ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE
INGENIEROS DE MINAS

Titulación: Ingeniería Geológica

PROYECTO FIN DE CARRERA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOLÓGICA

INVESTIGACIÓN DE LOS CONTROLES
GEOLÓGICOS DE LA MINERALIZACIÓN EN
VETA ESPERANZA (HUACHOCOLPA, PERÚ)

Cosme Rafael Pérez-Puig Obieta

Septiembre de 2008

TITULACIÓN: INGENIERO GEÓLOGO

PLAN: 2000

Autorizo la presentación del proyecto
Investigación de los controles geológicos de la mineralización
en Veta Esperanza (Huchocolpa, Perú)
Realizado por
Cosme Rafael Pérez-Puig Obieta

Dirigido por
Ricardo Castroviejo Bolibar

Firmado: Prof. Dr. Ricardo Castroviejo Bolibar
Fecha: …………………………

AGRADECIMIENTOS
Mi más sincero agradecimiento a mi madre, quien siempre me ha apoyado a lograr mis
metas y salir adelante, y cuyo esfuerzo ha permitido que tenga la posibilidad de estudiar
mi pasión y realizar este trabajo.

Quisiera agradecer la Compañía de Minas Buenventura S.A.A., en la persona del
presidente del directorio Don Alberto Benavides de la Quintana, el haber permitido la
realización este trabajo. Además, quiero agradecer al equipo de geología de la Unidad
de Producción Recuperada por su apoyo para conocer el distrito, en la recopilación de
información y en la extracción de muestras.

Al profesor Ricardo Castroviejo, director de este trabajo en el Departamento de
Ingeniería Geológica (E.T.S.I. de Minas, Universidad Politécnica de Madrid), por
permitir el acceso al Laboratorio de Microscopía Aplicada y Análisis Digital de
Imágenes de la E.T.S.I. de Minas. Así como por las revisiones y sugerencias que han
permitido que este trabajo tenga el rigor necesario. No menos importante ha sido el
trabajo realizado por el profesor Carlos Palacios, del Departamento de Geología de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, quien me asesoró
durante la estancia en Chile.

A José Antonio Espí por el apoyo para contactar con la empresa y definir los alcances
del proyecto. A Carolina Brea, por su ayuda en la caracterización de minerales opacos y
en el hallazgo de la changoita.

Los estudios petrográficos se han realizado gracias a la colaboración del Departamento
de Geología de la Universidad de Chile, donde se han preparado las láminas y se han
realizado estudios preliminares.

Para el estudio de las láminas en el Laboratorio de Microscopía Aplicada y Análisis
Digital de Imágenes se ha utilizado instrumentación adquirida mediante los proyectos
GR92-0135, UE95-0007 y UE98-0027 del Ministerio de Educación y Cultura y
mediante Fondos FEDER de la Unión Europea.

ÍNDICE

RESUMEN Y ABSTRACT.................................................................................................................... viii

DOCUMENTO 1: MEMORIA
1 OBJETIVOS Y ALCANCE ....................................................................................................................2
2 ANTECEDENTES...................................................................................................................................4
2.1 ¿Por qué es interesante el estudio de la Veta Esperanza? ............................................................4
2.2 ¿Cuál es la metodología que se va a emplear? ............................................................................5
2.3 ¿Qué se conoce actualmente de la Veta Esperanza? ...................................................................6
2.4 Hipótesis de trabajo ....................................................................................................................6
3 UBICACIÓN Y ACCESOS ....................................................................................................................8
4 MARCO GEOLÓGICO..........................................................................................................................9
4.1 Columna lito-estratigráfica ..........................................................................................................9
4.2 Geología estructural...................................................................................................................11
4.3 Geología económica del Distrito Huachocolpa .........................................................................12
4.4 Geología local de Veta Esperanza .............................................................................................13
4.5 Caracterización tipológica .........................................................................................................17
5 PETROGRAFÍA DE ALTERACIONES.............................................................................................19
5.1 Introducción...............................................................................................................................19
5.2 Protolito .....................................................................................................................................20
5.3 Alteración de la roca de caja......................................................................................................22
5.4 Relación de la alteración con los minerales de ganga................................................................25
6 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MINERALIZACIÓN ............................................................29
6.1 Introducción...............................................................................................................................29
6.2 Reconocimiento de visu.............................................................................................................29
6.3 Reconocimiento microscópico...................................................................................................34
6.4 Otros minerales: Changoita .......................................................................................................45
6.5 Secuencia de cristalización ........................................................................................................46
6.6 Zonamiento mineral...................................................................................................................48
7 DISTRIBUCIÓN GEOQUÍMICA DE Zn, Ag, Pb Y Cu....................................................................50
7.1 Introducción...............................................................................................................................50
7.2 Curvas de frecuencias acumuladas de potencia de veta y leyes.................................................52
7.3 Mapa de contornos de potencias de veta y leyes .......................................................................55
7.4 Mapa de isovalores de contenidos metálicos totales..................................................................57
7.5 Metodología y selección de cocientes metálicos .......................................................................58

i

7.6 Interpretación de cocientes metálicos ........................................................................................60
8 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ..........................................................................................63
8.1 Introducción...............................................................................................................................63
8.2 Metodología...............................................................................................................................63
8.3 Interpretación de los gráficos de dirección y buzamiento..........................................................64
8.4 Comparación con la distribución de la plata..............................................................................65
8.5 Comparación con la distribución del zinc..................................................................................65
8.6 Comparación con la distribución del plomo ..............................................................................65
8.7 Comparación con la distribución del cobre................................................................................66
8.8 Control estructural sobre la mineralización ...............................................................................66
9 ESTUDIO DE INCLUSIONES FLUIDAS ..........................................................................................67
9.1 Introducción...............................................................................................................................67
9.2 Metodología...............................................................................................................................68
9.3 Petrografía de Inclusiones Fluidas .............................................................................................69
9.4 Medidas microtermométricas ....................................................................................................70
9.5 Cálculo de salinidades del fluido ...............................................................................................73
9.6 Distribución de isotermas ..........................................................................................................74
10 INTEGRACIÓN DE RESULTADOS................................................................................................77
10.1 Comparación entre alteraciones y mineralogía de la veta........................................................77
10.2 Comparación entre alteraciones y geoquímica ........................................................................77
10.3 Comparación entre alteraciones y geología estructural ...........................................................77
10.4 Comparación entre alteraciones y microtermometría ..............................................................78
10.5 Comparación entre mineralogía de la veta y geoquímica ........................................................78
10.6 Comparación entre mineralogía de la veta y geología estructural ...........................................78
10.7 Comparación entre mineralogía de la veta y microtermometría ..............................................78
10.8 Comparación entre geoquímica y geología estructural............................................................79
10.9 Comparación entre geoquímica y microtermometría...............................................................79
10.10 Comparación entre geología estructural y microtermometría................................................79
11 COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTRAS VETAS .......................................................80
12 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES.........................................................................................................82
12.1 Síntesis.....................................................................................................................................82
12.2 Conclusiones............................................................................................................................84
13 RECOMENDACIONES PARA LA PROSPECCIÓN DE RESERVAS ........................................86
14 BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................87

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
1 PRESUPUESTOS ..................................................................................................................................92
1.1 Introducción...............................................................................................................................92
1.2 Viajes y dietas de la persona cuando realice el trabajo de campo .............................................92

ii

1.3 Honorarios de la persona contratada..........................................................................................93
1.4 Preparación de muestras petrográficas.......................................................................................93
1.5 Estudio de muestras petrográficas .............................................................................................93
1.6 Preparación de muestras para geoquímica .................................................................................94
1.7 Estudios geoquímicos ................................................................................................................94
1.8 Preparación de LDP para inclusiones fluidas ............................................................................94
1.9 Estudios de inclusiones fluidas ..................................................................................................95
1.10 Consumo de material a reponer ...............................................................................................95
1.11 Material de oficina, impresiones, fotocopias, etc.....................................................................95
1.12 Coste final del proyecto ...........................................................................................................95

