & Rye (1974) dividen la mineralización en tres episodios (Figura 8 y Figura 9): greisen, 
vetas (vein) y geodas (vug); estando el episodio de vetas subdivido en temprano (early) y 
tardío (late). Los eventos de vetas y geodas se subdividen en función del tipo de cuarzo, así 
como de la deposición final de fluorita y carbonatos. El periodo de greisen representa la 
alteración póstuma tipo greisen del stock, previa a la formación de vetas estériles de cuarzo. 
Por su parte, el evento de vetas comienza con vetas estériles de cuarzo que dan paso a la 
precipitación de hüb (Mn I en la Figura 8) en lo que se denomina Zona I-A; a continuación se 
tiene el sub-episodio Zona I-B, con precipitación de cuarzo, pirita y sericita con wolframita (Fe 
II) final; el episodio de vetas finaliza con la deposición de la wolframita (Fe II) junto con 
tetraedrita, galena y fluorita. El episodio de geodas es un evento final de las vetas 
caracterizado por el crecimiento crustiforme en las paredes de los huecos de cuarzo, 
wolframita, sulfuros en primer lugar, seguido de fluorita y, por último, rodocrosita y 
carbonatos. 
 

 
Figura 8: Cuadro paragenético explicativo de Pasto Bueno. Tomado de Landis & Rye (1974). 

 

 
Figura 9: Relaciones texturales de la mineralización en Pasto Bueno. Tomado de Landis & Rye (1974). 
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2. ESTUDIOS DE INCLUSIONES FLUIDAS 
 
Landis & Rye (1974) realizaron un estudio de inclusiones fluidas sobre más de 85 muestras. En 
primer lugar realizaron una petrografía de inclusiones fluidas, para posteriormente obtener 
medidas de salinidad y temperaturas de homogeneización mediante una platina H/F. Las IF 
aptas para su medida tenían tamaños entre 15 y 35 µm; además dichos autores encontraron IF 
con diámetros entre 0,1 y 0,2 µm, observables con objetivos de inmersión, en los fenocristales 
de cuarzo incluidos en la cuarzo-monzonita y en los megacristales de cuarzo asociados al 
greisen; de manera anecdótica se observaron IF de casi 0,2 mm en la fluorita del episodio de 
geodas. Estos autores clasifican las IF en tres tipos: 

• Tipo I: Inclusiones bifásicas, ricas en agua (vapor < 30%); 

• Tipo II: Inclusiones polifásicas, con agua, burbuja de vapor (< 30%) y minerales hijo 
como halita, silvina, anhidrita (dudosa), dawsonita y carbonatos. Además se ha 
observado cristales de posible hematites, así como minerales opacos no-magnéticos. 

• Tipo III: Inclusiones bifásicas, ricas en vapor (vapor entre 70 y 90%). 
 
Las inclusiones de tipo II (polifásicas) aparecen en el material del episodio de greisen y al 
comienzo del evento de veta y se asocian a eventos de boiling, ya que coexisten con 
inclusiones del tipo III (gaseosas). También se observan inclusiones polifásicas en minerales 
depositados entre el final del evento de vetas (zona II-A) y comienzo del episodio de geodas 
(zona II-BB’C). 
 
Asociado a las IF de las zonas II-A y II-BB’C, se observó un fluido inmiscible que se caracterizó 
como H2S, además de registrarse la presencia de CO2 disuelto, sin llegar a formar una fase 
individualizada. 
 
Las temperaturas de homogeneización obtenidas en IF de tipo I (Figura 10) fueron de 360-400 
ºC (estimación) para IF en los fenocristales de qz en el greisen, contrastadas con datos 
provenientes del estudio isotópico de oxígeno; y de 290 (zona I-A) a 175 ºC (carbonatos 
póstumos). La corrección por presión calculada se situó en +5 a +10 ºC, pero debido a la 
dispersión de medidas, en torno a ± 5 ºC, no se realizó la corrección. 

 

 
Figura 10: Evolución de la temperatura durante la deposición mineral en Pasto Bueno. 

Tomado de Landis & Rye (1974). 
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Las salinidades que se obtuvieron mediante el estudio del punto de fusión oscilaron entre 17,6 
% peso eq. NaCl en las zonas I-A, I-B, II-A y II-BB’C decayendo hasta 2 % peso eq. NaCl en 
fluorita del evento de geodas. 
 

3. ESTUDIOS ISOTÓPICOS 
 
Mediante estudios isotópicos Landis & Rye (1974) caracterizan los fluidos hidrotermales 
procedentes de diversas fuentes (Figura 11): 

• Los datos obtenidos en los estudios de δ13C y δ34S son consistentes con un foco 
profundo o mantélico y refuerzan la relación genética entre los intrusivos félsicos y los 
fluidos hidrotermales. 

• Por otro lado, los datos de δD y δ18O indican una mezcla de fluidos magmáticos y 
meteóricos e incluso metamórficos para explicar la composición de los fluidos 
mineralizantes. 

• La precipitación de wolframita estuvo controlada por el descenso de temperatura 
provocado por la entrada en el sistema de aguas meteóricas. Sin embargo, la 
mineralización de sulfuros está asociada con aguas profundas de derivación 
magmática. 

 

 
Figura 11: Origen de los fluidos hidrotermales caracterizados en Pasto Bueno representados sobre una 

sección W-E de los Andes norperuanos. Tomado de Landis & Rye (1974). 

 
La revisión y ampliación del estudio de Landis & Rye (1974) llevada a cabo por Norman & 
Landis (1983), mediante la utilización de estudios de 87Sr/86Sr, llegan a las siguientes 
conclusiones: 

1. Las variaciones de 87Sr/86Sr en los fluidos hidrotermales es el resultado de la mezcla de 
fluidos con diversos orígenes, pero no implican cambios composicionales de la roca 
encajante ni procesos de lixiviación selectiva; 

2. Los datos isotópicos indican la presencia de tres orígenes para los fluidos: mágmática, 
meteórica y un fluido evolucionado (con origen meteórico); 
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3. La deposición de la wolframita se produjo con la entrada en el sistema de un gran flujo 
(30 a 50 % en volumen) de aguas meteóricas que conllevó un descenso de la 
temperatura y salinidad, así como un aumento del pH y fO2 del fluido portador de 
tungsteno, que originalmente derivaba de un ambiente magmático; 

4. La mineralización de sulfuros proviene de una mezcla de fluidos, aunque se intuye una 
fuente de azufre (y posiblemente metales) con procedencia magmática; 

5. Únicamente los fluidos responsables de la precipitación de fluorita (evento de geodas) 
contenían fluidos y componentes mineralizantes procedentes del stock. 

 
Por otro lado, los estudios de Strikis (2008), incluyendo 147Sm/144Nd, Pb/Pb, 87Rb/86Sr y 
87Sr/86Sr, indican un fluido fundamentalmente ortomagmático con mezcla de fluidos de otros 
orígenes, con recirculación de fluidos (para precipitar tetraedrita).  
 
Además, Strikis (2008) caracterizó la edad de al menos dos eventos hidrotermales: el primero 
abarcando un periodo de 11,4–7,4 ± 4 M.a. mediante 147Sm/144Nd en hübnerita y fluorita, y de 
87Rb/86Sr y 87Sr/86Sr en sericita. Por otro lado, estudios de 87Rb/86Sr y 87Sr/86Sr en muestras de 
pirita y moscovita del greisen sericitizado arrojaron una edad de 2,4 M.a., lo que indicaría una 
recirculación de fluidos posterior, asociada a la removilización de metales. 
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PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO 
 

1. CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DEL CAMPO FILONIANO 
 
Mediante la observación directa en labores subterráneas y de los testigos de sondeos para 
caracterizar las litologías y las alteraciones debidas a la actividad mineralizadora hidrotermal, 
así como la mineralogía de las vetas (veta Consuelo: qz+hüb+ser(+cpy±thd); manto Alonso-
Fénix: qz+hüb+ser(+cpy); y veta Chabuca: qz+hüb+ser+fluo+sph+gn+cpy+thd/tnn)), desde 
zonas más internas en el intrusivo hacia las pizarras, se ha reconocido la siguiente gradación de 
mineralizaciones y sus alteraciones asociadas: 

• Veta Sorpresa: qz+hüb, asociado a vetillas de greisen; 

• Vetillas estériles: qz(+hüb), asociadas a una alteración silícea; 

• Veta Consuelo (áreas más profundas, entre Huaura y María Ofelia, reconocidas 
únicamente mediante testigos de sondeo): qz+hüb asociados a alteración silícea; 

• Veta Consuelo (mina María Ofelia): qz+hüb+cpy asociados a una alteración fílica 
(qz+ser+py), además, debido a procesos supergénicos, la cpy se encuentra 
reemplazada por cc y toda la estructura está cubierta por una tinción amarillo-rojiza de 
oxFe. Dicho proceso supergénico ha afectado también a la roca encajante, 
descomponiendo la py a oxFe y provocando la neutralización del H2SO4 liberado 
mediante reacción con el feldK y plag para dar lugar a kao; 

• Veta Consuelo (mina Consuzo): qz+hüb+fluo+cpy y alteración sericítica (ser+qz+py). Se 
repite el mismo proceso de alteración supergénica descrito previamente en la mina 
María Ofelia; 

• Veta Consuelo (mina Huaura): qz+hüb+fluo(+cpy+thd) con intensa alteración félsica; 

• Manto Alonso-Fénix: qz+hüb con alteración félsica menos agresiva; 

• Veta Chabuca (Mina Huayllapón): veta con mineralogía de un sistema epitermal de 
baja sulfuración (qz+rodo+fluo+sph+gn+cpy) y mineralización de hüb, además de 
texturas clásicas de estos yacimientos como son rellenos de espacios abiertos (texturas 
crustiformes y presencia de geodas con XX) (Figura 12). Además, durante la campaña 
de sondeos llevada a cabo por Dynacor en 2010, se reconoció una estructura 
mineralizada de tipo veta, compuesta exclusivamente por sph negra masiva, sin 
observación de ningún tipo de minerales de ganga. 

 

2. OBJETIVO 
 
Se pretende caracterizar las direcciones de fluido y las temperaturas de formación (TT) de tres 
vetas, actualmente en producción, para con ello establecer un modelo de temperaturas 
referido a la posición espacial de las vetas respecto al intrusivo y las pizarras encajantes: 

• Veta Consuelo: veta con dirección norte-sur y buzamientos subverticales, tiene una 
corrida de varios km y una morfología en rosario (potencia variable entre 10 cm y 10 
m) que se encuentra encajada íntegramente en el stock cuarzo-monzonítico. 

• Manto Alonso-Fénix: estructura con direcciones y buzamientos variables. En el 
contacto con la veta Consuelo se dispone norteada y con mayor buzamiento en los 
niveles inferiores que en los superiores. A medida que se aleja respecto a la veta 
Consuelo, atraviesa el contacto de la cuarzo-monzonita con las pizarras, y su dirección 
y buzamiento se dispone subparalela a la estratificación de las pizarras, que es paralela 
también al contacto intrusivo-pizarras, llegando a direcciones N50E y buzamientos de 
40NW. 
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• Veta Chabuca: veta con rumbo N10E y buzamientos variables entre 70NW y 70SE, 
encajada y cortando a las pizarras de la Fm. Chicama y las cuarcitas de la Fm. Chimú 
con intrusiones andesíticas y riolíticas (caracterización de visu sobre testigos de 
sondeo). 

 
 

 
Figura 12: Vista de la corona y frente de una galería sobre la veta Chabuca, donde se reconocen grandes 

cristales de hüb, acompañados de gn, sph, thd, ser y fluo, en una veta de qz con presencia de geodas. 

 
Dicho modelo de temperaturas permitirá caracterizar las temperaturas de formación de las 
tres estructuras seleccionadas, así como estudiar la posible existencia de un mismo foco 
(térmico) de fluidos, procedente y asociado al stock cuarzo-monzonítico, cuya evolución por 
enfriamiento y reacción con las rocas encajantes preexistentes de lugar a los distintos tipos de 
mineralización observables en Pasto Bueno. 
 

3. HIPÓTESIS 
 
Para explicar la variación de mineralización y alteraciones reconocidas, descritas en el 
apartado anterior “Descripción preliminar del campo filoniano”, coincidentes con el zonado de 
alteraciones descrito por Landis & Rye (1974) (Figura 7), se supone el origen de la 
mineralización de Pasto Bueno a partir de un fluido hidrotermal con el foco hacia el interior del 
stock cuarzo-monzonítico, cuya neutralización química y descenso de temperatura hacia el 
contacto y posterior circulación a través de las rocas metasedimentarias ha favorecido la 
precipitación de los minerales de mena en espacios abiertos por fracturas, conformando las 
vetas. 
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METODOLOGÍA 
 

1. TOMA DE MUESTRAS 
 

a) UBICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
La ubicación de los puntos de toma de muestra se determinó en gabinete, sobre planos de 
cubicación de reservas y recursos de las vetas explotadas. Se seleccionaron las principales 
estructuras mineralizadas y en explotación Consuelo, Alonso-Fénix y Chabuca, para abarcar y 
estudiar la génesis de: 

• Veta Consuelo: una veta emplazada únicamente en rocas ígneas, 

• Manto Alonso-Fénix: una estructura tipo ramal de la veta Consuelo que encaja en las 
pizarras de la Fm. Chicama, disponiéndose subparalela a la estratificación, para 
estudiar la evolución de los fluidos desde los materiales ígneos hacia los sedimentarios 
que han sido intruidos, y 

• Veta Chabuca: una veta emplazada en materiales sedimentarios (pizarras de la Fm. 
Chicama y cuarcitas de la Fm. Chimú) sin relación aparente de continuidad respecto a 
las estructuras mineralizadas en el granito y con mineralogía diferente (mayor 
presencia de moscovita-sericita, fluorita, pirita, además de abundantes sulfuros tales 
como esfalerita, galena, calcopirita y tetraedrita). 

 

b) CRITERIO DE TOMA DE MUESTRAS EN MINA 
Una vez elegidas las estructuras a estudiar, se definieron los siguientes criterios para la toma 
de muestras en el interior de las minas: 

• Distribución espacial que abarque todas las labores accesibles sobre la veta; 

• Equidistancia entre los puntos de muestreo de aproximadamente 200 m, de manera 
que se obtuvieran en torno a 40 muestras. Finalmente se tomaron 42 muestras: 16 en 
la veta Chabuca, 15 en la veta Consuelo y 11 en el manto Alonso-Fénix; 

• Ubicación sobre zonas con mineral económico, tanto tajos explotados o en 
explotación, como zonas caracterizadas como reservas ([WO3] > 0,63 %). 

• Muestra extraídas sobre el qz asociado al evento mineralizador principal, consistente 
en qz+hüb(+...). 

 

c) PROCESO DE TOMA DE MUESTRAS 
Para la extracción de las muestras, se procedió a ingresar en las labores con el personal del 
Dpto. de Seguridad de la Mina, para minimizar los riesgos, especialmente en los niveles y/o 
labores de extracción abandonadas. El proceso que se realizó fue: 

• Seguridad: observación del estado de las labores para asegurar la ausencia de riesgos 
tales como cuadros en mal estado, derrumbes y falta de ventilación. 