DOCUMENTO 3: ANEXOS
Anexo A: Reseña histórica .........................................................................................................................98
Anexo B: Marco geológico.......................................................................................................................102
Anexo C: Petrografía de alteraciones en lámina delgada..........................................................................137
Anexo D: Estudios MRE realizados .........................................................................................................188
Anexo E: Petrografía de muestras de mena ..............................................................................................203
Anexo F: Tablas para los gráficos acumulativos ......................................................................................261
Anexo G: Gráficos acumulativos de potencias y leyes .............................................................................265
Anexo H: Tablas con los valores de correlación de Pearson y gráficos correlativos de logaritmos
neperianos de las leyes .............................................................................................................268
Anexo I: Contornos de isovalores.............................................................................................................274
Anexo J: Contornos de isovalores de los contenidos metálicos................................................................276
Anexo K: Tabla para el registro de datos estructurales.............................................................................278
Anexo L: Platina de enfriamiento y calentamiento modelo Fluid Inc.......................................................280
Anexo M: Tabla para mediciones de inclusiones fluidas..........................................................................283

Anexos no paginables
Anexo N: Estudio por XRD de la muestra 970 – 5
Anexo O: Estudio por XRD y XRF de esfalerita de la muestra 595 – 3
Anexo P: Características de la esfalerita sintética

DOCUMENTO 4: PLANOS
Plano 1: Mapa geológico regional.
Plano 2: Mapa geológico del distrito Huachocolpa.
Plano 3: Mapa de afloramientos y alteraciones en el entorno de veta Esperanza.
Plano 4: Mapa estructural del distrito Huachocolpa.

iii

ÍNDICE DE FIGURAS
DOCUMENTO 1: MEMORIA
Figura 1: Mapa de ubicación de las unidades de Recuperada y Julcani........................................................8
Figura 2: Columna estratigráfica del Cuadrángulo de Huachocolpa ..........................................................10
Figura 3: Modelo ideal para explicar la formación de fallas y vetas ..........................................................12
Figura 4: Evolución de la falla Chonta .......................................................................................................13
Figura 5: Foto con vista del área oeste de la veta Esperanza desde la bocamina del nivel 630 ..................14
Figura 6: Fotografía de la veta Esperanza en el interior de la mina............................................................16
Figura 7: Perfil longitudinal de la Veta mostrando las zonas de predominio de plata y zinc .....................16
Figura 8: Fotomicrografía de cristales de plagioclasa frescos y alterados a sericita y/o moscovita............21
Figura 9: Fotomicrografías de un agregado de cristales de rutilo, leucoxeno y pirita reemplazando
un cristal de hornblenda asociado plagioclasas cloritizadas y sericitizadas…...........................21
Figura 10: Fotomicrografía de un cristal de granate con corona de clorita y más externa de sericita.........21
Figura 11: Fotomicrografía de cristales de turmalina con abundantes inclusiones fluidas asociados
a una alteración propilítica (clorita) bastante intensa ................................................................21
Figura 12: Fotomicrografía que muestra un cristal de apatito fracturado ...................................................21
Figura 13: Fotomicrografía mostrando un fragmento de roca que ha sufrido una alteración fílica ............22
Figura 14: Fotomicrografía donde se observa un fragmento de cuarzo redondeado...................................22
Figura 15: Sección longitudinal de la veta mostrando la litología encajante premineralización,
según los estudios al microscopio..............................................................................................22
Figura 16: Fotomicrografía mostrando epidota y clorita reemplazando algún mineral en la roca..............23
Figura 17: Fotomicrografía que muestra la asociación de pirita corroída y leucoxeno con
minerales ferromagnesianos ......................................................................................................23
Figura 18: Fotomicrografía de un cristal de mineral ferromagnesiano seudomorfizado por
leucoxeno...................................................................................................................................24
Figura 19: Fotomicrografía mostrando la superposición de la alteración fílica sobre la propilítica ...........24
Figura 20: Fotomicrografía donde se observa una vetilla de pirita no corroída..........................................25
Figura 21: Fotomicrografías donde se observan formas botroidales de calcedonia con clorita
resaltando el bandeado de la calcedonia ....................................................................................25
Figura 22: Fotomicrografía mostrando una vetilla de cuarzo, sericita y opacos (pirita) cortando la
roca con abundante matriz rica en cuarzo y algún fenocristal muscovitizado ...........................26
Figura 23: Fotomicrografía de una vetilla de cuarzo grueso II cortando cuarzo fino con sericita ..............26
Figura 24: Fotomicrografía de una brecha cementada por cuarzo II con espacios abiertos,
englobando un fragmento de roca con alteración cuarzo sericítica atenuándose hacia el
centro del fragmento..................................................................................................................27
Figura 25: Fotomicrografía de un grano de esfalerita, galena, bornita, tetrahedrita y pirita
asociado a cuarzo grueso II........................................................................................................27

iv

Figura 26: Fotomicrografía de un cristal de cuarzo II mostrando las dos fases ..........................................27
Figura 27: Fotomicrografía de esfalerita corroyendo cuarzo II, en algunos casos con inclusiones
fluidas ........................................................................................................................................27
Figura 28: Fotomicrografía de una vetilla de cuarzo II, carbonatos y esfalerita cortando el
encajante ....................................................................................................................................27
Figura 29: Fotomicrografía mostrando un microclasto de barita I que limita el crecimiento de los
prismas de cuarzo II...................................................................................................................28
Figura 30: Fotografía de cristales de galena y esfalerita en ganga de cuarzo y barita ................................30
Figura 31: Fotografía de pequeños cristales de carbonatos con pátina de óxidos y un octaedro de
galena en una matriz de barita y cuarzo.....................................................................................30
Figura 32: Fotografía de pequeños cristales de esfalerita con inclusiones sólidas de galena, sobre
cristales de galena, cuarzo y barita ............................................................................................30
Figura 33: Fotografía de cristales octaédricos y cuboctaédricos de galena sobre barita .............................32
Figura 34: Fotografía de pequeños cristales de rejalgar en matriz de antimonita submilimétrica ..............32
Figura 35: Fotografía de un cristal de antimonita en matriz de yeso ..........................................................32
Figura 36: Fotografía mostrando el cuarzo negruzco asociado a roca encajante en fragmentos de
brecha hidrotermal con matriz de cuarzo con esfalerita y galena ..............................................34
Figura 37: Fotomicrografía mostrando pseudomaclas en un cristal de esfalerita .......................................36
Figura 38: Fotomicrografía mostrando el orden de cristalización de cuarzo, galena y esfalerita ...............36
Figura 39: Fotomicrografías de un cristal de galena con diferente orientación en luz reflejada y
nícoles cruzados mostrando anisotropismo ...............................................................................36
Figura 40: Fotomicrografía mostrando una masa de calcopirita y tetrahedrita rellenando espacios
entre cristales de cuarzo.............................................................................................................37
Figura 41: Fotografía mostrando una banda rica en calcopirita con pirita y galena ...................................37
Figura 42: Fotomicrografía mostrando la cristalización de diferentes sulfuros ..........................................37
Figura 43: Fotomicrografía mostrando un cristal de esfalerita con relleno de fracturas y rodeada
en los bordes por calcopirita, asociada a polibasita, galena y pirita ..........................................37
Figura 44: Fotomicrografía mostrando un grano de pirita, jamesonita, calcopirita, bournonita y
tetrahedrita en galena.................................................................................................................38
Figura 45: Fotomicrografía de bournonita creciendo a partir de los planos de exfoliación de la
galena.........................................................................................................................................38
Figura 46: Fotografía de un cristal de rejalgar asociado a antimonita y cuarzo grueso ..............................39
Figura 47: Fotomicrografía con pirita rellenando fracturas y espacios abiertos dentro del cuarzo II .........39
Figura 48: Fotomicrografía de cristales de marcasita .................................................................................40
Figura 49: Fotomicrografía de cristales de marcasita y tetrahedrita intercrecidos......................................40
Figura 50: Fotomicrografía de cristales de pirita framboidal (posible melnikovita)..................................41
Figura 51: Fotomicrografía de una masa de antimonita en barita II ...........................................................41
Figura 52: 2 fotomicrografías de un cristal de esfalerita mostrando cristales aciculares radiados de
antimonita ..................................................................................................................................41