• Caracterización de la estructura: reconocer la avenida hidrotermal de qz+hüb sobre la 
estructura. En caso que no fuese accesible en el punto elegido o no hubiese presencia 
de dicha asociación, desplazamiento lateral sobre la galería o vertical ascendente en 
chimeneas camino, hasta zonas donde sí se reconociese dicho evento. 

• Extracción de una muestra no fragmentada de aproximadamente 500 g a 1000 g. 

• Marcado de la muestra con rotulador permanente (de base alcohol) o mediante cinta 
de carrocero blanca rodeando toda la muestra y escritura sobre la cinta. Y almacenaje 
de la muestra en bolsas de muestreo. 

• Descripción del punto de muestreo: nº de muestra, veta muestreada, nivel y labor, 
localización del punto sobre un plano sección de la veta, croquis de la disposición de la 
muestra sobre la geología, potencia de la veta, potencia de la zona mineralizada, 
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dirección y buzamiento de la veta, minerales originales y secundarios reconocibles de 
visu, así como breve descripción de las estructuras observables en la muestra. Además, 
indicación de cualquier otro elemento reseñable y, en caso que fuera relevante, una 
fotografía del punto de toma de muestra. 

 

d) CODIFICACIÓN 
A cada muestra se le asignó un código alfanumérico, único para cada una de ellas, compuesto 
un número de dos dígitos y un conjunto de letras de hasta cuatro caracteres, de la manera 
siguiente: 

• Número: 01, 02, 03, etc. asignado a cada muestra en función del orden del punto de 
muestreo (01 al primer punto de extracción, 02 al segundo, etc.). 

• Letras: referidas a la estructura de procedencia (Co para veta Consuelo, AF para manto 
Alonso-Fénix y Cha para veta Chabuca). En algunos casos, se tomaron dos muestras 
diferentes en el mismo punto, por lo que se repetía numeración y código alfabético, 
así que a la segunda muestra del mismo punto se procedió a añadirle una B mayúscula 
al final. 

Así, como ejemplo, se tienen: 

• 09Cha: muestra extraída en el noveno punto elegido para el estudio de la veta 
Chabuca; 

• 05AFB: segunda muestra extraída en el quinto punto sobre el manto Alonso-Fénix. 
Los códigos de las 42 muestras obtenidas están referenciados en la tabla siguiente (Tabla 1): 
 

Tabla 1: Muestras extraídas para el estudio. 

ESTRUCTURA V. Consuelo M. Alonso-Fénix V. Chabuca 

01Co 01AF 01Cha 

02Co 02AF 02Cha 

03Co 03AF 03Cha 

04Co 04AF 04Cha 

05Co 05AF 05Cha 

06Co 05AFB 06Cha 

07Co 06AF 07Cha 

08Co 07AF 08Cha 

09Co 08AF 09Cha 

10Co 09AF 10Cha 

11Co 10AF 11Cha 

12Co 12Cha 

13Co 13Cha 

14Co 14Cha 

15Co 15Cha 

M
U

ES
TR

A
S 

 

 

15ChaB 

TOTAL 15 muestras 11 muestras 16 muestras 

 

2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS EN LA U.P. PASTO BUENO 
 
Una vez se hubieron obtenido todas las muestras se procedió a reducirlas de tamaño para su 
transporte a la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid (España), donde se han realizado la 
preparación definitiva de las muestras y el análisis de laboratorio.  
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a) CORTE PARA LA REDUCCIÓN DE TAMAÑO 
Para facilitar el transporte de las muestras entre Perú y España, en primer lugar se procedió a 
la reducción de tamaño de las muestras, mediante corte con disco diamantado, hasta obtener 
tacos de muestra de aproximadamente 200 g, compuestas fundamentalmente por la 
asociación de qz+hüb económica seleccionada para el estudio. 
 

b) ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 
Las muestras cortadas se dejaron secar al aire, en una zona adecuada a tal fin y apartada y con 
acceso restringido al personal para evitar su manipulación por terceras personas. Una vez 
secas, tras 24 horas, se procedió a su embalaje individual en papel, adjuntándose a cada 
muestra una etiqueta con el código identificativo. Además, se rotularon los envoltorios con el 
código y se guardaron en bolsas cerradas.  
 

3. PREPARACIÓN PREVIA DE MUESTRAS EN LOS LABORATORIOS 
DE LA ETSIM 

 
Para la realización de los estudios de microtermometría de IF en el Laboratorio de Microscopía 
Aplicada y Análisis de Imagen (LMAAI) de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid (ETSIM), 
cada una de las muestras se dividió en hasta cuatro submuestras, todas con la misma 
codificación pero almacenadas por separado. Las muestras preparadas fueron las referidas en 
la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Muestras obtenidas en el Laboratorio de Preparación de Muestras para Microscopía, de la 
E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid. 

VETA CONSUELO MANTO ALONSO-FÉNIX VETA CHABUCA 

Muestra LG LTDP TR Rech Muestra LG LTDP TR Rech Muestra LG LTDP TR Rech 

01Co Sí Sí Sí Sí 01AF Sí Sí Sí Sí 01Cha Sí Sí Sí Sí 

02Co Sí Sí Sí Sí 02AF Sí Sí Sí Sí 02Cha Sí Sí Sí Sí 

03Co Sí Sí Sí  03AF Sí Sí   03Cha Sí Sí Sí Sí 

04Co Sí Sí Sí Sí 04AF Sí Sí Sí Sí 04Cha Sí Sí Sí Sí 

05Co Sí Sí Sí Sí 05AF Sí Sí Sí Sí 05Cha Sí Sí  Sí 

06Co Sí Sí Sí Sí 05AFB Sí Sí Sí Sí 06Cha Sí Sí  Sí 

07Co Sí Sí Sí Sí 06AF Sí Sí Sí  07Cha Sí Sí Sí Sí 

08Co Sí Sí  Sí 07AF Sí Sí  Sí 08Cha Sí Sí Sí Sí 

09Co Sí Sí  Sí 08AF Sí Sí Sí Sí 09Cha Sí Sí   

10Co Sí Sí Sí Sí 09AF Sí Sí Sí Sí 10Cha Sí Sí Sí Sí 

11Co Sí Sí Sí Sí 10AF Sí Sí Sí Sí 11Cha Sí Sí Sí Sí 

12Co Sí Sí Sí Sí 12Cha Sí Sí Sí Sí 

13Co Sí Sí Sí Sí 13Cha Sí Sí   

14Co Sí Sí Sí Sí 14Cha Sí Sí  Sí 

15Co Sí Sí Sí Sí 15Cha Sí Sí Sí Sí 

     

     

15ChaB Sí Sí Sí Sí 

 
TOTAL 

MUESTRAS 15 15 13 14  11 11 9 9  16 16 11 14 
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a) TACO PARA LÁMINA GRUESA (TLG) 
Se preparó un taco de roca de hasta 2,5 cm · 1,5 cm · 0,5 cm para realizar una exploración 
previa de IF en las muestras. 
 

b) TACO PARA LÁMINA TRANSPARENTE DOBLEMENTE PULIDA 
(TLTDP) 

Otro taco de roca, con las mismas dimensiones, se separó para preparar láminas doblemente 
pulidas, que se utilizarían para la petrografía de IF y el estudio microtermométrico en una 
platina H/F (Heating-Freezing Stage, en inglés). 
  

c) TACO DE RESERVA (TR) 
Un tercer taco se preparó y guardó, como reserva, en caso que las láminas previamente 
preparadas no obtuvieran la calidad necesaria para estos estudios o se hubiesen vuelto 
inservibles durante el proceso de preparación de taco a lámina. 
 

d) RECHAZO PARA ANÁLISIS (Rech) 
Por último, los fragmentos sobrantes del proceso de corte de los tacos de roca se almacenaron 
en bolsitas de plástico con autocierre, por si fuese necesaria la realización de algún estudio que 
requiriese la destrucción de muestras tales como ICP-Masas, Difracción de Rayos X, 
Fluorescencia de Rayos X, etc. 
 

4. PREPARACIÓN DE LÁMINAS GRUESAS 
 
Las láminas gruesas, también llamadas láminas rápidas, permiten la selección de las mejores 
muestras para su estudio microtermométrico. Con los tacos de roca preparados, se procedió a 
su reducción de espesor hasta 1 ó 2 mm, siguiendo la metodología establecida a nivel global 
(Goldstein & Reynolds, 1994; pág. 71) que consiste en: 
 

a) DESBASTE Y PULIDO DE UNA CARA 
Como paso previo, en caso que la cara resultante del corte con disco diamantado, se procedió 
a eliminar las rebabas y relieves resultantes del corte mediante el propio disco. 
 
Además, para favorecer la evacuación de los detritus y el paso de los materiales entre el taco y 
la superficie, se realizaron biseles sobre las aristas. 
 
El proceso, grosso modo, consistió primero en la utilización de polvo de carborundo (SiC), 
fuertemente abrasivo, de diferentes granulometrías (mallas ASTM 200, 600, 800 y 1000) y a 
continuación pulido con polvo de diamante de 3 µm. Se trata de un proceso no automatizado 
en la ETSIM, que hubo que realizarse manualmente por fases, utilizando los materiales según 
su granulometría decreciente. 
 
Con el taco preparado, se procedió a la primera fase de desbaste con carborundo 200. 
Consistió en el movimiento circular del taco sobre una lámina de vidrio y cama de carborundo, 
ejerciendo una presión uniforme, durante un tiempo aproximado de 2 minutos. El siguiente 
paso fue el lavado con chorro de agua y observación de la superficie, en caso que estuviera 
uniforme se daba por válido el desbaste y se llevaba el taco a un baño en cubeta de 
ultrasonidos durante 1 minuto, para eliminar los restos de material y/o abrasivo que se 
hubieran podido introducir en poros y grietas. En caso contrario, se repetía el proceso hasta 
obtener un resultado satisfactorio. 
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A continuación se repitió el mismo proceso con el resto de granulometrías de carborundo, 2 
minutos de movimiento circular con presión uniforme, lavado, aceptación del resultado y 
limpieza con ultrasonidos. En caso que como resultado de una de las fases el taco tuviese un 
relieve y dos caras, se repetía el proceso desde el carborundo de malla 200. 
 
Una vez se hubiera aplicado el carborundo 1000, se realizó un secado de las muestras sobre 
estufa eléctrica a 75 ºC, durante 30 minutos, para eliminar toda la humedad de las muestras, 
antes de proceder al pulido de la superficie con polvo de diamante. 
 
Para la aplicación del polvo de diamante de 3 µm se utilizó una pulidora Buehler Metaserv y 
lubricante de base oleosa específico para pulidos con polvo diamantino, al igual que en el 
desbaste con carborundo, se requirió una presión manual uniforme sobre todo el taco y un 
tiempo de aplicación de al menos 5 minutos, revisando “a ojo” la calidad reflectiva homogénea 
de la superficie. Finalizado el proceso de pulido se procedió al lavado del taco con jabón neutro 
durante 1 minuto para retirar el lubricante oleoso y posteriormente un baño en cubeta de 
ultrasonidos para eliminar restos de poros y fisuras. Finalmente se sometieron los tacos a un 
secado en estufa eléctrica, también a 75 ºC, durante 30 minutos. 
 
En caso que el acabado final del pulido no hubiera resultado homogéneo en toda la superficie 
o se observaran estrías del desbaste y pulido, se procedió a repetir todo el proceso. 
 

b) PEGADO SOBRE UN PORTA Y MARCADO 
Una vez se hubiera obtenido las caras pulidas a 3 µm, se procedió a pegarlas de dos en dos 
sobre un porta, de 28 mm · 47,5 mm, mediante cianocrilato (Superglue©).  
 
Para rotular los códigos de muestra en el porta se recurrió a un fluido corrector de color blanco 
(Tipp-Ex©) que permitiera la posterior escritura sobre él. 
 

c) DESBASTE DE LA OTRA CARA 
Una vez estuvieron todos los tacos, con una cara pulida, adheridos y debidamente 
identificados sobre los portas, se procedió a realizar una reducción de espesor hasta 
aproximadamente 1 mm mediante una muela mecánica. 
 
A continuación se repitió el proceso de desbaste con polvo de SiC, comenzando, esta vez, con 
el carborundo 400 de la misma manera que para la cara ya adherida. Sin embargo, no se 
realizó el pulido con polvo de diamante de 3 µm. 
 

5. PETROGRAFÍA DE LÁMINA GRUESA 
 
Goldstein & Reynolds (1994, pág. 71) describen la lámina gruesa (LG) como una lámina rápida 
(“quick plate”), y más económica que una LTDP, que no requieren de un pulido de las 
superficies. Las observaciones de IF se realizan utilizando una gota de aceite de inmersión 
(índice de refracción n≈1,51) que suavice la superficie para evitar las reflexiones, en un 
microscopio petrográfico montado con objetivos ópticos normales (no de inmersión). Otros 
autores (Velasco, 2004; pág. 17) proponen la utilización de una gota de agua (n≈1,3) en vez de 
aceite, ya que permiten la eliminación del polvo y permite el posterior estudio 
microtermométrico de IF en una platina H/F. 
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Mediante la petrografía de LG, se caracterizan en un primer estadio las IF´s más relevantes 
para el estudio microtermométrico y, paralelamente, permiten seleccionar las muestras aptas 
para realizar dicho estudio y definir la información que se espera obtener. De esta manera, se 
consigue un importante ahorro en tiempo y económico. 
 
Para la realización de la petrografía de LG se utilizó un microscopio petrográfico Leica Leitz DM 
RXP 301, con objetivos de 2,5 aumentos (Leica 556036), 5 aumentos (Leica 556075), 10 
aumentos (Leica N PLAN EPI 556070; 34SHE/06), 20 aumentos (Leica 556072; 34SHC/04) y 50 
aumentos (Leitz Wetzler FLUOTAR 559258).  
 

6. PREPARACIÓN DE LÁMINAS TRANSPARENTES DOBLEMENTE 
PULIDAS 

 
Las LTDP son preparaciones para microscopía de aproximadamente 100 ó 150 µm, con ambas 
caras pulidas, destinadas al estudio de IF. Su grosor, mayor al de una lámina transparente 
habitual (que ronda los 30 µm), es suficientemente delgada para su observación con luz 
transmitida en un microscopio petrográfico y, a la vez, tiene un grosor adecuado para 
garantizar la presencia, ausencia de modificaciones y observación de IF. 
 
La preparación de las LTDP viene descrita en diversos trabajos (Roedder, 1984; Shepherd et al., 
1985). De las muestras seleccionadas como idóneas a partir del estudio de LG, se prepararon 
láminas de un espesor aproximado de 100 µm con ambas caras pulidas, para el estudio 
petrográfico y microtermométrico de IF. 
 

a) DESBASTE Y PULIDO DE UNA CARA 
Se repitió el mismo proceso de desbaste seguido para las LG, variando únicamente el proceso 
de pulido con polvo de diamante. 
 