v

Figura 53: Fotomicrografía de cristales de cuarzo cortados según secciones perpendiculares al eje
cristalográfico mostrando un zonado.........................................................................................42
Figura 54: Fotografía mostrando cristales de cuarzo similares a los de la figura 53 ..................................42
Figura 55: Fotomicrografía mostrando un agregado de cristales de cuarzo II dentro de un cristal
de esfalerita II ............................................................................................................................42
Figura 56: Fotografía mostrando cristales de barita II ................................................................................43
Figura 57: Fotografía mostrando un haz de cristales de barita II en cuarzo II............................................43
Figura 58: Fotografía de cristales de cuarzo II recubiertos por calcita en una pequeña geoda ...................44
Figura 59: Fotografía que muestra un cristal de calcita dentro de una geoda de calcita .............................44
Figura 60: Fotografía donde se observan cristales de calcita creciendo en un espacio que ha
quedado entre granos de esfalerita.............................................................................................44
Figura 61: Fotografía mostrando una pequeña geoda con cristales de calcita que se encuentran
teñidos por óxidos de hierro, con algunos puntos de pirita........................................................44
Figura 62: Fotomicrografía de alternancias de bandas de cuarzo y sericita reemplazando calcita en
hojas...........................................................................................................................................45
Figura 63: Costras de changoita sobre los cristales de cuarzo asociados a la esfalerita..............................46
Figura 64: Fotografía mostrando cristales de esfalerita II y barita (posiblemente I) fracturados en
una matriz de cuarzo..................................................................................................................47
Figura 65: Gráfico acumulativo de plata.....................................................................................................54
Figura 66: Sección longitudinal de la veta mostrando la ubicación de los puntos de muestreo..................55
Figura 67: Sección longitudinal de la veta mostrando los contornos de anchos .........................................56
Figura 68: Sección horizontal de la veta idealizada mostrando la morfología arrosariada .........................56
Figura 69: Sección longitudinal de la veta con los contornos de las leyes de plata ....................................57
Figura 70: Sección longitudinal de la veta mostrando los contenidos metálicos totales en plata ...............57
Figura 71: Sección longitudinal de la veta mostrando los contenidos metálicos totales en zinc ................58
Figura 72: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Pb/Zn.....................................60
Figura 73: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Ag/Cu....................................60
Figura 74: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Ag/Pb ....................................60
Figura 75: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Pb/Cu ....................................61
Figura 76: Distribución de las direcciones de la estructura ........................................................................64
Figura 77: Distribución de los buzamientos de la estructura ......................................................................64
Figura 78: Microfotografía mostrando procesos de ebullición con IF´s ricas en líquido y vapor...............70
Figura 79: Sección longitudinal de la veta mostrando la distribución de las isotermas y la
dirección de los fluidos mineralizadores ...................................................................................76
Figura 80: Distribución típica de minerales de ganga y mena en un yacimiento epitermal........................83

vi

ÍNDICE DE TABLAS
DOCUMENTO 1: MEMORIA
Tabla 1: Leyes de la veta Esperanza .............................................................................................................6
Tabla 2: Características mineralógicas de los diferentes yacimientos epitermales .....................................17
Tabla 3: Secuencia de cristalización de los minerales observados .............................................................48
Tabla 4: Coeficientes de Pearson para logaritmos de leyes de los elementos.............................................59
Tabla 5: Resultados de las mediciones de inclusiones fluidas ....................................................................71
Tabla 6: Salinidades del fluido hidrotermal ................................................................................................73
Tabla 7: Resultados de las inclusiones fluidas secundarias ........................................................................75
Tabla 8: Comparación entre las vetas Esperanza, Teresita, Bienaventurada y Rublo.................................80

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO
Tabla 1: Desglose de precios ......................................................................................................................96

vii

RESUMEN
Este proyecto se refiere a estudios de alteraciones, menas y gangas, geoquímicos,
estructurales y microtermométricos de la veta Esperanza. La veta Esperanza es un
yacimiento epitermal de baja sulfuración, actualmente en explotación en el distrito de
Huachocolpa, Perú. La mineralización está compuesta por esfalerita, galena,
tetrahedrita, calcopirita y otros sulfuros y sulfosales en ganga de cuarzo, barita y
carbonatos en una estructura E – W de corrida 1500 m y profundidad 350 m sin control
estructural aparente para la deposición de los minerales. Estudios de inclusiones fluidas
indican que los fluidos mineralizantes eran moderadamente salinos (5 % a 7 % eq.
NaCl), de temperatura baja (250 ºC a 300 ºC), con procesos de ebullición a 350 m de
profundidad, que favoreció la deposición. Las observaciones tanto macroscópicas como
microscópicas de minerales, los estudios de distribución de leyes y especialmente los
cocientes metálicos están conformes con las medidas microtermométricas, indicando un
ascenso de fluidos desde el oeste y a su vez desde el este. El estudio de cocientes
metálicos con el cobre indican una lixiviación por aguas meteóricas que han percolado
por la estructura creando minerales de neoformación como la changoita, un raro sulfato
de zinc, que se ha hallado en el curso de este trabajo en la veta Esperanza como segundo
yacimiento en el mundo.

ABSTRACT
This project is about wallrock alterations, ore and gangue mineralogy, geochemical,
structural and microthermometric studies of the Esperanza vein. The Esperanza vein is a
low sulphidation epithermal deposit, actually mined in the District of Huachocolpa,
Peru. The mineralization consists of sphalerite, galena, tetrahedrite, chalcopyrite and
other sulphides and sulfosalts associated with a gangue which consists on quartz, barite
and carbonate. This vein is 1500 m long and 350 m deep, is orientated E – W and
strikes to the South, but no structural control over the deposition of ore has been
detected. Fluid inclusion studies indicate that fluids were moderately saline (5% to 7%
weight eq. NaCl) with low temperature (250 ºC to 300 ºC) and suffered from boiling
processes at 350 m deep, which favoured the deposition of ore. Both macroscopic and
microscopic studies, ore grade distribution studies and especially metal ratios are
consistent with microthermometric measures, indicating fluids coming from depth,
especially from the West side. Metal ratios considering copper also indicate meteoric
waters which are leaching several metals from above. These fluids also created new
minerals as changoite, a rare zinc sulphate, which was discovered only in one place
around the World and now the Esperanza vein is the second known place for this
mineral.
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo fundamental de este proyecto fin de carrera es la búsqueda de nuevas zonas
con mineralización potencial en profundidad en la Veta Esperanza, aplicando criterios
geológicos.

Para ello, lo primero es definir los posibles controles geológicos a partir de los datos
disponibles y nuevos estudios que se realizarán. El tratamiento de la información
disponible implica:
-

Estudio estructural de orientación y buzamiento de la veta para, si la hubiera,
comprender la relación a las zonas mineralizadas del yacimiento, especialmente
los cuerpos de alta ley (clavos), siguiendo los diagramas de Conolly.

-

Procesado de las leyes de muestreo obtenidas de forma sistemática por el
Departamento de Geología, sección de Control de Calidad, para reconocer las
franjas de deposición de cada elemento y observar relaciones geométricas en la
deposición entre los diferentes elementos (cocientes metálicos).

Entre los estudios a realizar para ampliar el conocimiento con nuevas aportaciones
están:
-

Estudio de la distribución de los diferentes minerales, tanto de mena, como de
ganga. A nivel macro (de visu) y microscópico mediante técnicas de luz
transmitida y luz reflejada (en este caso para minerales opacos).

-

Estudio de la alteración de la roca encajante mediante estudios petrográficos, y
apoyo si es necesario, de estudios de caracterización por Difracción de Rayos X.

-

Estudio de las condiciones de deposición (temperatura, presión y procesos
físico-químicos) bajo las cuales se han depositado los minerales mediante la
identificación, caracterización y estudio microtermométrico de inclusiones
fluidas.

Con toda esta información, se procederá a su síntesis y valoración crítica, para definir la
génesis del yacimiento, especialmente el origen de los fluidos hidrotermales que dieron
lugar a dicha mineralización, así como las zonas “abiertas” (prioridades de prospección)
en profundidad.
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Una vez conocida la génesis y las zonas “abiertas”, se puede estimar, mediante
comparación con trabajos publicados sobre otras vetas del distrito y con el modelo
general de este tipo de depósitos publicado por P. Heald en 1987, el potencial en
profundidad de dichas zonas “abiertas” de la Veta Esperanza.

Además, de manera paralela, se pretende comprobar si efectivamente el entorno de la
Veta Esperanza es diferente al resto del Distrito de Huachocolpa, como se afirma en la
bibliografía (Herrera & Pamo, en Inga, 2002).
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2 ANTECEDENTES
2.1 ¿Por qué es interesante el estudio de la Veta Esperanza?

Diversos autores (J. Injoque, J.M. Wise, D.C. Noble, CMBSAA, J. Meza y otros) han
estudiado la geología (litologías, geología estructural y mineralizaciones) del Distrito de
Huachocolpa en su conjunto, donde se han reconocido aproximadamente 200
estructuras. Sin embargo, sólo existen estudios detallados de las vetas Bienaventurada
(Yparraguirre, 2005a; Cánepa et al. , 2006), Rublo (Yparraguirre, 2008) y Teresita
(Bruha, 1983), donde se ha demostrado que las vetas mineralizadas del distrito son del
tipo epitermal de baja sulfuración (temperaturas de homogeneización y captura entre
230 y 280 ºC para Bienaventurada y entre 150 y 375 ºC para Teresita, con presencia de
procesos de ebullición, mineralización filoniana de Zn-Pb-Ag-(Cu) con alteración fílica
y adularia).

En este contexto, habiéndose estudiado sólo tres estructuras del distrito, está claro que
queda mucho trabajo por realizar en el Distrito. Este estudio va a permitir ampliar el
conocimiento del distrito y, comprobar algunas de las hipótesis y evidencias que se
tienen de estudios previos realizados en el distrito, tales como el zonamiento distrital
observado, considerando el área de Esperanza como un subdistrito con su propio
zonamiento. Y, de esta manera, definir un foco o focos de mineralización, cuyo
conocimiento permitirá desarrollar campañas de exploración más exitosas.

Por otro lado, hay que considerar que hoy en día la producción de la Compañía de
Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA) en la Unidad de Producción Recuperada
proviene esencialmente de la Veta Esperanza, mientras se realizan labores de reapertura
en la Veta Teresita (anexo A). Por tanto, caracterizar la posible presencia de mayores
reservas en la Veta Esperanza puede animar a CMBSAA a realizar mayores inversiones
en el área. Lo que se traduce, desde el punto de vista social, en mayores posibilidades
para los pobladores del área, que viven en una de las zonas más pobres del Perú.
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2.2 ¿Cuál es la metodología que se va a emplear?

Para la preparación de este informe, se realizó una estancia de dos meses en la U.P.
Recuperada, tiempo en el cual se desmuestreó la veta y la roca de caja para estudios
petrográficos, mineralógicos y de microtermometría mediante inclusiones fluidas.
Además, se obtuvieron datos relativos al ancho, dirección y buzamiento de la estructura
para la realización de diagramas de Conolly; y se recopiló información sobre el distrito
y la veta.

Con la información recopilada se procederá a redactar el marco geológico, así como a
dibujar un mapa regional con la geología ligeramente simplificada, de forma que el
mapa sea más legible. Debido a que la Mina Julcani, también perteneciente a CMBSAA
y mucho más estudiada, se encuentra cercana al Distrito de Huachocolpa, se ampliará el
área del mapa hasta abarcar ambos distritos. Este mapa se dibujará a partir de las hojas
geológicas publicadas por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú
(INGEMMET), del mapa distrital de Julcani publicado por Petersen et al. (1977), así
como del Mapa Distrital preparado por J. Wise (1999) y el más actual realizado por
Buenaventura Ingenieros S.A. para CMBSAA.

Para la realización de los estudios petrográficos, mineralógicos y microtermométricos se
han seleccionado un total de 44 muestras para la preparación de láminas transparentes,
láminas transparentes-pulidas y doblemente pulidas, que serán estudiadas a
microscopio. Esta técnica permite un estudio en detalle de las muestras que se
consideren para estudiar, identificando minerales no observados en muestra de mano y,
lo que es más importante, permite caracterizar las relaciones espacio temporales entre
los distintos minerales.

Y con los datos de leyes y estructurales se va a proceder a estudiar el comportamiento
de la veta según las teorías de C. Lepeltier (1969) y U. Petersen (1994) para
información geoquímica, y de Conolly para el comportamiento estructural.
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2.3 ¿Qué se conoce actualmente de la Veta Esperanza?

Actualmente, la información disponible sobre la Veta Esperanza son los informes
internos de CMBSAA preparados por el Dpto. de Geología (CMBSAA, 2006) en los
que se hace una descripción muy somera de la veta, así como las interpretaciones de
leyes realizadas por U. Petersen (ca. 1990) y que pretenden ser actualizadas con toda la
nueva información disponible.

La Veta Esperanza es una estructura epitermal emplazada en materiales volcánicos
terciarios (Volcánicos Huachocolpa) con mineralización de Zn – Ag – Pb y presencia de
Cu, no explotado. Se trata de una estructura con dirección E–W y buzamientos
subverticales, con una corrida reconocida de 1500 m en la horizontal y 350 m en la
vertical, con morfología “en rosario”, donde la potencia varía entre rellenos de harina de
falla centimétricos hasta estructuras superiores a 4 m. Las leyes medias, mínimas y
máximas se muestran en la tabla 1.

Tabla 1: Leyes de la veta Esperanza.