Los tacos se sometieron a desbaste con carborundo de granulometrías cada vez menores 
(mallas ASTM 200, 600, 800 y 1000) durante al menos 2 min por granulometría de SiC y, a 
continuación, un baño en cubeta de ultrasonidos durante 1 min. Al finalizar el carborundo de 
malla ASTM 1000, se procedió al secado de los tacos en estufa eléctrica a 75 ºC durante 30 
min. 
 
El proceso de pulido con polvo de diamante, debido a la necesidad de una cara perfectamente 
pulida, se realizó en etapas sucesivas con diferentes granulometrías del polvo. 
 
En primer lugar, se trabajó en la pulidora durante 10 min para polvo de diamante de 3 µm. Una 
vez confirmada, “a ojo”, la calidad del pulido, se procedió al lavado del taco con jabón neutro, 
para retirar restos de la base oleosa de pulido y, a continuación, otro lavado, esta vez en 
cubeta de ultrasonidos, para retirar cualquier detritus de los poros y/o fisuras. 
 
Una vez, se tuvo el taco lavado, se procedió a su secado en estufa eléctrica, a 75 ºC, durante 
un tiempo de 30 min. 
 
Por último, se procedió a pulir el taco con polvo de diamante de 1 µm, durante un tiempo 
aproximado de 15 min. En caso que el resultado no fuera satisfactorio, se procedía a repulir 
con 3 µm la lámina. Una vez obtenida la lámina, se procedió a su limpieza con jabón neutro y 
baño en cubeta de ultrasonidos durante 2 min. El secado de las láminas se realizó al aire. 
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b) PEGADO SOBRE PORTA Y ROTULADO DE MUESTRAS 
Al igual que con las LG, se adhirió la superficie pulida del taco sobre un porta mediante un 
adhesivo que permitiese su posterior retirada  una vez finalizada la preparación, para lo que se 
recurrió nuevamente al cianocrilato. 
 
Para identificar las muestras se prepararon cajitas cuadradas de cartón de 4 cm de lado, 
rotuladas con el nombre de la muestra, introduciéndose una muestra por cajita. 
 

c) ADECUACIÓN DE ESPESOR, DESBASTE Y PULIDO  
De la misma manera que se prepararon las láminas gruesas, el desbaste de las LTDP se realizó 
con una muela mecánica hasta alcanzar un espesor aproximado de 100 – 110 µm. 
 
Al trabajar con la muela mecánica la superficie resultante fue bastante homogénea, con lo que 
se comenzó el proceso de desbaste con carborundo de malla 600. El procedimiento seguido 
fue exactamente igual al del desbaste y pulido de la cara pegada de la LTDP.  
 

d) DESPEGADO DE LA LTDP 
Una vez obtenidas todas las LTDP, se procedió a despegarlas del porta sobre el que habían sido 
montadas para su preparación, mediante inmersión en acetona diluida (al 10 ó 15 % V/V) 
durante 24 horas para, posteriormente, realizar una limpieza mecánica de posibles restos de 
adhesivo que hubieran quedado en fisuras y/o poros de la LTDP. 
 

7. PETROGRAFÍA DE IF EN LTDP 
 
En cualquier estudio de IF es necesario un proceso previo de caracterización de las IF´s 
mediante petrografía para optimizar tanto la toma de datos en una platina H/F como la calidad 
de los datos obtenidos, para la resolución del problema estudiado. 
 
La aplicación de los estudios de IF a los yacimientos minerales en sus distintas vertientes 
(metalogenia, exploración, hidrocarburos, etc.) es debido a que la gran mayoría de los 
depósitos se han formado por la precipitación de minerales desde un medio acuoso y que 
dichos minerales, durante su crecimiento, han englobado pequeñas fracciones del fluido 
“madre”. El estudio de dichos fluidos atrapados (las IF) permite conocer e investigar acerca de 
las condiciones de formación e historia de los minerales que los atrapan y, por extensión, del 
yacimiento estudiado. En otros casos, la fracturación de los cristales y circulación de fluidos a 
través de dichas fracturas, también es responsable de la formación de IF. 
 
La gran mayoría de las IF se reconocen por presentar, por lo menos, dos fases diferenciadas: 
un líquido transparente (agua) y un burbuja, de mayor o menor tamaño relativo, y de color 
oscuro formada por un gas (vapor). El reconocimiento de las IF se produce debido a la 
diferencia en los índices de refracción n, del mineral, el líquido y el gas. En algunos casos, 
además, es posible reconocer otras fases líquidas (CO2) o sólidas (denominadas minerales hijo 
o daughter minerals, en inglés). 
 
Debido a la variedad de procesos formadores de IF, y con el fin de optimizar la toma de datos 
provenientes en los estudios sobre IF, diversos autores (Goldstein & Reynolds, 1994; Goldstein, 
2003) definieron agrupaciones de IF como Familias de Inclusiones Fluidas (FIA, del inglés Fluid 

Inclusion Assemblage). Una FIA es la asociación de inclusiones fluidas más finamente 
discriminadas desde el punto de vista petrográfico (Goldstein & Reynolds, 1994; Goldstein, 
2003), con evidencias de origen común, simultaneidad y mismas condiciones físico-químicas y, 
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por tanto, proporcionando el control más eficaz y directo de los valores medidos que permitan 
detectar de inmediato variaciones anómalas (Yparraguirre, 2005). 
 
Existen diversas clasificaciones, según morfología, composición o génesis que, conjuntamente 
al estudio detallado los procesos sufridos por las IF que se deben conocer y saber reconocer.  
 

a) PRINCIPIO DE SORBY (1858) 
Para entender las IF´s, se requiere comprender el Principio de Sorby, que explica la aparición 
de la burbuja gaseosa a partir del líquido debido a un proceso de contracción diferencial del 
líquido, que ocupaba todo el volumen originalmente, respecto del sólido que lo contenía, 
durante el proceso de enfriamiento desde el momento de precipitación del cristal y captura de 
la IF hasta la Tª ambiente a la que se hace la observación. La causa principal de dicho proceso 
es la diferencia en los coeficientes de expansión (contracción) del líquido respecto de los 
sólidos es de una  a dos veces mayor. 
 
Por tanto, si se calentase la IF hasta hacer desaparecer la burbuja (alcanzando la TH), se podría 
recalcular la Tª a la que se produjo la captura de la IF desde la fase líquida homogénea que 
estaba precipitando los minerales estudiados. 
 

b) APARICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INCLUSIONES FLUIDAS 
En general, todos los minerales formados por precipitación de un fluido saturado son capaces 
de albergar IF. Sin embargo, para la observación de las IF se requiere que sean minerales 
transparentes para poder verse a través de un microscopio petrográfico de luz transmitida. 
Entre todos los minerales, los más frecuentes para observar (y estudiar) las IF son: cuarzo, 
fluorita, carbonatos (calcita, dolomita, siderita, ankerita), barita, celestina, esfalerita, halita, 
apatito, topacio, casiterita, yeso, etc. De todos ellos, el más habitual es el cuarzo, debido a su 
dureza, difícil exfoliación y gran presencia en toda clase de yacimientos. 
 
Las IF rara vez se encuentran distribuidas aleatoriamente, sino que se encuentran agrupadas 
en planos a favor de zonas de crecimiento o en fracturas (Figura 13, Figura 14 y Figura 15). 
 

 
Figura 13: Formación de IF sobre microimperfecciones del cristal. 
Tomado de Castroviejo (2005); modificado de McLimans (1987). 
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Figura 14: Diagramas esquemáticos mostrando algunos posibles mecanismos de captura de IF primarias. 
A) Defecto cristalino que queda englobado por el crecimiento del cristal. B) Irregularidades creadas por 

un rápido crecimiento cristalino. C) Irregularidades debidas a un proceso de disolución parcial durante el 
crecimiento. D) Una fractura contemporánea al crecimiento que resulta sellada por el mismo fluido. E) 

Microcavidades creadas por minerales accidentales. Modificado de Roedder (1984). 

 

 
Figura 15: Proceso de soldadura y recristalización (healing) de una microfisura. Tomado de Roedder 

(1962). 

  

c) MORFOLOGÍAS 
Una primera clasificación de IF se puede realizar considerando su morfología (Figura 16): 

• Irregulares: IF con diversas morfologías difícilmente descriptibles (esqueléticas, con 
bordes lobulados, etc.) sin ninguna relación a la morfología del cristal que las aloja. 

• Regulares: aquellas IF con bordes planos, relacionados con la morfología cristalina y/o 
estructura del cristal. Existe un caso extremo, denominado cristal negativo, en que la 
IF reproduce fielmente la forma de un cristal del mineral alojador. 
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• Ovoides: IF con bordes redondeados y formas esferoidales, en algunos casos con 
terminaciones en forma de gancho o huso. 

• Elongadas: IF con una de las dimensiones mayor que las otras dos, de morfología 
alargada, que puede considerarse como una variante extrema del tipo ovoide. Cuando 
las caras son planas se les denomina prismáticas. Además, puede darse el caso que 
dos dimensiones sean muy superiores a la tercera restante, recibiendo esas IF el 
nombre de tabulares. 

 

 
Figura 16: Esquema ilustrativo de las cuatro morfologías básicas que pueden adoptar las IF. 

Tomado de Velasco (2004). 

 

d) CONTENIDOS DE LAS INCLUSIONES FLUIDAS 
Otra clasificación de IF se puede realizar en función del número de fases presentes en la 
inclusión: 

• Inclusiones monofásicas: formadas únicamente por una fase (sólido S, líquido L o gas 
V). Las inclusiones tipo S también son llamadas inclusiones minerales. Entre las fluidas, 
o inclusiones tipo L, las más abundantes son las líquidas rellenas por agua. Estas IF 
rellenas únicamente por agua, suelen estar formadas a muy bajas temperaturas, de 
manera que las tensiones producidas por la contracción diferencial no superen a la 
tensión superficial del líquido. Por último, las inclusiones tipo V, rellenas 
exclusivamente por gas (o vapor), son mucho menos habituales; éstas se pueden 
formar por procesos de boiling (ebullición) cuando el fluido alcanza un punto en que la 
presión litostática es menor que la hidrostática. Otro mecanismo de formación de 
inclusiones tipo V es el flashing (que se podría traducir por flashazo) cuando un fluido 
confinado es liberado instantáneamente debido a un proceso de rotura mecánica del 
sello. Además, las IF tipo V pueden formarse por modificación de otras IF, tal y como 
se verá más adelante en el apartado dedicado a las variaciones posteriores a la 
formación (stretching  o  leakage). 

• Inclusiones bifásicas: presentan dos fases, generalmente líquido y gas (vapor). Se 
subclasifican en: 

o Ricas en líquido (liquid-rich) y gas (vapor) (L + V). Con un contenido en líquido 
superior al 50%. 

o Ricas en vapor (vapour-rich) y líquido (V + L). El vapor es la fase predominante 
(> 50%). Se localizan frecuentemente en ambientes de boiling. 
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• Inclusiones trifásicas: presentan tres fases diferenciadas y se subdividen en: 
o Dos líquidos más fase vapor (L + L’ + V). El ejemplo más claro y común es un 

sistema acuocarbónico (H2O + CO2) por debajo de 25 ºC, donde se observan 
H2O líquida, CO2 líquido y CO2 vapor. A temperaturas superiores a los 25 ºC, 
todo el CO2 líquido se suele presentar en forma vapor y la IF sería bifásica. 

o Líquido saturado con bajo contenido en sólidos (L + V + S). 
o Líquido saturado con alto contenido en sólidos (S + L ± V). 

• Inclusiones multifásicas: son aquellas IF con presencia de varios tipos de sólidos 
(minerales hijo o “daughter minerals”) o con líquidos inmiscibles (H2O y CO2) con 
sólidos precipitados. Los minerales hijo son las fases sólidas que han cristalizado a 
partir del fluido capturado, a medida que dicho fluido alcanza la saturación para ese 
mineral (Sepherd et al., 1985) debido al descenso de temperatura. Los minerales hijo 
más frecuentes que se observan en las IF vienen descritos en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Propiedades ópticas de los principales minerales hijo. Modificado de Shepherd et al. (1985). 

Mineral y 
Fórmula 

Sistema Hábito 
Índice de 
refracción 

Birrefringencia Comentarios adicionales 

Halita 
NaCl 

Cúbico Cubos n = 1,54 Isótropo 
Menos común en 

octaedros 

Silvita 
KCl 

Cúbico Cubos n = 1,49 Isótropo 
A menudo, con bordes 

redondeados 

Anhidrita 
CaSO4 

Ortorrómbico Prismas 
α = 1,57 
β = 1,57 
γ = 1,61 

Baja 
Puede estar presente el 

yeso (CaSO4·2H2O) 

Nahcolita 
NaHCO3 

Ortorrómbico Tabular 
α = 1,37 
β = 1,50 
γ = 1,58 

Muy alta 
Común que esté maclada. 
Cambio de relieve bajo N// 

Dolomita 
Ca,Mg)CO3 

Trigonal Romboédrico 
ε = 1,49 
ω = 1,50 

Muy alta 
Fuerte relieve, así como 

cambio de relieve bajo N// 

Cloruros-Fe 
FeCln 

Variable 
Tabular 

(rómbico o 
hexagonal) 

Variable 
Moderada a 

alta 
Común color verde ligero 

Dawsonita 
NaAl(CO3)(OH)2 

Ortorrómbico Fibroso 
α = 1,46 
β = 1,54 
γ = 1,59 

Moderada  

Hematites 
Fe2O3 

Trigonal 
Planos 

hexagonales 
Opaco No 

Cristales distintivos rojos 
y/o marrones 

Sulfuros-Fe,Cu 
variable 

Variable 
Variable 
(granos 

euhédricos) 
Opaco No 

Posible reconocerlos con 
luz reflejada y distinguirlos 

de óxidos 

Micas 
variable 

Monoclínico planos 
α = 1,56 
β = 1,60 

γ = 1,60 (musc) 

Baja a 
moderada 

Placas extremadamente 
finas 

 

e) CLASIFICACIÓN DE NASH (1976) 
En base a la clasificación por contenidos de las IF, Nash (1976) estableció la siguiente 
clasificación de IF: 

• Inclusiones tipo I, o L: aquellas con la fase líquida (agua con moderada salinidad) 
predominante respecto a la gaseosa (vapor de agua). La relación entre líquido y gas 
depende de la TT. 
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• Inclusiones tipo II, o V: la fase gaseosa es la predominante (normalmente por encima 
del 60%), respecto a la líquida. Si coexisten con las inclusiones tipo L, es un indicador 
de fenómenos de boiling. Generalmente son acuosas, pero también existen algunas IF 
que contienen CO2. 

• Inclusiones tipo III, o S: se trata de IF muy salinas que, a temperatura ambiente 
muestran cristales de minerales hijo. 

• Inclusiones tipo IV, o C: inclusiones con abundante presencia de CO2, variando la 
relación CO2/H2O entre el 3 % y 30 % (V/V). 

En la Figura 17 se muestran ejemplos de los cuatro tipos de IF descritos por Nash. 
 