Zinc (%)

Plata (oz/t)

Plomo (%)

Cobre (%)

0,62

1,90

0,62

0,04

4,99

8,06

3,08

–

Ley mínima

0,01

0,02

0,01

0,01

Ley máxima

15,45

104,3

24,55

4,24

Ley media
Ley media
explotada

2.4 Hipótesis de trabajo

Las herramientas mencionadas para la realización de este estudio son también hoy en
día muy válidas. Sin embargo, una mina en explotación tiene gran cantidad de avances e
las labores, lo que se traduce en un incremento en la cantidad de datos existentes. Por lo
que se requiere una continúa reinterpretación incorporando los nuevos datos, tarea que
en muchos casos no pueden acometer las empresas por falta de tiempo, personal y/o
dinero.
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En este trabajo se pretende redefinir la distribución de mineralización económica del
yacimiento, comprobando la validez de los anteriores resultados obtenidos por U.
Petersen (ca. 1990).

Viendo el mapa de contornos Ag/Zn de Petersen (ca. 1990) (figura 7 de la página 16) se
observa un quiebro en la zona central de la veta, levantando el bloque oeste,
coincidiendo con el valle. Además, en la zona centro oeste de la veta, en los niveles
inferiores (nivel 555 próximo al nivel 595) la mineralización se encuentra en una ganga
de barita craquelada. Por lo tanto, cabría pensar que a lo largo del valle discurre una
falla que deja el bloque oeste más alto que el este. Mediante los contornos de
temperatura, alteraciones e isovalores de leyes se pretende verificar si la mineralización
es continua o está desplazada por el efecto de esta falla.

Por otro lado, los autores que han estudiado el distrito de Huachocolpa han definido un
subdistrito en el área de Esperanza, a parte del resto del distrito (Herrera & Pamo, en
Inga, 2002). Con las interpretaciones de entrada de los flujos de la veta, se pretende
comprobar si el flujo es proveniente del centro del distrito, o si bien, tiene otro origen,
permitiendo, en su caso, delimitar un foco de fluidos mineralizadores en la zona de
Esperanza – Nancy Luz – Rico Antimonio, y así definir zonas aledañas donde explorar.
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3 UBICACIÓN
El Distrito Minero de Huachocolpa se encuentra a unos 400 km al sureste de la ciudad
de Lima, en la Provincia de Huancavelica (figura 1); próximo al distrito de Julcani
(plano 1).

Figura 1: Mapa de ubicación de las unidades de Recuperada y Julcani.
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4 MARCO GEOLÓGICO
En las páginas siguientes se describen solamente los aspectos que se consideran más
importantes para la comprensión de los trabajos posteriores. Para el lector que desee una
explicación detallada de la geología se adjunta el anexo B, donde encontrará una
explicación detallada del Mapa Geológico Regional, de la geología estructural y de la
geología económica.

4.1 Columna lito-estratigráfica

El distrito minero de Huachocolpa comprende estructuras hidrotermales de baja
temperatura alojados en materiales sedimentarios calcáreos triásico-jurásicos y
materiales volcánicos terciarios (planos 1 y 2). Además, en los alrededores del distrito
afloran materiales correspondientes al basamento paleozoico (Grupos Excelsior,
Ambo, Tarma, Copacabana y Mitu), continuando toda la secuencia estratigráfica hasta
los recubrimientos cuaternarios (figura 2).

Los materiales calcáreos de interés en el distrito, que no se presentan en la zona de
Veta Esperanza, son los correspondientes al Grupo Pucará, conformado por las
formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga (Harrison, 1943). Siendo la
formación Condorsinga la que alberga las mineralizaciones, generalmente asociadas a
procesos secundarios de dolomitización (Valdivia & Paullo, 2006). Se han reconocido
diversos fósiles: moluscos (Ostraidae Lopha), braquiópodos, amonites y corales, que
indican una deposición sub-arrecifal y caracterizan a la unidad con edad Toarciense
(183 a 175,6 M.a.) (ICS, 2006).

Más importantes que las vetas hospedadas en materiales calcáreos son las vetas
asociadas a materiales volcánicos, donde se encuentran las vetas Bienaventurada,
Teresita, las correspondientes al subdistrito argentífero del Cerro El Palomo, etc. Estos
materiales conforman el Grupo Huachocolpa, subdivido en formaciones Caudalosa,
Apacheta, Chahuarma y Portuguesa. Se trata de materiales de composición andesítica
a basáltica.

M esozoic o

Cenozoic o
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Figura 2: Columna estratigráfica del Cuadrángulo de Huachocolpa (Morche et al., 1996).

La figura 2 muestra la columna estratigráfica esquemática del Cuadrángulo de
Huachocolpa, con materiales mesozoicos, cenozoicos y depósitos cuaternarios. Entre
las litologías cenozoicas destacan los materiales mesozoicos calcáreos del Grupo
Pucará, y el Grupo Huachocolpa entre las cenozoicas, que han sido descritas
previamente.

Además se tienen intrusivos de edad cretácica e intrusivos recientes, datadas entre 3.7
M.a. (método K/Ar; McKee et al., 1975) y 13.40 M.a. (también método K/Ar; Noble
et al., 1979) para los intrusivos asociados a los domos del Cerro El Palomo. También
se tienen pequeños diques de edades comprendidas entre 3.9 M.a. y 4.6 M.a. (método
K/Ar; Wise, 1999). Uno de estos diques es sumamente importante ya que corta la falla
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Chonta, limitando la edad de dicha falla (Wise & Noble, 2001), de la que se va a
hablar a continuación.

4.2 Geología Estructural

La mineralización del Distrito Huachocolpa se encuentra rellenando espacios abiertos
dejados por fallas formadas durante el evento compresivo Quechua III, de edad
Mioceno Superior a Plioceno Inferior (Soulas, 1975 y Megard, 1979) por
movimientos conjugados de bloques (figura 3).

La figura 3 muestra el estado anterior y posterior a dicho evento compresivo, donde
también se explica los movimientos dextrales y sinestrales observados en las vetas y
fallas del distrito y la importancia de la falla Chonta.

La falla Chonta es una gran estructura de los Andes Centrales Peruanos, pudiendo ser
reconocida a lo largo de más de 200 km, con un rumbo aproximado N 45º W y
buzamiento subvertical. Se trata de una falla inversa originada durante el evento
compresivo Quechua I del Mioceno Inferior (21 a 14 M.a.) (Soulas, 1975) asociada al
gran sinclinorio de Castrovirreyna (Wise & Noble, 2001). Comenzó como falla
inversa asociada a la formación Casapalca (figura 4) hasta que durante la fase
Quechua III se reactivó con movimientos sinestrales (Megard, 1979 y Wise & Noble,
2001). Su actividad cesó por lo menos hace 3.9 M.a. como indica un dique que corta
la falla (Wise & Noble 2001).

Hay que destacar que la falla Chonta no controla ningún depósito económico ni tiene
asociada alteraciones hidrotermales, lo que implica que la falla estuvo cerrada al paso de
los fluidos hidrotermales durante la génesis de los yacimientos (Wise & Noble, 2001).
No así las estructuras tensionales, que dieron lugar a las mineralizaciones económicas
(figura 3).
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Figura 3: Modelo ideal para explicar la formación de fallas y vetas (cortesía de A. Yparraguirre).

4.3 Geología económica del Distrito Huachocolpa

El Distrito Huachocolpa presenta mineralizaciones de Zn-Ag-Pb-Cu con algunas
anomalías en Au. Según estudios de diversos autores (Bruha, 1983; Yparraguirre,
2005a) las alteraciones de la roca de caja, el tipo de minerales y los procesos físicoquímicos observados en las estructuras son acordes con un modelo epitermal de baja
sulfuración en rocas volcánicas (Heald et al., 1987).
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Figura 4: Evolución de la falla Chonta. Tomado de Wise & Noble, 2001.