 
Figura 17: Diagramas esquemáticos mostrando los tipos de IF según la clasificación de Nash: L = líquidas, 

V = gaseosas, S = con minerales hijo, C = con presencia de CO2. Tomado de Velasco (2004). 

 

f) CLASIFICACIÓN DE SHEPHERD ET AL. (1985) 
De manera análoga a Nash (1976), Shepherd et al. (1985) proponen una clasificación de IF 
teniendo en cuenta tanto las fases presentes a temperatura ambiente como su morfología: 

• Inclusiones monofásicas líquidas (L): las inclusiones más simples de todas, rellenas 
completamente con un líquido (generalmente acuoso); 

• Inclusiones bifásicas ricas en líquido (L+V): la fase líquida es predominante, aunque 
siempre se observa una pequeña burbuja de vapor que puede llegar a ocupar hasta un 
40% o 50% del volumen de la inclusión; 

• Inclusiones bifásicas ricas en vapor (V+L): la fase vapor es predominante en la IF, 
ocupando más de la mitad del volumen. De todas maneras, un pequeño aro de líquido 
es visible; 

• Inclusiones monofásicas de vapor (V): las IF están completamente rellenas por una 
fase gaseosa de baja densidad (generalmente una mezcla de CO2, CH4, H2O, N2) en la 
que no se observa líquido. Por contraste de los índices de refracción se observan 
completamente oscuras; 

• Inclusiones multifásicas con sólido (S+L±V) e inclusiones multisólidas (S+L±V): ambos 
tipos de IF tienen una alta salinidad, así como una o más fases cristalinas sólidas 
(minerales hijo), además de una fase líquida y otra vapor. Si las fases sólidas ocupan 
más del 50% del volumen de la IF se denominan IF multisólidas en vez de multifásicas;  

• Inclusiones de líquidos inmiscibles (L1+L2±V): estas IF se caracterizan por la presencia 
de dos líquidos inmiscibles, uno acuoso y el otro generalmente rico en CO2 (y menos 
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común hidrocarburos). La fase rica en CO2 puede contener cantidades importantes de 
CH4 y/o N2. La presencia de una burbuja de vapor rica en CO2 es posible, dependiendo 
de la densidad global de la fase rica en CO2. En el caso de inclusiones de 3 fases de este 
estilo la fase acuosa siempre engloba al líquido rico en CO2, el cual además encierra la 
burbuja de vapor rico en CO2; 

• Inclusiones vítreas, o fundidas, (GL±V±S): se trata de inclusiones de porciones de 
magmas silicatados que pueden formar inclusiones cristalinas tipo multisólidas, o 
vítreas si el enfriamiento ha sido rápido. Las inclusiones vítreas son comunes en los 
fenocristales de rocas volcánicas o subvolcánicas, así como en meteoritos y muestras 
lunares. Pueden existir burbujas de vapor debido a la contracción (habitualmente en 
un número mayor a uno), minerales hijo u otras fases atrapadas. La característica 
principal es la presencia de vidrio ocupando, al menos, el 50% de la parte sólida de la 
inclusión. 

La Tabla 4 muestra, a modo de resumen, los diferentes tipos de IF según la clasificación vista. 
 
Tabla 4: Esquema de clasificación para inclusiones fluidas y fundidas, en minerales, a partir de las fases 

observadas a temperatura ambiente. Modificado de Shepherd et al. (1985). 

Tipo de inclusión Fases principales Ejemplos típicos Abreviaturas 

Monofásica líquida L = 100% 

 

L 

Bifásica, rica en 
líquido 

L > 50% 

 

L + V 

Bifásica, rica en 
vapor 

V = 50 – 80% 

 

V + L 

Monofásica de vapor V ≈ 100% 

 

V 

Multifásica sólida 
L = variable 

S < 50% 

 

S + L ± V 

Multisólida 
S > 50% 

L,V = variable 

 

S + L ± V 

Líquidos inmiscibles L1, L2 

 

L1 + L2 ± V 

Vítreas GL > 50%  GL ± V ± S 
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g) CLASIFICACIÓN GENÉTICA O DE ROEDDER (1984) 
Otra manera de clasificar las IF, es en base a su relación temporal con el crecimiento del cristal 
que las aloja, de esta manera, se tienen los siguientes tipos de IF (Roedder, 1984): 

• Primarias (P): Son todas aquellas IF atrapadas durante el crecimiento del cristal. 
Contienen información relativa a los procesos genéticos de dichos cristales. Para los 
estudios metalogenéticos son las más relevantes, ya que permiten estudiar la solución 
hidrotermal mineralizadora. 

• Secundarias (S): Se refiere a todas las IF que, aun estando atrapadas en el mismo 
cristal, se han formado posteriormente a la cristalización, generalmente por procesos 
de rotura, apertura, circulación de fluidos y resellado de la fractura. Contienen 
información de fluidos no mineralizantes pero pueden permitir conocer la evolución 
temporal del sistema. Se reconocen por estar dispuestas en planos no cristalográficos 
y alcanzar los bordes del cristal. 

• Pseudo-secundarias (PS): se trata de IF dispuestas de manera similar a las secundarias 
pero, creadas durante el crecimiento del cristal y, por tanto, con información de la 
solución hidrotermal mineralizadora. Se reconocen por estar limitadas por los planos 
de crecimiento del mineral y no alcanzan la superficie. 

 
Posteriormente a la publicación de esta clasificación, se acuñó el término pseudo-primarias 
(PP) para definir un conjunto de IF, presentes generalmente en yacimientos epitermales, con 
distribución similar a las primarias sobre planos de crecimiento cristalino pero cuyo origen se 
encuentra en la recristalización del cristal a partir de un gel a baja temperatura y por tanto 
varían las condiciones de una IF a otra, incluso dentro de la misma FIA. 
 
Una de las principales aplicaciones de la petrografía de IF es la caracterización genética de las 
mismas, de forma que se comprenda su origen y relación temporal con la mineralización, para 
ello se debe conocer adecuadamente los criterios de distinción entre unas y otras. Así, se 
tienen los siguientes criterios para reconocer las distintas IF (Roedder (1984); Shepherd et al. 
(1985),Goldstein & Reynolds (1994); en Velasco (2004)). 
 
Criterios para un origen primario (IF tipo P): 

1. Distribución de las inclusiones paralelamente a las caras de crecimiento, siguiendo una 
distribución zonada o azonada típica (Figura 18): Esta zonación puede ponerse de manifiesto, 
no solo contemplando las caras finales del cristal, sino por medio de la observación de 
variaciones composicionales en el cristal, cambios de coloración o ayudándose por medio de la 
catodoluminiscencia. 

2. Pequeños grupos de inclusiones con distribuciones al azar en las tres direcciones 
espaciales. Este criterio no es del todo seguro cuando el cristal presenta abundantes 
inclusiones secundarias entrecruzadas. 

3. Presencia de inclusiones aisladas, claramente separadas entre sí. Entre inclusión e 
inclusión debería haber una distancia mayor de cinco veces el diámetro medio de las 
inclusiones. 

4. Tamaño relativamente grande respecto a los tamaños que exhiben las inclusiones de 
claro origen secundario. 
 
Criterios para un origen secundario (IF tipo S): 

1. Grupos muy numerosos, con una disposición planar claramente referible a una 
microfisura que corta los bordes del cristal o superficies de exfoliación. Pueden encontrarse 
varias generaciones superpuestas en el tiempo. 
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2. Morfologías irregulares con hábitos ovoides de tamaños muy variables, pero en 
general muy pequeñas. 
 
Criterios para distinguir inclusiones pseudosecundarias (IF tipo PS): 

1. Formas irregulares alojadas en fracturas que se pierden antes de que termine el 
crecimiento zonado del cristal (antes de llegar al borde). 

2. Aparecen casi siempre como cristales negativos de pequeños tamaños, pero similares. 
 
Criterios para distinguir inclusiones pseudoprimarias (IF tipo PP): 

1. Variaciones de tamaño y de contenido relativo de las fases líquida y vapor. 
2. En general, se reconocen mediante observación de fenómenos de recristalización en 

los cristales en los que se incluyen. Se trata de un fenómeno bastante habitual en yacimientos 
de tipo epitermal donde se produce una precipitación de sílice como geles amorfos. 
 

 
Figura 18: Distribución idealizada de IF tipo P, S y PS en cuarzo y fluorita. A: qz, sección paralela al eje C. 

B: fluo, sección paralela a una cara. Tomado de Shepherd et al. (1985). 

 

Además de estos criterios, en la práctica se suelen seguir otras guías, como son la presencia de 
composiciones características correspondientes a tipos concretos de inclusiones, aspectos de 
tipo morfológico (ovoides y xenomorfas suelen ser secundarias, mientras que las limitadas por 
caras suelen ser primarias), criterios estadísticos (dos poblaciones suelen indicar la existencia 
de primarias y secundarias) etc.  
 
Una vez que se ha estudiado una extensa población de IF, se pueden procesar los datos y 
deducir diferentes tipos a los que se les asigna un origen primario o secundario, después de 
una cuidadosa discusión que tenga en cuenta la TH, salinidad, morfología, distribución etc. 
 
Sin embargo, dicho proceso de tratamiento global para caracterizar el origen de las IF, puede 
evitarse mediante una caracterización cuidadosa de las diferentes FIA, tal y como se describió 
previamente. 
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h) CAMBIOS POSTERIORES A LA FORMACIÓN DE LAS INCLUSIONES 
FLUIDAS 

Los criterios previamente descritos por si solos no garantizan un buen resultado en el estudio 
de IF, ya que las IF, desde el momento de su captura han podido sufrir cambios 
composicionales o morfológicos, que se deben reconocer y caracterizar para evitar resultados 
falseados. Dichos procesos de cambio son: 

1. Contaminación por fluidos posteriores. Debido a la fracturación de los cristales, se 
produce una circulación de nuevos fluidos que pueden, mediante difusión o contacto 
directo, mezclarse con el fluido preexistente en las IF. 

2. “Stretching”. Debido al sobrecalentamiento tanto natural (por metamorfismo) como 
artificial (producto de los ensayos de laboratorio), se producen cambios de volumen 
propiciados por los diferentes coeficientes de dilatación del fluido y del sólido 
encajante, sin que se llegue a la fracturación (Figura 19). Esta deformación conduce 
exclusivamente a un aumento de la TH que será, por tanto, sobreestimada. 

 

 
Figura 19: Representación esquemática de los fenómenos de stretching y leakage. 

Tomado de Velasco (2004). 

 
3. “Leakage”. Se refiere a la pérdida de parte del fluido por difusión a través del mineral 

huésped debido a procesos de deformación que haya sufrido el cristal. De manera 
práctica, se puede reconocer la existencia del escape de fluidos repitiendo varias veces 
las medidas y, si no resultan reproducibles, será evidencia del leakage. 

4. “Necking down”. Se trata del estrangulamiento de una gran inclusión original de 
manera no homogénea para dar lugar a diversas IF con grados de relleno y 
temperaturas variables. 

5. Decrepitación. Motivado por una gran presión interna, resultante del calentamiento de 
la IF, ésta presión supera a la externa de confinamiento, rompiendo el mineral 
huésped y resultando en un escape total del fluido. Si el escape no es total, se habla de 
una decrepitación parcial, que se caracteriza por contener un fluido más salino (por 
pérdida de parte del agua en forma de vapor) y una TH mayor. 

 

8. PREPARACIÓN DE CHIPS DE LÁMINAS 
 
Una vez realizada la petrografía de IF y seleccionadas las inclusiones con interés para medir, se 
procedió a la rotura de las LTDP para obtener tamaños de muestra adecuados al diámetro del 
visor de la platina H/F. 
 
Para ello, se utilizó un dispositivo compuesto por dos portas pegados en un extremo con un 
trozo de cinta adhesiva, a modo de bisagra. Se colocó la LTDP entre ambos portas, con la línea 
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de rotura deseada en el borde y, mediante la utilización de un tercer porta a modo de palanca, 
se obtenía la rotura de la LTDP por el lugar deseado. 
 
Dicho procedimiento se repitió tantas veces como fue necesario para aislar las fracciones de 
interés, que fueron almacenadas en pequeñas cajas de plástico transparente con una 
rotulación referida al número de la muestra y al número de FIA. Además, de manera paralela, 
se prepararon esquemas y se indicó la posición de las FIA sobre imágenes de las LTDP para 
facilitar la localización posterior de dichas IF y FIA. 
 

9. MICROTERMOMETRÍA DE IF 
 
Se utilizó una platina Reynolds, fabricada por Fluid Inc. (USA), con las características que se 
indican en la Tabla 5 y el esquema de funcionamiento de la Figura 20. 
 
Dicha platina está montada sobre un microscopio Leitz Laborlux S de luz polarizada, con platina 
rectangular de movimiento X-Y, especialmente adaptado para la platina H/F tipo Reynolds. 
Dispone de un ocular graduado de 12x aumentos y objetivos de 4x aumentos (Leitz Wetzlar  EF 
4/0.12 160/-), 10x aumentos (Leitz Wetzlar EF 10/0.25 160/-) y 40x aumentos (Nikon Plan 
40/0.55 160/0-25 EL WD). El microscopio dispone de un tercer ocular al que se ha acoplado 
una cámara de video Javelin Chromachip IV JE-3622X con salida a monitor Sony Trinitron 
GVM1411QM e impresora termal de video Mitsubishi P66E incorporada. 
 
Para las medidas de microtermometría se dispone de un  Trendicator Doric 410A, de Beckman 
Industrial, al que se le acopla un termopar que se sitúa sobre la muestra a medir. El termopar 
cumple, además, la función de fijar la muestra para evitar su movimiento debido a la corriente 
de aire que se introduce para enfriar y calentar. 
 
La calibración del Trendicator se realizó para 0ºC con agua procedente de la fusión parcial de 
hielo; y a -56,6 ºC y +374,1 ºC mediante la utilización de IF sintéticas calibradas, de marca 
SynFlinc.  
 
El equipo dispone, adicionalmente, de una resistencia eléctrica tipo Sylvania Proccess Heat, 
situada en la entrada de aire de la platina H/F, para calentamiento; así como de bombonas con 
N2 líquido y N2 seco. La disposición final del equipo se muestra en la Figura 21. 
 

 
Figura 20: Sección de una platina H/F Reynolds, con el esquema de funcionamiento. 

Tomado de Shepherd et al. (1985). 
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Tabla 5: Especificaciones técnicas de la platina H/F Reynolds. Modificado de Shepherd et al. (1985). 

Rango de temperaturas -196 ºC a +700 ºC 

Resolución termal 0,1 ºC 

Sensor de temperatura Termopar 

Control de temperatura Manual 

Velocidad de calentamiento/enfriamiento Variable entre 0,1 ºC/min y 100 ºC/min 

Velocidad de enfriamiento 
De 0 ºC a 180 ºC en 5-10 min (utilizando N2 seco 

preenfriado con N2 líquido). 30 min con N2 líquido 

Límites pre-establecidos - 

Posibilidad de retener el valor de temperatura Sí 

Estabilidad térmica ±0,1 ºC entre -100 ºC y +500 ºC 

Respuesta térmica Rápida 

Gradientes térmicos Sin información 

Condensaciones a bajas temperaturas No 

Facilidad de manejo 
No requiere modificaciones para cambiar de 

enfriamiento a calentamiento, ni viceversa. Muy rápido 

Tamaño máximo de muestra Diámetro = 20 mm y espesor e = 2,0 mm 

Área de visión Diámetro 20 mm 

Impresora Si 

Salida de video Si 

Unidad de calibrado No (manual) 

Microscopio 
Válidos la mayoría; mínima distancia entre la platina y 

la lente debe ser > 25 mm 

Objetivos 
Objetivos con puntos focales ≥ 6 mm; no requiere 

correcciones 

Iluminación inferior 
Condensador con gran distancia de enfoque (≥ 15 mm 

sobre la platina) R
eq

u
er

im
ie

n
to

s 

ó
p

ti
co

s 

Protección de objetivos No 

Consumibles N2 líquido, N2 seco (sin O2), aire comprimido 

 

 
Figura 21: Equipo para estudio microtermométrico de IF instalado en el Laboratorio de Microscopia 

Aplicada y Análisis de Imagen de la UPM. 
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10. CÁLCULOS MICROTERMOMÉTRICOS 
 
Una vez se tienen los datos brutos obtenidos en la platina H/F sobre las IF seleccionadas, se 
deben procesar dichos datos para su correcta interpretación y una adecuada interpretación 
del fluido. 
 
Mediante el cálculo del punto de fusión de las diferentes fases presentes TM y TM-CO2 y de la 
estimación visual del grado de relleno F, se obtiene la densidad del fluido, necesario para 
obtener la isocora del fluido contenido en la IF. 
 
Además, es necesaria la corrección de la temperatura de homogenización TH, que se considera 
la temperatura mínima de formación del yacimiento estudiado. Para obtener la temperatura 
real de formación del yacimiento, denominada temperatura de captura (Trapping 

Temperature, TT) se requiere estimar el gradiente de presiones, hidrostático o litostático, 
existente en el momento de deposición. La temperatura de captura TT corresponde a la 
temperatura de deposición de la fase mineral estudiada supuesto el sistema estanco y sin 
variaciones de masa y/o volumen.  
 
El punto de corte entre el gradiente y la isocora correspondiente, obtenida a partir de la 
densidad, será el punto de formación (p-T) de dicha IF y, por tanto, del yacimiento en dicho 
punto. 
 

a) ESTIMACIÓN DE LA DENSIDAD 
La densidad del fluido es necesario calcularla para obtener la isocora en el espacio p-T, que 
abandonará la curva del agua a cierto valor de temperatura TH. 
 
Para obtener la densidad, en primer lugar es necesario realizar una estimación del volumen de 
las fases (F), que se relaciona con la densidad de la manera siguiente: 
 

ρT = ρL x FL + ρS x FS + ρV x (1 – FL – FS) 
 
Donde: 
ρT: densidad total del fluido contenido 
ρL: densidad de la fase líquida 
FL: volumen ocupado por la fase líquida (en tanto por uno) 
ρS: densidad del sólido 
FS: volumen ocupado por la fase sólida (en tanto por uno) 
ρV: densidad de la burbuja de vapor (se toma normalmente como 0 g/cm3) 
 
La densidad de la fase líquida se calcula en función del contenido de sales disueltas, que está 
relacionado con el descenso del punto de fusión del hielo. Una vez obtenido el contenido 
salino (% peso eq. NaCl), se procede al cálculo de la densidad del fluido (Figura 22). Hoy en día, 
sin embargo, el cálculo se realiza de manera automatizada por programas de ordenador, lo 
que facilita enormemente la labor (ver, a modo de ejemplo, Bakker (s.a.) o Samson et al. 
(2003)). 
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Figura 22: Relación entre el grado de relleno F y la densidad del fluido, en función del contenido en 

sales. Modificado de Shepherd et al. (1985), tomado de Velasco (2004). 

 

b) CORRECCIÓN POR PRESIÓN 
Entre la temperatura de homogenización (TH) y la de captura (TT) existe una diferencia que se 
denomina “corrección por presión” (Figura 23). Esta cuestión es de gran importancia en el 
estudio de IF formadas en ambientes de presiones medias o elevadas. La TH, definida como la 
temperatura mínima de formación, es un punto localizado sobre la curva de equilibrio del 
fluido. A partir de dicho punto, dibujando la isocora correspondiente, continúa la evolución del 
sistema, hasta alcanzar el punto de corte con el gradiente imperante en el momento de la 
deposición. Dicho aumento de presión respecto a la ambiental, se traduce en un incremento 
de la temperatura denominado “corrección por presión”. 
 
En el caso que el sistema contenga sales disueltas, se produce un cambio en la inclinación de 
las isocoras y una elevación del punto crítico; por lo que el cálculo de la densidad y la salinidad 
se demuestra como crítico para el correcto cálculo de las condiciones de formación del 
yacimiento. 
 
La obtención de la presión de captura se realiza mediante criterios geológicos como son el 
cálculo de la denudación existente en la zona de estudio y la elección de un gradiente 
imperante. Para yacimientos superficiales, se suele considerar el gradiente provocado por la 
columna de agua ya que el sistema suele estar abierto. 
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Figura 23: Corrección por presión. Tomado de Velasco (2004). 

 
Existe un caso en que la corrección por presión no es necesaria: el boiling. El “boiling” 
(ebullición) es la liberación de una fase vapor dentro del fluido hidrotermal, que conlleva un 
aumento de la saturación en metales y su precipitación, debido normalmente a un descenso 
brusco de la presión, o por aumento de temperatura del fluido. Petrográficamente, el “boiling” 
se identifica mediante la coexistencia de una FIA con pequeñas IF ricas en líquido que 
homogenizan al estado líquido y grandes IF ricas en vapor que homogenizan al estado vapor, 
con TH consistentes. Por tanto, el “boiling” es un caso particular de inmiscibilidad en que las 
dos fases pertenecen al mismo sistema. 
 

c) INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Una manera preliminar de trabajar con los datos obtenidos, es mediante su representación en 
un diagrama temperatura de homogenización (TH) – salinidad (% peso eq. NaCl) para 
caracterizar la presencia de diversos fluidos y su evolución, así como de posibles variaciones 
posteriores al momento de la captura de la IF (Figura 24). 
 

 
Figura 24: Interpretación de los resultados de salinidad y temperatura de homogenización (TH). 

Tomado de Velasco (2004), modificado de Sepherd et al. (1985). 
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PETROGRAFÍA DE LÁMINA GRUESA 
 
Mediante la técnica de lámina gruesa, o rápida, se reconocieron todas las muestras para 
caracterizar y reconocer al microscopio los diversos minerales presentes, haciendo hincapié en 
el cuarzo depositado coetáneamente a la hübnerita del episodio póstumo de vetas (zona I-B y 
II-A definidos por Landis & Rye, 1974). Una vez caracterizado dicho qz, se procedió a estudiar la 
presencia de IF tanto en el qz como en la hüb. 
 
El qz I-B, asociado a la principal venida hidrotermal con hüb, es un qz bastante transparente, 
formado por cristales euhedrales o mosaicos de grandes cristales de hasta 1 cm. Se presentan 
englobando a los cristales de hüb con morfología tabular. En algunos casos es posible observar 
como el mismo cristal de hüb crece recubriendo parcialmente los cristales de qz. Dicha 
asociación qz-hüb presenta en bastantes casos un intercrecimiento con sericita, lo que facilita 
enormemente su reconocimiento (Figura 25), y caracteriza al cuarzo como de la zona I-B del 
episodio de vetas de Landis & Rye (1974). 
 

 
Figura 25: Intercrecimiento de qz (cristales transparentes), hüb (rojo) y ser (textura hojosa). 

Muestra 01Cha. N//. Obj. 2,5x. Ancho imagen: 0,8 cm. 

 
En los cristales de hüb apenas se reconocieron IF, ya que dado el carácter frágil del mineral, se 
presentaba con abundantes planos de fractura que producían muchas reflexiones internas de 
la luz, lo que confería opacidad a los cristales.  
 
Por su parte, el cuarzo, lechoso a la vista, presentaba abundantes IF, generalmente de tipo S y 
pequeño tamaño, lo que le confiere dicha opacidad en muestra de mano (IF según planos 
verticales en la Figura 26). En general, las IF primarias reconocidas presentan morfologías 
regulares, llegando a formar cristales negativos, distribuidas como IF aisladas de mayor 
tamaño (hasta 15-20 µm), dispuestas según planos de crecimiento o formando nubes 
tridimensionales de IF (Figura 26). Se trata de IF bifásicas tipo L, con el grado de relleno F 
bastante consistente en todas ellas, variando entre F = 70% - 90%. 
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Figura 26: Cristal de qz mostrando una IF tipo P, aislada, formando un XX -

vo
, LH2O, F = 80%. También se 

observa una FIA tipo P, creciendo paralelamente a las caras del cristal en la zona inferior izquierda de la 
imagen. De la misma manera, se tienen FIA 2

arias
 cortando verticalmente el cristal de qz.  

Muestra 01AF. N//. Obj. 20x. Ancho de la imagen: = 0,1 cm. 
 

Por otra parte, también se observó el qz y la hüb de la zona I-A, aunque no se consideró de 
interés para su estudio debido a la gran opacidad del qz (Figura 27) y el pequeño tamaño de los 
cristales de hüb (Figura 28). 
 

 
Figura 27: Cuarzo I-A opaco, rodeado por un crecimiento de cuarzo I-B. 

Muestra 03AF. N //. Obj. 2,5x. Ancho de la imagen: 0,8 cm. 
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Figura 28: Pequeños cristales de hüb englobados en cuarzo I-B. 

Muestra 05Cha. N //. Obj. 10x. Ancho de la imagen: 0,2 cm. 

 
La Figura 28 muestra los cristales de hüb de la zona I-A englobados por cuarzo de la zona I-B, lo 
que confirma la evolución paragenética descrita por Landis & Rye (1974) en la Figura 8. 
 
De las 42 muestras originales se seleccionaron para la preparación de una LTDP un total de 23 
muestras, que se desglosan en la Tabla 6. 
 

Tabla 6: Muestras seleccionadas para la preparación de su LTDP correspondiente. 

ESTRUCTURA V. Consuelo M. Alonso-Fénix V. Chabuca 

01Co 01AF 01Cha 

02Co 03AF 04Cha 

05Co 04AF 05Cha 

07Co 05AF 07Cha 

12Co 06AF 08Cha 

14Co 07AF 10Cha 

15Co 09AF 11Cha 

  12Cha 

M
U

ES
TR

A
S 

  14Cha 

TOTAL 7 muestras 7 muestras 9 muestras 
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PETROGRAFÍA DE INCLUSIONES FLUIDAS 
 
Durante el estudio petrográfico detallado de las láminas seleccionadas como idóneas para la 
caracterización microtermométrica de Pasto Bueno, se reconocieron diversos grupos de FIA 
tanto en la hüb como en el qz, del principal evento mineralizador (zona I-B de Landis & Rye, 
1974). 
 
En la hüb se reconocieron varios grupos de FIA de tipo P que, sin embargo, resultaron ser no 
válidas para el estudio microtermométrico, además se observaron varios grupos de FIA tipo S: 

• Grupo hüb-1: inclusiones tipo P; en planos de crecimiento perpendiculares a las caras 
del prisma; con formas ovoides; de pequeño tamaño (inferior a 5 µm); se reconoce la 
presencia de al menos un líquido y abundante gas LH2O; F = 50%. No se consideró apto 
para medida, debido a su pequeño tamaño y falta de transparencia, que no permitían 
confirmar los cambios de fase que se miden en un estudio microtermométrico. 

• Grupo hüb-2: inclusiones tipo P, también dispuestas sobre planos perpendiculares a las 
caras del prisma; la morfología es variable entre regulares (cristales negativos) y 
tabulares; con tamaños aceptables para su medida (en torno a 15 – 20 µm); son de 
tipo LH2O; F = 85% (Figura 29). Sin embargo, debido al carácter friable del mineral, que 
permite la presencia de abundantes planos de IF secundarias, es muy posible que se 
haya producido la mezcla de líquidos.  

• Grupo hüb-3: inclusiones tipo P, muy elongadas en la dirección del eje C del cristal de 
hüb (Figura 30). 

• Grupo hüb-4: se trata de IF de tipo S, orientadas en planos no siempre perpendiculares 
al eje C del cristal,  de pequeño tamaño, con un grado de relleno variable, aunque en el 
entorno del F = 80% (Figura 29).  

• Grupo Hüb-5: inclusiones también de tipo S, que atraviesan tanto los cristales de hüb 
como los de qz adyacentes siendo, por tanto, posterior a ambos minerales. 

 

 
Figura 29: IF primarias en hüb con formas tabulares y regulares (XX -

vos
), sobre un plano de crecimiento 

perpendicular a las caras del prisma (grupo hüb-2). Las estriaciones observadas son paralelas al eje C y 
muy habituales del mineral. Además se observan dos grupos de IF tipo S, de menor tamaño, que han 

podido contaminar las IF tipo P (grupo hüb-4). 
Muestra 01Co. N//. Obj. 20x. Ancho de la imagen = 0,1 cm. 
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Figura 30: IF del grupo hüb-3. Además se observan planos con IF 2

arias
 (grupo hüb-4). 

Muestra 12Cha. N //. Obj. 20x. Ancho de la imagen: 0,1 cm. 

 
Respecto al cuarzo, mediante criterios texturales se han podido reconocer dos tipos de cuarzo, 
uno actuando a modo de núcleo, muy turbio e incluso opaco; englobado (Figura 31) o 
atravesado (Figura 32) por una segunda generación de cuarzo euhédrico transparente, que se 
corresponden a los cuarzos de las zonas I-A y I-B del evento de vetas de Landis & Rye (1974). La 
presencia del cuarzo opaco, I-A, no es siempre observable, como se muestra en la Figura 9. El 
cuarzo I-B se suele presentar con una gran cantidad de trazas de fracturas selladas y ricas en IF 
2arias para dicho qz. La deposición del cuarzo comienza previamente a la de hüb en el episodio 
I-B, aunque se mantiene en el tiempo para precipitar de manera conjunta con la mineralización 
de tungsteno (Figura 25) e incluso la sobrepasa ya que se observó como dicho cuarzo engloba 
fragmentos de la hüb de la zona II-A. 
 

 
Figura 31: Cuarzo I-B creciendo sobre un cristal previo de cuarzo I-A. 

Muestra 14Co. N //. Obj. 10x. Ancho de la imagen: 0,2 cm. 
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Figura 32: Cuarzo I-B atravesando y englobando cuarzo I-A. 
Muestra 14Co. N //. Obj. 2,5x. Ancho de la imagen: 0,8 cm. 

 
El cuarzo I-A, muy rico en IF, presenta generalmente una gran cantidad de IF 1arias con 
morfologías ovoides o regulares (cristales negativos), de muy pequeño tamaño (en el rango de 
1 µm o menores), consistente con las descripciones de Landis & Rye (1974), que son las 
causantes de la turbidez óptica que presenta. Debido a ese pequeño tamaño, no son IF válidas 
para realizar medidas microtermométricas. En el cuarzo I-A es habitual observar también un 
grupo de FIA con una distribución espacial aleatoria, a modo de una “nebulosa”, con 
morfologías poligonales y/o ovoides, algo mayores que el otro grupo pero también demasiado 
pequeñas y con gran dificultad de observación debido a la turbidez. 
 