La composición de las menas reconocidas en el distrito corresponde a esfalerita, galena
(argentífera), tetrahedrita, platas rojas y calcopirita, en una ganga de cuarzo, calcita,
barita, adularia y yeso. Además, se reconocen otros minerales metálicos como pirita,
antimonita, rejalgar y geocronita.

En el distrito también se reconocen un depósito de óxidos de manganeso, llamado
Perseverancia de Yanaututo (área Fabiola) y un depósito mercurífero denominado
Excélsior. El primero, de origen incierto, tiene leyes del 50% MnO, con valores bajos
de Ag, Pb, y Zn. Ocurre en rocas sedimentarias mesozoicas y está controlado por una
falla N-S que pone en contacto a las formaciones Chulec y Goyllarisquizga. El segundo
consiste en vetas y bolsonadas de mercurio emplazadas en andesitas.

4.4 Geología local de la Veta Esperanza

La Veta Esperanza se encuentra en el extremo SE del Distrito de Huachocolpa, dentro
del subdistrito de Esperanza – Nancy Luz – Rico Antimonio (plano 2). Actualmente
está reconocida mediante labores en las minas Esperanza y Nancy Luz, las que también
trabajan o han trabajado otras vetas tales como Pilar y Camucha. En la zona, además, se

14
encuentran las minas de Rico Antimonio y Germana, ubicadas al norte de Veta
Esperanza (plano 2).

Las vetas de las minas Esperanza, Nancy Luz, Rico Antimonio y Germana están
emplazadas en materiales volcánicos de la Formación Caudalosa (CMBSAA, 2006),
lavas con textura fanerítica porfídica de color crema, con una disposición subhorizontal.
Wise (1999) mide buzamientos entre 10º y 15º para estas lavas, que clasifica como
Coladas de Lava de los Volcánicos Huachocolpa. Todas estas vetas están asociadas al
lineamiento Carhuancho (plano 1).

Figura 5: Foto con vista del área oeste de la Veta Esperanza desde la bocamina del nivel 630.

En la figura 5 se observan los estériles y la plaza del nivel 595, mientras que a media
ladera se reconocen las labores de los niveles superiores. En los barrancos se reconocen
alteraciones argílicas con caolinita, asociada a las vetas, al fondo a la derecha las
alteraciones se corresponden a la expresión superficial de las vetas del área de Rico
Antimonio. En superficie también se reconoce una alteración propilítica débil con
diseminación de pirita sobre la que se superpone la alteración supergénica. En
profundidad la alteración pasa a cuarzo-sericita, con una ligera silicificación de la
matriz de lavas y fenocristales de plagioclasas alterados, así como impregnaciones de
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pirita en forma de diseminaciones, puntos reemplazos, venilleos y rellenos de craquel
brechas (para más información leer el apartado 5.3 en la página 22).

La veta Esperanza (CMBSAA, 2006) se ha reconocido a lo largo de más de 1500 m, en
cotas superiores a 4400 m.s.n.m. (nivel 520), con un rumbo general W–E, buzando 70º a
80º al sur; sin embargo, en el extremo este, la orientación es N75W, mientras que en el
extremo oeste, tiene una dirección N80E (plano 3). Los principales clavos
mineralizados, se disponen con una dirección N90E y buzamientos más subverticales,
presentando la veta una morfología en rosario, pasando de anchos centrimétricos
rellenos con panizo (harina de falla) a anchos de varios metros (hasta 4 m) con relleno
de minerales de mena, ganga y roca de caja.

Cabe destacar el comportamiento del buzamiento en función de la dirección (Inga,
2002; com. pers.):
-

Si la dirección varía hacia el sureste, los buzamientos se verticalizan, o

-

Si la dirección tiende a una dirección E-W los buzamientos se suavizan y
tienden a la horizontal.

La veta se encuentra fallada de manera tardía con un desplazamiento sinestral de unos
pocos metros.

La mineralogía de mena se compone de galena argentífera y esfalerita marrón, con
menor tetrahedrita, en ganga de cuarzo y barita, además de yeso en zonas distales
(figura 6) y en muchos casos fragmentos de roca encajante englobados por la estructura.

Además, se ha observado, asociado a la esfalerita, rejalgar junto con antimonitas de gran
tamaño (> 1 cm), acompañados de cuarzo y yeso, en el nivel 630.
Mediante el empleo de cocientes metálicos Zn/Ag (Petersen, ca. 1990), se distingue un
horizonte favorable para la deposición de minerales argentíferos (posiblemente galena)
por encima del nivel de la esfalerita (figura 7), hecho común en yacimientos
epitermales.
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Figura 6: Fotografía de la veta Esperanza en el interior de la mina.
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Figura 7: Perfil longitudinal de la veta mostrando las zonas de predominio de plata y zinc.
Según U. Petersen (ca. 1990).

El tipo de mineralización, junto con las asociaciones de alteración y el reconocimiento
de horizontes de mena para los diferentes elementos, están acordes con un modelo
epitermal en y bajo el nivel de ebullición. La mineralogía de mena se corresponde con
un modelo epitermal de baja sulfuración en rocas volcánicas (Heald et al., 1987). Sin
embargo, la alteración de la roca de caja en muestra de mano, del tipo fílica (cuarzo –
sericita – pirita) e incluso argílica, aunque posiblemente ésta sea supérgena, no es
característica.
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4.5 Caracterización tipológica

La veta Esperanza es un depósito epitermal de baja sulfuración según la clasificación de
P. Heald et al. (1987), como se puede observar en la tabla 2; en dicha tabla se muestran
características típicas de cada tipo. Las características que están en cursiva, respetando la
publicación original, son las que los autores (P. Heald et al.) consideran diagnósticas para
cada tipo, mientras que en negrita se resaltan las que se cumplen en la veta Esperanza.

Tabla 2: Características mineralógicas de los diferentes yacimientos epitermales.

Alta Sulfuración (HS o ácido-sulfatada)

Baja Sulfuración (LS o adularia-sericita)

Enargita + pirita ± covellina

Ausencia de enargita

Abundante alunita hipogénica

Domina alteración sericítica

Caolinita hipogénica importante

Rara caolinita (supérgena)

Ausencia de adularia

Adularia

Ausencia de seleniuros

A menudo seleniuros

Minerales de Mn raros

Ganga de Mn presente

Clorita rara

Clorita abundante

A veces bismutinita

Ausencia de bismutinita

Modificado de P. Heald et al. 1987.

Por otro lado, Hedenquist et a l. (1996) definen como características de yacimientos
epitermales de baja sulfuración las siguientes condiciones encontradas en los estudios
realizados sobre la veta Esperanza:
-

Varios episodios de brechificación;

-

Presencia de calcita laminar (en inglés bladed calcite), que indica un proceso de
ebullición del fluido hidrotermal.

-

Reemplazo de la calcita laminar por cuarzo.

-

Ausencia de pirofilita, diásporo y alunita. Tampoco se han observado cuarzo
oqueroso (en inglés vuggy silica ) ni alunita, que indican una alteración argílica
avanzada. Y la presencia de arcillas (que no han sido caracterizadas, por lo que
pueden ser caolinita, illita y/o esmectita) no es determinante para uno u otro tipo.

18
Sin embargo, la veta Esperanza también tiene alguna característica de depósitos del tipo
HS, como es la ausencia de adularia, abundante barita distribuida por todo el yacimiento
y zonas con abundante antimonita.
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5 PETROGRAFÍA DE ALTERACIONES
5.1 Introducción

Para el estudio de las alteraciones hidrotermales que ha sufrido la roca encajante durante
los episodios de mineralización se ha recurrido al estudio de muestras al microscopio, lo
que permite reconocer minerales y procesos no observables en muestras de mano.