En el cuarzo I-B se han descrito dos grupos de FIA, uno de IF bifásicas asociado a planos de 
crecimiento cristalino del cuarzo (Figura 33), con un subgrupo formado por IF similares pero de 
génesis pseudo-secundaria (PS). 
 
Además, se ha observado otro grupo de FIA 1arias, aunque en el cuarzo II-A, formado por un 
conjunto de IF polifásicas, con CO2 y en ciertas ocasiones posibles minerales hijo, en algunos 
casos con tamaños mayores a 30 µm, con distribuciones aleatorias en el interior de los 
cristales, hacia la zona del núcleo de los cristales (Figura 34). Este grupo de FIA polifásicas 
corresponde a las IF descritas por Landis & Rye (1974) como depositadas entre el final del 
evento de vetas y comienzo del episodio de geodas (zonas II-A y II-BB’C). 
 
Otro grupo de FIA presente en el qz son las IF tipo S, que atraviesan, normalmente en planos 
paralelos entre sí, tanto a los cristales como los contactos entre ellos (Figura 33). Se trata de 
inclusiones con tamaños muy variables, entre <5 y 30 µm, con grados de relleno bastante 
consistente para la misma FIA, aunque variable entre ellas. 
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Figura 33: Crecimiento de IF según planos de crecimiento cristalino del cuarzo. Además se observan IF S 

atravesando tanto los cristales de qz como los contactos. 
Muestra 03AF. N X. obj. 10x. Ancho de la imagen: 0,2 cm. 

 

 
Figura 34: IF polifásicas,con CO2, en el núcleo de cuarzo II-A.  

Muestra 01Cha. Sin polarizador. Obj. 40x. ancho de la imagen: 150 µm. 

 
Así, se pueden clasificar las FIA del cuarzo en cinco grupos (seis, si se considera el hüb-5): 

• Grupo qz-1: conjunto de IF presentes en el cuarzo de la zona I-A, muy abundantes, de 
pequeño tamaño, causantes de la turbidez del cuarzo (Figura 31 yFigura 32). No se 
consideran para el estudio de medidas microtermométricas. 

• Grupo qz-2: FIA observadas en el qz I-A, con distribuciones espaciales aleatorias, de 
mayor tamaño que el qz-1 (aproximadamente 3 µm). Igualmente no válido para la 
obtención de medidas microtermométricas. 

• Grupo qz-3: se trata de las IF más interesantes para el estudio ya que se encuentran en 
los planos de crecimiento del cuarzo I-B (Figura 26 y Figura 33), asociado a la principal 
avenida de hüb (Figura 25), con tamaños de 5-15 µm, fácilmente observables, con 



45 

 

morfologías ovoides y/o poligonales, bifásicas ricas en líquido, y grados de relleno 
bastante consistente en todas las FIA estudiadas F = 70-90 %. 

• Grupo qz-3b: similar a las IF del grupo qz-3 pero dispuesto de manera PS (fracturas 
intracristalinas reselladas durante el crecimiento), en vez de sobre planos de 
crecimiento del cristal (tipo P). 

• Grupo qz-4: engloba a aquellas IF aisladas, sin relación espacial con otras, estos es, sin 
formar una FIA. Se encuentran en el cuarzo de la zona I-B, con tamaños entre 5-15 µm, 
ricas en líquido, F = 75-85 %, con morfologías regulares, en algunos casos formando  
cristales negativos, u ovoides. 

• Grupo qz-5: conjunto de IF 2arias que se observa a modo de planos, generalmente 
paralelos entre ellos, atravesando el resto de cristales. El tamaño, dentro de una 
misma FIA, es bastante variable aunque no así el grado de relleno. La mayoría de estas 
IF son bifásicas, ricas en líquido, aunque en algunos casos se ha podido intuir la 
presencia de CO2 líquido. Dentro de este grupo se han considerado las FIA tipo P con 
sospecha de contaminación por estos fluidos posteriores. 

• Grupo qz-6: observado en el núcleo de cristales de cuarzo de la zona II-A. Se trata de IF 
polifásicas, con presencia de CO2 y posiblemente minerales hijo, con morfologías 
regulares y grado de relleno FS = 5-20%; FL,H2O = 70-75%; FL,CO2 = 5%; FV = 15-20%, 
además en algunos casos de gran tamaño para el yacimiento (>30 µm). 

 
En la Tabla 7, se tiene, a modo de cuadro resumen, los diferentes grupos de FIA observados y 
descritos mediante el estudio detallado de las LTDP preparadas. 
 
Tabla 7: Cuadro resumen de las diferentes FIA reconocidas en el estudio petrográfico. 
Grupo 

FIA 
Disposición 

Episodio 
mineral 

Tamaño 
[µm] 

Forma 
Clasif. 
Nash 

Clasif. 
Roedder 

F [%] LCO2 [%] 

hüb-1 
Perpendicu. 

al eje C 
Zona I-B 
Zona II-A 

<5 µm Ovoide Lw + Vw P 50 % n.o. 

hüb-2 
Perpendicu. 

al eje C 
Zona II-A 

15 – 20 
µm  

XX –
vo.

 
Tabular 

Lw + Vw P 85 % n.o. 

hüb-3 
Paralelo al 

eje C 
Zona II-A 

50 – 100 
µm 

Regular 
Elongada 

Lw + Vw P 95 % n.o. 

hüb-4 
Planos 

aleatorios 
Zona II-A <5 µm Ovoide Lw + Vw S 80 % n.o. 

hüb-5 
Planos 

aleatorios 
Zona I-B 
Zona II-A 

<5 µm Ovoide Lw + Vw S 80 % n.o. 

qz-1 “nebulosa” Zona II-A <1 µm ¿? ¿? P ¿? n.o. 

qz-2 “nebulosa” Zona II-A 3 µm Ovoide Lw + Vw P 75 % n.o. 

qz-3 
Planos de 

crecimiento 
Zona I-B 5 – 15 µm 

Ovoide 
Regular 

Lw + Vw P 70 – 90 % n.o. 

qz-3b 
Fracturas 
internas 

Zona I-B 5 – 15 µm 
Ovoide 
Regular 

Lw + Vw PS 75 – 85 % n.o. 

qz-4 
Aleatoria 

IF individu. 
Zona I-B 5 – 15 µm 

Regular  
(XX –

vo.
) 

Ovoide 
Lw + Vw P 75 – 80 % n.o. 

qz-5 
Planos 

aleatorios 
Zona I-B 1 – 10 µm Ovoide Lw + Vw S 75 – 85 % <5 % 

qz-6 
Núcleo de 
cristales 

Zona II-A 
¿II-BB’C? 

>30 µm Irregular Lw + Vw P 
70 – 75 % 
FS=5–20% 

5 % 

*n.o.: no observado; se refiere a la presencia de CO2 líquido. A confirmar durante el estudio microtermométrico. 
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De la selección de muestras sobre petrografía de LG, se procedió a realizar una nueva selección 
(Tabla 8) con las FIA consideradas como válidas y útiles para su estudio microtermométrico 
correspondiente. Para ello, se consideró tanto la calidad de observación de las IF, motivo por el 
que se excluyeron 7 láminas; como su representatividad espacial que permitiera obtener 
información distribuida por todas las vetas, que condujo a la exclusión de la lámina 08Cha por 
proximidad a otra muestra. Todo esto se tradujo en la elección final de 15 muestras 
representativas de las tres vetas (Tabla 8). 
 

Tabla 8: Muestras seleccionadas para el estudio de microtermometría. 

ESTRUCTURA V. Consuelo M. Alonso-Fénix V. Chabuca 

01Co 03AF 01Cha 

05Co 06AF 05Cha 

12Co 07AF 07Cha 

14Co 09AF 10Cha 

11Cha 

12Cha 

M
U

ES
TR

A
S 

  

14Cha 

TOTAL 4 muestras 4 muestras 7 muestras 
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MICROTERMOMETRÍA DE INCLUSIONES FLUIDAS 
 
Se han estudiado un total de 105 IF (46 en la veta Consuelo, 22 en el manto Alonso-Fénix y  37 
en la veta Chabuca), de las que se ha caracterizado morfología, tamaño, grupo de FIA, tipología 
genética, grado de relleno, mineral en el que se presenta, fase a la que homogeniza y puntos 
térmicos notables (TM, TM-clath, TH).  
 
Dichas IF se han reconocido en 37 FIA, denominadas en función de la muestra así como del 
fragmento de LTDP en el que se encuentran y, en el caso que hubiese varias FIA en el mismo 
fragmento, se añade una letra para diferenciarlas (ej.: 01Co.03B, muestra 01Co, FIA B del 
fragmento 3). 
 
La gran mayoría de IF se presentan como tipo P en el cuarzo de la zona I-B, considerado como 
el más representativo del principal evento mineralizador de Pasto Bueno. También se han 
medido IF tipo PS en hübnerita del final de la zona I-B, con resultados consistentes con las 
medidas obtenidas en el cuarzo I-B, lo que confirma la relación espacio-temporal 
(intercrecimiento) entre dichos minerales (Figura 25). 
 
A modo de comparativa y con el fin de estudiar de manera esquemática la evolución químico-
térmica del yacimiento, se han obtenido medidas también sobre IF 1arias contenidas en el 
cuarzo de la zona I-A (previas) y sobre IF 2arias en el cuarzo I-B, que corresponden con algunas 
IF, también estudiadas, 1arias en el cuarzo II-BB’C. 
 
En la Tabla 9 se presenta, a modo de resumen, los datos obtenidos en función de cada FIA 
estudiada. 
 

Tabla 9: Descripción de las FIA consideradas para el estudio microtermométrico. 

FIA 
Φ 

[µm] 
forma F [%] mineral disposición 

clasif. 
genética 

TM TM-Clath TH homogenización 

01Co.01 14 regular 85 qz I-B 
Aislada 

plano de 
crecimiento 

P -5,1  211,8 Lw+Vw�L 

01Co.03B 4-10 
regular 

elongada 
irregular 

84 qz I-B Núcleo P -2,55  216,6 Lw+Vw�L 

05Co.01 8-14 regular 76 qz I-B Aislada P -3,42  222,9 Lw+Vw�L 

05Co.06A 5,6 elongada 85 qz I-B 
Aislada 

plano de 
crecimiento 

P -3,9  148,9 Lw+Vw�L 

05Co.06B 5 regular 80 qz I-B Aislada P -3,6  151,2 Lw+Vw�L 

12Co.01 10,5 
elongada 
regular 

85 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -2,55  184,1 Lw+Vw�L 

12Co.04A 20 regular 88 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,05  217,0 Lw+Vw�L 

12Co.04B 12,6 regular 82 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -2,6  200,8 Lw+Vw�L 

12Co.08A 18 
irregular+ 
elongada 

91 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P   239,5 Lw+Vw�L 

14Co.01 10,5 
regular 

elongada 
irregular 

84 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,3  182,1 Lw+Vw�L 

9,6 
irregular 
ovoide 

elongada 
72 qz I-A 

plano de 
crecimiento 

P -3,3  315,4 Lw+Vw�L 
14Co.02 

12 ovoide 30 qz I-A 
plano de 

crecimiento 
P   353,3* Vw+Lw�V 
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01Co.03A 5-8 
irregular 
ovoide 

elongada 
85 qz I-B 

plano 
fractura 

S -2,8 13,1 257,4 Lw+Vw�L 

12Co.04C 14 irregular 80 qz I-B 
plano 

fractura 
S -2,7  169,6 Lw+Vw�L 

12Co.08B 14 regular 90 qz I-B 
plano 

fractura 
S   163,0 Lw+Vw�L 

03AF.01A 12,6 
irregular 
elongada 

91 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -2,55  193,3 Lw+Vw�L 

03AF.02A 8,4 irregular 75 qz I-B aislada P -2,4  195,8 Lw+Vw�L 

06AF.01 14 regular 78 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -2,7  204,0 Lw+Vw�L 

07AF.02 7,8 irregular 70 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,0  253,7 Lw+Vw�L 

07AF.03 11,2 
irregular 
ovoide 

80 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,1  210,1 Lw+Vw�L 

09AF.01 7,3 
irregular 
ovoide 

81 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,3  

188,4 
decrepita 

Lw+Vw�L 

03AF.01B 7 regular 85 qz I-B 
plano 

fractura 
S -3,2 8,8 253,6 Lw+Vw�L 

07AF.01 18,7 ovoide 79 hüb I-B 
plano 

fractura 
PS -3,05  254,8 Lw+Vw�L 

03AF.02B 14 irregular 92 qz I-B 
plano 

fractura 
S   159,9 Lw+Vw�L 

01Cha.01 23,1 
regular 

irregular 
85 qz I-B 

plano de 
crecimiento 

P -2,7  217,4 Lw+Vw�L 

01Cha.02 16,8 irregular 86 qz I-B 
plano de 

crecimiento  
P -2,5  243,0 Lw+Vw�L 

01Cha.03 27 irregular 87 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -2,4  decrepita Lw+Vw�L 

01Cha.04 13,1 irregular 80 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -2,6  

247,3 
decrepita 

Lw+Vw�L 

01Cha.06 5,6 
ovoide 

elongada 
77 qz I-B 

plano de 
crecimiento 

P -3,7   Lw+Vw�L 

05Cha.01 14 irregular 77 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,45  198,0 Lw+Vw�L 

07Cha.01 30 regular 78 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -4,2  

205,0 
decrepita 

Lw+Vw�L 

10Cha.01 13 irregular 70 hüb I-B 
plano 

fractura 
PS -2,9  198,0 Lw+Vw�L 

12Cha.01 10,5 regular 84 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,4  221,0 Lw+Vw�L 

14Cha.01 8,5 ovoide 82 qz I-B 
plano de 

crecimiento 
P -3,55  253,0 Lw+Vw�L 

05Cha.02 9 irregular 77 qz I-A 
plano de 

crecimiento 
P   >400 Lw+Vw�L 

01Cha.05 11 irregular 75 qz I-B aislada S -3,1  228,6 Lw+Vw�L 

11Cha.01 18,2 regular 80 qz I-A 
plano de 

crecimiento 
P -2,5  290 Lw+Vw�L 

11Cha.02 8,5 regular 78 qz I-A 
plano de 

crecimiento 
P -3,95  239 Lw+Vw�L 

 *Posible fenómeno de “stretching”  

 
Cuya posición espacial sobre secciones longitudinales de las estructuras se muestra en las 
Figura 35,Figura 36 yFigura 37. 
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Figura 35: Situación de las muestras sobre una sección longitudinal de la veta Consuelo. 

 

 
Figura 36: Situación de las muestras sobre una sección longitudinal del manto Alonso-Fénix. 
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Figura 37: Situación de las muestras sobre una sección longitudinal de la veta Chabuca. 

 

1. CÁLCULO DE SALINIDADES 
 
Se recurrió al programa BULK, del paquete FLUIDS, desarrollado por Bakker (ver Bakker & 
Brown, 2003), que permite la obtención de la salinidad en % peso eq. NaCl de manera 
automática a partir del punto de fusión (Tf) del hielo, para un sistema H2O-NaCl, según la 
ecuación de estado descrita por Bodnar (1992). El resultado de las salinidades calculadas se 
muestra en la Tabla 10. 
 

Tabla 10: Medidas de salinidad en función del punto de fusión del hielo. 

FIA clasif. genética F [%] homogenización TM % peso eq. NaCl TM-Clath TH 

01Co.01 P 85 Lw+Vw�L -5,1 8  211,8 

01Co.03B P 84 Lw+Vw�L -2,55 4,26  216,6 

05Co.01 P 76 Lw+Vw�L -3,42 5,59  222,9 

05Co.06A P 85 Lw+Vw�L -3,9 6,3  148,9 

05Co.06B P 80 Lw+Vw�L -3,6 5,86  151,2 

12Co.01 P 85 Lw+Vw�L -2,55 4,26  184,1 

12Co.04A P 88 Lw+Vw�L -3,05 5,03  217,0 

12Co.04B P 82 Lw+Vw�L -2,6 4,339  200,8 

12Co.08A P 91 Lw+Vw�L    239,5 

14Co.01 P 84 Lw+Vw�L -3,3 5,41  182,1 

P 72 Lw+Vw�L -3,3 5,41  315,4 
14Co.02 

P 30 Vw+Lw�V    353,3* 

01Co.03A S 85 Lw+Vw�L -2,8 4,65 13,1 257,4 

12Co.04C S 80 Lw+Vw�L -2,7 4,49  169,6 

12Co.08B S 90 Lw+Vw�L    163,0 

03AF.01A P 91 Lw+Vw�L -2,55 4,26  193,3 

03AF.02A P 75 Lw+Vw�L -2,4 4,03  195,8 

06AF.01 P 78 Lw+Vw�L -2,7 4,49  204,0 

07AF.02 P 70 Lw+Vw�L -3,0 4,96  253,7 

07AF.03 P 80 Lw+Vw�L -3,1 5,11  210,1 

09AF.01 P 81 Lw+Vw�L -3,3 5,41  
188,4 

decrepita 

03AF.01B S 85 Lw+Vw�L -3,2 5,03 8,8 253,6 
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07AF.01 PS 79 Lw+Vw�L -3,05 5,26  254,8 

03AF.02B S 92 Lw+Vw�L    159,9 

01Cha.01 P 85 Lw+Vw�L -2,7 4,49  217,4 

01Cha.02 P 86 Lw+Vw�L -2,5 4,18  243,0 

01Cha.03 P 87 Lw+Vw�L -2,4 4,03  decrepita 

01Cha.04 P 80 Lw+Vw�L -2,6 4,34  
247,3 

decrepita 

01Cha.06 P 77 Lw+Vw�L -3,7 6,01   

05Cha.01 P 77 Lw+Vw�L -3,45 5,64  198,0 

07Cha.01 P 78 Lw+Vw�L -4,2 6,74  
205,0 

decrepita 

10Cha.01 PS 70 Lw+Vw�L -2,9 4,8  198,0 

12Cha.01 P 84 Lw+Vw�L -3,4 5,56  221,0 

14Cha.01 P 82 Lw+Vw�L -3,55 5,79  253,0 

05Cha.02 P 77 Lw+Vw�L    >400 

01Cha.05 S 75 Lw+Vw�L -3,1 5.11  228,6 

11Cha.01 P 80 Lw+Vw�L -2,5 4.18  290 

11Cha.02 P 78 Lw+Vw�L -3,95 6,38  239 
 *Posible fenómeno de “stretching” 
 
Con esta determinación de densidades se puede dibujar la isocora correspondiente a la IF 
estudiada, de manera que se pueda obtener la temperatura de captura (TT). 
 
Una manera de discriminar la existencia de diferentes fluidos, su evolución o cambios 
posteriores a la captura de la IF es mediante la utilización de diagramas TH–salinidad (Figura 
24). La Figura 38 muestra dicho gráfico para las FIA 1arias medidas en las tres estructuras, donde 
se reconoce la evolución de un fluido original de mayor T para llegar al fluido mineralizador del 
evento estudiado, en las muestras de la veta Consuelo. Además, dicho gráfico permite obtener 
la salinidad promedio del fluido mineralizante del cuarzo de la zona I-B, que resulta ser 5.12 % 
peso eq. NaCl. 
 

 
Figura 38: Diagrama temperatura de homogenización vs. salinidad de FIA tipo P en cuarzo I-B. 
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Este tipo de gráfico permite, además, una caracterización preliminar del yacimiento según 
Wilkinson (2001) (Figura 39), resultando un yacimiento de Sn-W, con moderada salinidad y 
bajas TH, en el rango también de los yacimientos epitermales. 
 

 
Figura 39: Caracterización del yacimiento de Pasto Bueno (punto rojo) en función de la salinidad y la TH.  

Modificado de Velasco (2004), según Wilkinson (2001). 

 

2. CORRECCIÓN DE TEMPERATURAS (TH A TT) 
 
Mediante la utilización del programa ISOC, del paquete FLUIDS, desarrollado por Bakker (ver 
Bakker & Brown, 2003) se obtuvieron las isocoras correspondientes a cada FIA (Figura 40).  
 
Para la obtención de la “corrección por presión”, definida como la diferencia entre la 
temperatura de captura TT y la de homogenización TH, se plantean 2 regímenes de presiones 
existentes en el momento de la deposición mineral: 

• Hidrostático: con una columna de máximo 1.000 m de agua, lo que se traduce en una 
presión de 98,07 bar; y 

• Litostático: tomando un valor promedio de profundidad en el momento de la 
deposición de 1975 m, a partir del trabajo de Landis & Rye (1974), y una densidad 
promedio de la roca de 2,6 g/cm3, daría una presión de 513,5 bar. 

 
La corrección supuesto el régimen litostático es mínima, siendo la TT ≈ TH; mientras que con el 
régimen litostático es TT ≈ TH + 30 ºC (Figura 40). Debido a la falta de evidencias para 
discriminar cúales fueron las condiciones originales al momento de la captura, se considera un 
TT máxima, definida por la corrección por presión debido al gradiente litostático. Dicha 
corrección se puede calcular y aplicar para el resto de FIA medidas, como muestra la Tabla 11, 
teniendo en cuenta que es un límite máximo. De todas formas, la diferencia entre los dos 
valores de “corrección por presión”, es muy pequeño comparado a las magnitudes de las 
temperaturas medidas TH. 
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Figura 40: Corrección por presión para la FIA 01Co.01. 

 
Tabla 11: Obtención del valor de la temperatura de captura (TT) para las diversas IF. 

FIA 
clasif. 

genética 
F 

[%] 
homogenización 

TM 

[ºC] 

Salinidad 
% peso eq. 

NaCl 

TM-

Clath 

[ºC] 

TH 

[ºC] 
TT máx 

[ºC] 

01Co.01 P 85 Lw+Vw�L -5,1 8  211,8 242 

01Co.03B P 84 Lw+Vw�L 
-

2,55 
4,26  216,6 248 

05Co.01 P 76 Lw+Vw�L 
-

3,42 
5,59  222,9 256 

05Co.06A P 85 Lw+Vw�L -3,9 6,3  148,9 175 

05Co.06B P 80 Lw+Vw�L -3,6 5,86  151,2 178 

12Co.01 P 85 Lw+Vw�L 
-

2,55 
4,26  184,1 210 

12Co.04A P 88 Lw+Vw�L 
-

3,05 
5,03  217,0 247 

12Co.04B P 82 Lw+Vw�L -2,6 4,339  200,8 228 

12Co.08A P 91 Lw+Vw�L    239,5 272 

14Co.01 P 84 Lw+Vw�L -3,3 5,41  182,1 208 

P 72 Lw+Vw�L -3,3 5,41  315,4 
14Co.02 

P 30 Vw+Lw�V    353,3* 
327 

01Co.03A S 85 Lw+Vw�L -2,8 4,65 13,1 257,4  

12Co.04C S 80 Lw+Vw�L -2,7 4,49  169,6  

12Co.08B S 90 Lw+Vw�L    163,0  

03AF.01A P 91 Lw+Vw�L 
-

2,55 
4,26  193,3 222 

03AF.02A P 75 Lw+Vw�L -2,4 4,03  195,8 225 

06AF.01 P 78 Lw+Vw�L -2,7 4,49  204,0 234 

07AF.02 P 70 Lw+Vw�L -3,0 4,96  253,7 286 

07AF.03 P 80 Lw+Vw�L -3,1 5,11  210,1 240 

09AF.01 P 81 Lw+Vw�L -3,3 5,41  
188,4 

decrepita 
214 

03AF.01B S 85 Lw+Vw�L -3,2 5,03 8,8 253,6  

07AF.01 PS 79 Lw+Vw�L 
-

3,05 
5,26  254,8 287 

03AF.02B S 92 Lw+Vw�L    159,9  
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01Cha.01 P 85 Lw+Vw�L -2,7 4,49  217,4 247 

01Cha.02 P 86 Lw+Vw�L -2,5 4,18  243,0 275 

01Cha.03 P 87 Lw+Vw�L -2,4 4,03  decrepita  

01Cha.04 P 80 Lw+Vw�L -2,6 4,34  
247,3 

decrepita 
279 

01Cha.06 P 77 Lw+Vw�L -3,7 6,01    

05Cha.01 P 77 Lw+Vw�L 
-

3,45 
5,64  198,0 225 

07Cha.01 P 78 Lw+Vw�L -4,2 6,74  
205,0 

decrepita 
235 

10Cha.01 PS 70 Lw+Vw�L -2,9 4,8  198,0 224 

12Cha.01 P 84 Lw+Vw�L -3,4 5,56  221,0 252 

14Cha.01 P 82 Lw+Vw�L 
-

3,55 
5,79  253,0 288 

05Cha.02 P 77 Lw+Vw�L    >400  

01Cha.05 S 75 Lw+Vw�L -3,1 5.11  228,6  

11Cha.01 P 80 Lw+Vw�L -2,5 4.18  290  

11Cha.02 P 78 Lw+Vw�L 
-

3,95 
6,38  239  

 
De manera simplificada, se puede referir los datos presentes en la Tabla 11 para cada muestra, 
obteniéndose la Tabla 12. 
 

Tabla 12:  Datos microtermométricos de las distintas muestras estudiadas. 

Muestra clasif. genética homogenización TM [ºC] 
Salinidad 

% peso eq. NaCl 
TH [ºC] TT máx [ºC] 

01Co P Lw+Vw�L -2,55 4,26 216,6 248 

05Co P Lw+Vw�L -3,6 5,86 190,2 216 

12Co P Lw+Vw�L -2,55 4,26 203 232 

14Co P Lw+Vw�L -3,3 5,41 182,1 208 

03AF P Lw+Vw�L -2,55 4,26 194,5 224 

06AF P Lw+Vw�L -2,7 4,49 204,0 234 

07AF PS Lw+Vw�L -3,05 5,26 239,2 273 

09AF P Lw+Vw�L -3,3 5,41 188,4 214 

01Cha P Lw+Vw�L -2,7 4,49 223,4 253 

05Cha P Lw+Vw�L -3,45 5,64 198,0 225 

07Cha P Lw+Vw�L -4,2 6,74 205,0 235 

10Cha PS Lw+Vw�L -2,9 4,8 198,0 224 

12Cha P Lw+Vw�L -3,4 5,56 221,0 252 

14Cha P Lw+Vw�L -3,55 5,79 253,0 288 

 
 

3. REPRESENTACIÓN ESPACIAL DE LAS TEMPERATURAS Y 
DETERMINACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE FLUJO 
HIDROTERMAL 

 
Mediante la representación espacial de las temperaturas de captura TT calculadas sobre 
secciones longitudinales (Figura 35,Figura 36 yFigura 37) se puede proceder a dibujar las 
isotermas de cada una de las estructuras. El resultado se muestra en las Figura 41, Figura 42 y 
Figura 43. 
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La distribución de dichas isotermas representa el gradiente térmico deposicional, con lo que se 
puede dibujar el flujo según la dirección perpendicular a las isotermas, en el supuesto de una 
evolución normal sin interferencias externas con aporte de fluido. 
 
En las zonas donde se presentan agrupamientos de isotermas con morfologías convexas, el 
flujo debe ser forzosamente radial, con lo que se tiene un foco emisor. En las Figura 41, Figura 
42 y Figura 43 se pueden reconocer 2 focos, uno asociado al interior del stock cuarzo-
monzonítico (Figura 41) y otro en el extremo noreste de la veta Chabuca (Figura 43). 
 

 
Figura 41: Representación de isotermas en la veta Consuelo. 

 

 
Figura 42: Representación de isotermas en el manto Alonso-Fénix. 
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Figura 43: Representación de isotermas en la veta Chabuca. 

 

4. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL FLUIDO HIDROTERMAL 
 
A parte de las ya estudiadas y referidas IF tipo P en el cuarzo I-B, se midieron algunas IF tipo P 
en cuarzo I-A y tipo S en el cuarzo I-B para caracterizar la evolución del fluido. Los datos 
obtenidos se presentan en la Tabla 13. 
 

Tabla 13: Datos microtermométricos de IF para caracterizar la evolución temporal del fluido. 

FIA 
clasif. 

genética 
Mineral 

F 
[%] 

homogenización 
TM 

[ºC] 
Salinidad 

% peso eq. NaCl 
TM-Clath 

[ºC] 
TH 

[ºC] 
TT máx  

[ºC] 

P qz I-A 72 Lw+Vw�L -3,3 5,41  315,4 
14Co.02 

P qz I-A 30 Vw+Lw�V    353,3* 
327 

05Cha.02 P qz I-A 77 Lw+Vw�L    >400 >440 

11Cha.01 P qz I-A 80 Lw+Vw�L -2,5 4.18  290 328 

11Cha.02 P qz I-A 78 Lw+Vw�L 
-

3,95 
6,38  239 282 

 

12Co.04C S qz I-B 80 Lw+Vw�L -2,7 4,49  169,6 198 

12Co.08B S qz I-B 90 Lw+Vw�L    163,0 193 

03AF.02B S qz I-B 92 Lw+Vw�L    159,9 190 

01Cha.05 S qz I-B 75 Lw+Vw�L -3,1 5.11  228,6 260 

01Co.03A S qz I-B 85 Lw+Vw�L -2,8 4,65 13,1 257,4 283 

03AF.01B S qz I-B 85 Lw+Vw�L -3,2 5,03 8,8 253,6 278 
 *Posible fenómeno de “stretching” 
 
El cuarzo I-A presenta una salinidad baja a moderada también (5,30 % peso eq. NaCl), y una 
temperatura de captura TT por encima de los 282 ºC, superior al qz I-B. En las FIA 2arias medidas 
se observan dos fluidos, uno similar al del qz I-B y otro de mayor TT, con presencia de CO2, 
observado en estado líquido y formando clatratos. 
 