El reconocimiento de minerales al microscopio se basa en las diferentes propiedades
ópticas de cada mineral. Dentro de las técnicas microscópicas existen dos grandes
grupos:
-

Luz transmitida, para el reconocimiento de minerales transparentes y

-

Luz reflejada, para la caracterización de minerales opacos.

Algunos minerales en muestra de mano se presentan como opacos, pero al microscopio,
al trabajar con láminas de poco espesor, se consigue que se muestre su verdadero
comportamiento transparente. Quedando como opacos, fundamentalmente los sulfuros y
algunos óxidos.

Para el estudio de luz transmitida se trabaja con lo que se denomina láminas
transparentes (o delgadas). Se trata de muestras de roca rebajadas a un espesor de 30 μm
montadas sobre un portaobjetos y protegidas por un cubreobjetos, que se pegan
mediante Bálsamo de Canadá (un material isótropo de características ópticas
conocidas).

En el caso de minerales opacos, se pueden preparar probetas pulidas, que en este caso
no se han realizado, y/o láminas transparentes-pulidas. Las láminas transparentespulidas son láminas de 30 μm también, pero en este caso, están pegadas sobre un
portaobjetos con Bálsamo de Canadá y la otra cara la tienen libre y pulida para permitir
la reflexión de la luz.

Las descripciones de cada una de las láminas descritas se muestran en el anexo C. En
algunos casos, se ha recurrido a otros estudios: Microreflectometría Espectral (MRE),
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Difracción de Rayos X (XRD, de sus siglas en inglés) o Fluorescencia de Rayos X
(XRF) para confirmar y/o caracterizar algún mineral.

El estudio al microscopio permite caracterizar el protolito, las alteraciones sufridas y las
relaciones temporales entre los diferentes minerales de cada proceso de alteración
hidrotermal. Las alteraciones también se pueden caracterizar mediante análisis
químicos, no realizados en este caso.

5.2 Protolito

Se han reconocido dos tipos de protolitos: coladas de lavas con fenocristales de
plagioclasas completamente alteradas y coladas piroclásticas ricas en cuarzo. Sin
embargo, definir la composición de la roca encajante es difícil ya que los procesos
hidrotermales han modificado por completo la mineralogía primaria de la roca.

Todos estos materiales se corresponden con los Volcánicos Huachocolpa, como se
observa en los planos 1 y 2. En el plano 2, el autor original (J.M. Wise) caracteriza las
rocas aflorantes como coladas de lavas andesíticas.

Las lavas andesíticas se caracterizan por presentar fenocristales euhedrales de
plagioclasa (figura 8) en una matriz afanítica a fanerítica muy fina. Debido a procesos
hidrotermales, dichos fenocristales se encuentran casi siempre alterados a sericita
(figura 8), embebidos en una matriz con abundante cuarzo y sericita. Además, se han
reconocido relictos de minerales ferromagnesianos (posibles hornblendas), así como
biotitas cloritizadas. En la figura 9 se muestra un agregado de cristales de rutilo,
leucoxeno y pirita reemplazando un cristal de hornblenda, caracterizado por su sección
seudo-hexagonal y el crucero a 120º. Y, por último, también se han reconocido los
siguientes minerales accesorios: granate (figura 10), turmalina (figura 11) y apatito
(figura 12). En el caso del rutilo, se ha confirmado la especie mediante la realización de
un estudio de Microreflectometría Espectral (MRE) (Bernhardt, H.J., 1987) (anexo D).

Por otro lado se tienen las muestras de coladas piroclásticas, donde se reconocen
algunos fragmentos de roca (figura 13) y microclastos de cuarzo (figura 14) en una
matriz fina muy rica en cuarzo, que posiblemente sea de origen hidrotermal.
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Figura 9: Fotomicrografías de un agregado de cristales de rutilo, leucoxeno y pirita reemplazando un
cristal de hornblenda asociado plagioclasas cloritizadas y sericitizadas. Longitud de la imagen: 0,4 mm.
Luz transmitida y nícoles paralelos; luz reflejada y nícoles paralelos; luz reflejada y nícoles cruzados.

Figura

8:

Fotomicrografía

de

cristales

de

Figura 10: Fotomicrografía de un cristal de

plagioclasa frescos y alterados a sericita y/o

granate con corona de clorita y más externa de

moscovita. Longitud de la imagen: 3,1 mm. Luz

sericita. Longitud de la imagen: 3,1 mm. Luz

transmitida, nícoles cruzados.

transmitida, nícoles paralelos.

Figura 11: Fotomicrografía de cristales de

Figura 12: Fotomicrografía que muestra un cristal

turmalina con abundantes inclusiones fluidas

de apatito fracturado. Longitud de la imagen: 0,8

asociados a una alteración propilítica (clorita)

mm. Luz transmitida, nícoles paralelos.

bastante intensa. Longitud de la imagen: 0,8 mm.
Luz transmitida, nícoles paralelos.
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Figura

13:

Fotomicrografía

mostrando

un

Figura 14: Fotomicrografía donde se observa un

fragmento de roca que ha sufrido una alteración

fragmento de cuarzo redondeado. Longitud de la

fílica. Longitud de la imagen: 6,2 mm. Luz

imagen:

transmitida, nícoles cruzados.

cruzados.

3,1

mm.

Luz

transmitida,
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Figura 15: Sección longitudinal de la veta mostrando las litologías encajantes premineralización, según
los estudios al microscopio.

En la figura 15 se muestra la posición de las litologías observadas al microscopio para
compararlo con la distribución de la mena e identificar un posible control litológico.

5.3 Alteración de la roca de caja

Mediante el estudio microscópico se han podido reconocer 4 tipos de alteración:
-

Alteración propilítica: caracterizada por la paragénesis clorita, epidota y calcita;

-

Alteración fílica: correspondiente a los minerales sericita, cuarzo y pirita;
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-

Alteración argílica: conformada por arcillas; y

-

Impregnaciones de pirita.

La alteración propilítica es general en casi todas las rocas volcánicas del distrito de
Huachocolpa. Los minerales reconocidos al microscopio han sido la epidota y la clorita
(figura 16).

Posterior a la alteración propilítica se ha reconocido una alteración fílica (cuarzo +
sericita + pirita + leucoxeno (rutilo)). La sericita se encuentra reemplazando
completamente las plagioclasas y dispersa por la matriz, asociada al cuarzo, que está
disperso por la matriz. La pirita se encuentra concentrada alrededor de granos de
minerales ferromagnesianos y también dispersa por la matriz (figura 17). Esta pirita se
reconoce en cristales generalmente euhedrales presentando corrosión de las caras,
difícilmente observable ya que la preparación de las láminas no ha sido especialmente
buena. Por último, se tiene al leucoxeno (figura 18); no se trata de una especie mineral,
sino una mezcla entre minerales de titanio: titanita, rutilo (figura 9) y anatasa, asociados
también a los granos ferromagnesianos (figura 19).

Figura 16: Fotomicrografía mostrando epidota y

Figura 17: Fotomicrografía que muestra la

clorita reemplazando algún mineral en la roca.

asociación de pirita corroída y leucoxeno con

Longitud de la imagen: 1,6 mm. Luz transmitida,

minerales

nícoles cruzados.

imagen: 6,2 mm. Luz reflejada, nícoles paralelos.

ferromagnesianos.

Longitud

de

la
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Figura 18: Fotomicrografía de un cristal de
mineral

ferromagnesiano

seudomorfizado

por

leucoxeno. Longitud de la imagen: 0,8 mm. Luz
reflejada, nícoles paralelos.