Por tanto, se puede establecer la presencia de un primer fluido, con una salinidad de 5,30 % 
peso eq. NaCl y TT > 282 ºC, generador del evento I-A, que evoluciona por enfriamiento al 
fluido hidrotermal I-B, responsable de la mineralización, con una salinidad de 5,12 % peso eq. 
NaCl y TT entre 200 y 240 ºC. Por último, asociado al evento póstumo de geodas (“vug”) se ha 
caracterizado un fluido de salinidad 4,93 % peso eq. NaCl y TT = 270 ºC. 
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SÍNTESIS DE RESULTADOS 
 
Se ha caracterizado la evolución espacial y temporal del fluido causante del principal evento 
mineralizador. Para el estudio de evolución temporal se ha recurrido en primer lugar a la 
petrografía de LG y de LTDP, que ha permitido reconocer al cuarzo de la zona I-B como idóneo 
para su estudio debido a las propiedades de transparencia, tamaño adecuado de las IF y, 
especialmente, su relación textural de deposición con la hübnerita de mayor entidad (hüb I-B a 
II-A) (Figura 25). Previamente a la deposición de este cuarzo, se ha observado un cuarzo opaco, 
con evidencias de boiling en una muestra, denominado cuarzo I-A. Además, se han 
caracterizado algunas IF 2arias en el cuarzo I-B para conocer la evolución del fluido post-zona I-
B. 
 
Las IF tipo P del cuarzo I-B, permiten afirmar que Pasto Bueno se ha formado a TT que oscilan 
entre 200 y 240 ºC, con salinidades bajas a moderadas (5,12 % peso eq. NaCl). 
 
El cuarzo I-A, previo, presenta una salinidad baja a moderada también (5,30% peso eq. NaCl), y 
una temperatura de captura TT por encima de los 282 ºC, superior al qz I-B. La Figura 38 
muestra dos FIA con TH superior al resto, que indican otras condiciones originales del fluido del 
que procede el fluido I-B, con mayor temperatura (TH) que correspondería al fluido I-A. 
 
Por otro lado, en las IF 2arias medidas se observan dos fluidos, uno similar al del qz I-B y otro de 
mayor TT, con presencia de CO2, observado tanto en estado líquido como formando clatratos. 
 
Respecto a la evolución espacial, se han reconocido dos focos térmicos como origen del fluido. 
El primero, descrito por Landis & Rye (1974), asociado al stock cuarzo-monzonítico, se ha 
observado mediante el estudio de la veta Consuelo, apuntando hacia el norte; mientras que el 
segundo se ha caracterizado en la veta Chabuca, con una componente hacia el suroeste. En la 
Figura 44 se representa, de manera esquemática, los perfiles de las 3 estructuras estudiadas 
(veta Consuelo, manto Alonso-Fénix y veta Chabuca) en el que se puede dibujar la continuidad 
virtual y conceptual de las isotermas. 
 

 
Figura 44: Sección compósito esquemática que relaciona longitudinalmente las isotermas de las tres 

estructuras estudiadas. 
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CONCLUSIONES 
 
El distrito de Pasto Bueno es un yacimiento de W emplazado en vetas de cuarzo formado de 
manera secuencial. Se ha observado la presencia de varios eventos mineralizadores que, 
siguiendo la nomenclatura utilizada por Landis & Rye (1974), bibliografía de referencia para el 
yacimiento, se han denominado zona I-A, I-B, II-A, II-BB’C. La zona I-A se define como un 
primer evento mineralizador que comienza con la deposición de cuarzo y finaliza con la 
precipitación de pequeños cristales de hübnerita; se caracteriza por un cuarzo lechoso, con IF 
de muy pequeño tamaño que no se ha podido medir excepto en tres muestras, que han 
permitido obtener salinidades en torno a 5,30 % peso eq. NaCl y TT superiores a 282 ºC. El 
cuarzo I-B es el fundamental en la generación del yacimiento de Pasto Bueno, presenta buenas 
IF aptas para el estudio microtermométrico, y se ha caracterizado con una salinidad del 5,12 % 
peso eq. NaCl y TT en torno a 200 y 240 ºC. Las zonas II-A y II-BB´C no se han caracterizado 
directamente, sino mediante IF tipo S en el cuarzo I-B. Se han observado dos fluidos 
diferenciados, uno con propiedades físico-químicas similar al del cuarzo I-B y otro de mayor TT, 
salinidad similar y presencia de CO2. 
 
Pasto Bueno se ha formado a TT que oscilan entre 200 y 240 ºC, con salinidades bajas a 
moderadas (5,12 % peso eq. NaCl). El resultado de la temperatura es consistente con el 
estudio de Landis & Rye (1974), no así la salinidad, ya que dichos autores calcularon una 
salinidad entre el 10 y 16 % peso eq. NaCl. Además, los citados autores no aplicaron la 
“corrección por presión” al obtener un valor en torno a +5 ºC, similar a la derivada de un 
gradiente hidrostático, debido a la ausencia de evidencias del régimen existente en el 
momento de la deposición, se ha considerado oportuno aplicar una “corrección de presión” 
por el régimen litostático, que toma un valor de de +30 ºC.   
 
El fluido mineralizador procede del enfriamiento de un fluido previo con TT > 282 ºC, conforme 
con las afirmaciones de Landis & Rye (1974). Dicho fluido evoluciona a otro con salinidad 
similar, pero de menor TT (200 a 240 ºC), responsable de la precipitación de la mineralización 
económica de hüb. La deposición de la mineralización finaliza con un fluido póstumo de mayor 
TT y con CO2 visible. 
 
Las TH y TT observadas son compatibles con la existencia de un greisen con mineralización 
económica en profundidad, tal y como se describe en el reconocimiento de muestras de 
sondeos procedentes de zonas hacia el núcleo del stock cuarzo-monzonítico. 
 
La continuidad de la mineralización en profundidad observada mediante sondeos (más de 100 
m sobre la vertical desde los puntos más profundos) queda confirmada mediante el gradiente 
de temperaturas, ya que las condiciones reinantes durante la precipitación en esos puntos, 
considerando los gradientes de las isotermas, permiten estar situado sobre la zona de 
existencia de los yacimientos de Sn-W (Figura 39). Dicha continuidad puede tener gran 
desarrollo en la zona del manto Alonso-Fénix, ya que es el punto con menores temperaturas 
para una misma cota topográfica. Esta afirmación queda respaldada por la presencia del Tj.-
300 a cota del nivel 12, una estructura mineralizada con mineral de muy alta ley. 
 
La distribución de dichas isotermas ha permitido caracterizar la presencia de 2 focos de fluido 
hidrotermal: uno asociado al stock y el otro foco presente en el área de Huayllapón, sobre la 
veta Chabuca, asociado a las estructuras de cabalgamiento existentes en dicha mina. Este 
segundo foco pudiera corresponderse con el aporte de aguas meteóricas y/o metamórficas al 
sistema que provocaron la deposición de wolframita según describen Landis & Rye (1974). 
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El foco asociado al stock presenta una mineralización muy sencilla, compuesta por la 
asociación qz-hüb-cpy. Por el contrario, el foco de la veta Chabuca, que está asociado a una 
zona de cabalgamiento, presenta una mineralización más compleja compuesta qz-hüb-cpy-
thd/tnn-gn-sph-fluo-rodo-ser, con apariencia de estructura de ambiente epitermal. 
 
La Figura 39 muestra como Pasto Bueno se clasifica dentro de los yacimientos de Sn-W, pero 
también en el ámbito de los yacimientos epitermal, lo que explica la evolución de alteraciones 
descritas en el capítulo relativo al planteamiento del problema. 
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RECOMENDACIONES 
 
Continuar con las investigaciones hacia el centro del stock, con continuidad de la 
mineralización económica confirmada mediante sondeos, ya que es habitual en los 
yacimientos de W que se formen a temperaturas de hasta 400 ºC. Dichas observaciones sobre 
muestras de sondeos, caracterizaron la presencia de un greisen incipiente en profundidad, con 
potencial de albergar mineralización económica. 
 
Estudiar mediante geología isotópica el origen del fluido en la zona de Chabuca, para conocer 
su origen: metamórfico con removilización de metales desde las cuarcitas y pizarras o, con 
origen en el stock de Pasto Bueno, que se encontró una zona impermeable en el plano de 
cabalgamiento de las pizarras de la fm. Chicama sobre las cuarcitas de la fm. Chimú, que actuó 
como sello y canalizador de los fluidos en dirección inversa. 
 
Extender la evolución térmica del sistema Consuelo hacia María Ofelia y Loreto (Consuzo), 
hasta alcanzar el contacto sur entre stock-pizarras, para comprender y completar los 
gradientes térmicos a lo largo de todo el stock. 
 
Con la información obtenida en la zona de Consuzo y su correlación con los datos obtenidos en 
este trabajo, proceder a estudiar la zona de mantos (Candelaria, Gossan, Maciste y Santa) al 
sur de Consuzo. A parte del estudio microtermométrico de IF sería altamente interesante 
realizar un estudio de geología isotópica con el que investigar una posible fuente de la 
mineralización situado en las rocas metamórficas o metasedimentarias. 
 
Además, realizar un muestreo sistemático de todas las vetas y mantos, con el que poder 
realizar un estudio de cocientes metálicos y caracterizar relaciones entre metales y los focos de 
fluidos hidrotermales.  
 
Por último, se recomienda realizar una exploración en profundidad del manto Alonso-Fénix, ya 
que según se observa en la Figura 44 existe una gran probabilidad de continuar la 
mineralización, justificación que se apoya en los descubrimientos en profundidad reconocidos 
con la campaña de sondeos realizada en 2010 sobre las vetas emplazadas en el stock, así como 
en la veta Chabuca. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y DEFINICIONES DE 
TÉRMINOS 
 

1. ABREVIATURAS DE MINERALES 
 
A continuación se establece una relación de las diversas abreviaturas de nombre de minerales 
(o grupos de minerales) que se han utilizado para la realización y reacción del trabajo). Dichas 
abreviaturas, debido a la inexistencia de un acuerdo dentro de la comunidad mineralógica 
internacional (ver, a modo de comparación, Fontboté & Perroud (2006) y Whitney & Evans 
(2010)), no tienen por qué corresponderse a las utilizadas por otros autores (Kretz (1983), 
Spear (1993), Holland & Powell (1998), Mandarino (1999), Mandarino & Back (2004), Fontboté 
& Perroud (2006), Siivola & Schmid (2007), Whitney & Evans (2010)). 
 

a) MINERALES DE ORIGEN HIDROTERMAL 
Qz: cuarzo 
Hüb: hübnerita 
Wolf: wolframita 
Sch: scheelita 
Sph: esfalerita 
Gn: galena 
Cpy: calcopirita 
Thd: tetraedrita 
Tnn: tenantita 
Mo: molibdenita 
Py: pirita 
Cal: calcita 
Rodo: rodocrosita 
Bar: barita 
Fluo: fluorita 
Ser: sericita 
 

b) MINERALES DE ALTERACIÓN SUPERGÉNICA DE LAS VETAS 
Cc: calcosina, producto de alteración de la calcopirita 
OxFe: óxidos de hierro no determinados, goethita, hematites, limonita, etc. 
OxMn: óxidos de manganeso no determinados 
 

c) MINERALES FORMADORES DE ROCA 
Musc: moscovita 
Bio: biotita 
FeldK: feldespato de K, ortosa 
Plag: plagioclasa 
And: andalucita 
 

d) MINERALES DE ALTERACIÓN HIDROTERMAL SOBRE LAS ROCAS 
Qz: cuarzo 
Chl: clorita 
Ser: sericita 
Musc: moscovita 
Alb: albita 
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Py: pirita 
Carb: carbonatos, fundamentalmente calcita 
Kao: caolinita, engloba otras arcillas de color blanco que no se han caracterizado 
 

2. ABREVIATURAS DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON ESTUDIOS 
DE INCLUSIONES FLUIDAS Y MICROSCOPÍA EN GENERAL 

 
A continuación se muestra una relación de las abreviaturas utilizadas en el presente trabajo. Se 
ha partido del listado presentado por Shepherd et al. (1985): 
N//: nicoles paralelos, observación sin analizador 
NX: nicoles cruzados, observación con analizador 
Obj: aumento del objetivo del microscopio 
LG: lámina gruesa 
LR: lámina rápida, sinónimo de LG 
LTDP: lámina transparente doblemente pulida 
n: índice de refracción 
IF: Fluid Inclusion, inclusión de fluido  
FIA: Fluid Inclusions Assemblage, Familia de Inclusiones Fluidas 
L: líquido 
V: gas, generalmente vapor de agua 
S: sólido 
IF tipo P: inclusión fluida primaria 
IF tipo S: inclusión fluida secundaria 
IF tipo PP: inclusión fluida pseudo-primaria 
IF tipo PS: inclusión fluida pseudo-secundaria 
F: degree of Fill, grado de relleno (V/V) de las inclusiones fluidas 
H/F: Heating/Freezing Stage, Platina de calentamiento/enfriamiento 
TM: Final Ice Melting temperature, temperatura final de fusión 
% peso eq. NaCl: porcentaje en peso equivalente de cloruro sódico 
TM-CO2: CO2 Melting Temperature, temperatura de fusión de CO2 
TM-clath: CO2 Clathrate Dissociation Temperature, temperatura de fusión de clatratos 
TH-CO2: CO2 Homogenization Temperature, temperatura de homogeneización de CO2 
TH: Homogenization Temperature, temperatura de homogeneización 
TT: Trapping Temperature, temperatura de captura 
 

3. OTRAS ABREVIATURAS 
 
XX: cristales. 
Fm.: formación geológica, piso estratigráfico. 
 

4. GLOSARIO TERMINOLÓGICO 
 

a) TÉRMINOS GEOLÓGICOS 
Veta: filones, estructuras mineralizadas (o no) subverticales (buzamiento mayor a 60º) 
emplazadas tanto en materiales ígneos como en sedimentarios. 
Manto: estructuras mineralizadas con una disposición subparalela a la estratificación de las 
rocas sedimentarias del anticlinal de Pasto Bueno. 
“Gallos”: término coloquial utilizado en el distrito de Pasto Bueno para referirse a cristales de 
gran tamaño (longitud > 5 cm) de hübnerita. 
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b) TÉRMINOS DEL LABOREO MINERO 
Chimenea: labores mineras subterráneas con disposición vertical o subvertical, excavadas 
sobre la veta o en el encajante de la mineralización, para el tránsito de personas entre 
distintos niveles o entre un nivel y un subnivel o tajo de extracción de mineral. 
Nivel: labor subterránea horizontal para el tránsito de personas y/o equipos, así como para la 
extracción del mineral y el estéril,  también llamado galería. 
Nivel ciego: nivel sin salida a superficie, al cual solo se puede acceder mediante chimeneas 
desde un nivel superior o inferior. 
Subnivel: labores horizontales que se desarrollan a techo de los niveles para realizar la 
extracción minera. 
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ANEXO 1: 

 

PLANO GEOLÓGICO DE PASTO BUENO 

ESCALA 1:10.000 