En la figura 10 se observa claramente como la alteración fílica es posterior a la
propilítica, ya que el grano de granate está alterado en sus bordes por una corona de
clorita y ésta, a su vez, se encuentra rodeada por una corona de sericita. O la figura 19,
donde se observa como la alteración fílica se superpone a la alteración propilítica,
borrándola de la roca.

Figura

19:

Fotomicrografía

mostrando

la

superposición de la alteración fílica (a la derecha,
reconocible por los cristales de pirita) sobre la
propilítica (a la izquierda, verdosa debido a la
clorita). Longitud de la imagen: 6,2 mm. Luz
transmitida, nícoles cruzados.

Posterior a la alteración fílica se reconoce una alteración argílica no generalizada y
seguramente asociada a circulación de fluidos y corrosión de las piritas existentes. Esta
alteración es más intensa en superficie (figura 5), por la oxidación de las piritas y la
consiguiente generación de aguas ácidas. Para la caracterización de esta alteración se
efectuó un estudio de XRD, pero no se detectaron arcillas, sino moscovita (sericita /
illita), como único filosilicato, junto a cuarzo, indicios de apatito y trazas de jacobsita
y/o hematites (anexo N).

Además de estos procesos de alteración de la roca de caja, se ha observado un último
fenómeno, impregnaciones de pirita idiomorfa, como reemplazos, diseminaciones,
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cemento de craquel brechas y vetillas tipo stockwork, sin mostrar procesos de alteración
ni corrosión (figura 20) y que en muestra de mano están rellenando fisuras.

Figura 20: Fotomicrografía donde se observa una
vetilla de pirita no corroída. Longitud de la
imagen: 6,2 mm. Luz reflejada, nícoles paralelos.

5.4 Relación de la alteración con los minerales de ganga y mena

En algunas muestras observadas se ha podido establecer una relación entre los minerales
de alteración y los procesos mineralizadores. Durante el primer episodio de alteraciones,
se infiere una relación con la deposición en espacios abiertos de cuarzo microcristalino
(calcedonia), donde es posible reconocer la contemporaneidad entre la calcedonia y la
clorita (figura 21). En algunos casos se observan estructuras con cuarzo fino cristalizado
que pueden presentar diseminaciones de esfalerita, que pueden ser relacionados tanto
con la alteración propilítica como con la fílica posterior.

Figura 21: Fotomicrografías donde se observan formas botroidales de calcedonia con clorita resaltando
el bandeado de la calcedonia. Longitud de la imagen: 1,6 mm. Luz transmitida, nícoles paralelos y
nícoles cruzados.

Asociado a la alteración fílica, se observan rellenos de cuarzo grueso con sericita (figura
22) y pirita, en algunos casos mostrando procesos de recristalización a partir de geles.
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El cuarzo grueso se corresponde con el principal evento mineralizador y corta todas las
estructuras y alteraciones preexistentes: alteración propilítica y vetillas de cuarzo fino
(figura 23). Este episodio también se relaciona con una alteración cuarzo sericítica
(figura 24), más intensa. La mineralogía está compuesta por cuarzo grueso,
generalmente rico en inclusiones fluidas, con abundante esfalerita y galena. Además de
esfalerita y galena, también se han reconocido bornita, tetrahedrita y pirita (figura 25),
confirmados mediante MRE (anexo D). El cuarzo grueso, presenta dos fases (figura 26):
IIa límpido (sin inclusiones fluidas) y formando el núcleo y la fase IIb, que es el
desarrollo del resto del cristal, donde se muestran abundantes inclusiones fluidas (figura
26). A veces se presenta corroído por la esfalerita (figura 27). Estas estructuras, en
ocasiones, parecen estar asociadas también a carbonatos (figura 28).

En algunos casos, estas estructuras también presentan un primer episodio con barita,
como se puede observar en la figura 29, donde un cristal de barita, previo al cuarzo, se
ha roto y quedado suelto dentro del espacio abierto, limitando el crecimiento de los
cristales de cuarzo II que chocan con éste cristal.

Para los eventos de alteración argílica y las impregnaciones de pirita no se han
reconocido relaciones espacio-temporales con la mineralización, por lo que no se puede
afirmar si están relacionadas con el principal evento mineralizador, si son anteriores o si
son posteriores.

Figura 22: Fotomicrografía mostrando una vetilla

Figura 23: Fotomicrografía de una vetilla de

de cuarzo, sericita y opacos (pirita) cortando la roca

cuarzo grueso II cortando cuarzo fino con sericita.

con abundante matriz rica en cuarzo y algún

Longitud de la imagen: 6,2 mm. Luz transmitida,

fenocristal muscovitizado. Longitud de la imagen:

nícoles cruzados.

6,2 mm. Luz transmitida, nícoles cruzados.
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Figura 24: Fotomicrografía de una brecha
cementada por cuarzo II con espacios abiertos,
englobando un fragmento de roca con alteración
cuarzo sericítica atenuándose hacia el centro del
fragmento. Longitud de la imagen: 6,2 mm. Luz
transmitida, nícoles cruzados.

sf
py
bn
gn

qz

th

Figura 25: Fotomicrografía de un grano de

Figura 26: Fotomicrografía de un cristal de cuarzo

esfalerita (sf), galena (gn), bornita (bn), tetrahedrita

II mostrando las dos fases: IIa en el núcleo limpio

(th) y pirita (py) asociado a cuarzo grueso II (qzII).

y, IIb en el resto con abundantes inclusiones

Longitud de la imagen: 0,6 mm. Luz reflejada,

fluidas. Longitud de la imagen: 1,6 mm. Luz

nícoles paralelos e inmersión en aceite.

transmitida, nícoles cruzados.

Figura

27:

Fotomicrografía

de

esfalerita

Figura 28: Fotomicrografía de una vetilla de

corroyendo cuarzo II, en algunos casos con

cuarzo II, carbonatos y esfalerita cortando el

inclusiones fluidas. Longitud de la imagen: 0,8

encajante.

mm. Luz transmitida, nícoles paralelos.

ferromagnesiano cloritizado en una matriz de

La

roca

muestra

un

cristal

de

cuarzo, sericita y pirita. Longitud de la imagen: 6,2
mm. Luz transmitida, nícoles paralelos.
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Figura

29:

Fotomicrografía

mostrando

un

microclasto de barita I que limita el crecimiento de
los prismas de cuarzo II. Longitud de la imagen:
6,2 mm. Luz transmitida, nícoles cruzados.
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6 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA
MINERALIZACIÓN
6.1 Introducción

En este apartado se muestra la distribución de los diferentes minerales, tanto de mena
como de ganga, que se ha observado mediante el trabajo de campo y el trabajo de
gabinete en laboratorio. Las descripciones de cada lámina se muestran en el anexo E.

6.2 Reconocimiento de visu

A nivel macroscópico, en muestra de mano en la mina, se han reconocido los siguientes
minerales (Pérez-Puig, 2008):
-

Minerales de mena: esfalerita y galena;

-

Minerales de ganga: cuarzo, barita, calcita y yeso,

-

Sulfuros acompañantes: rejalgar, pirita y antimonita.

6.2.1 Esfalerita

La esfalerita (ZnS) es la mena principal del distrito Huachocolpa, siendo muy abundante
en todas las minas del distrito. En la mina Esperanza es el principal mineral explotado,
estando presente a lo largo de todo el yacimiento. Las muestras extraídas en la mina
Esperanza permiten diferenciar tres tipos de esfaleritas:
1. Esfaleritas más oscuras, generalmente de mayor tamaño, no siendo raro cristales
de más de 4 cm de diámetro, presentes en la zona oeste de la veta (figura 30).
2. Esfaleritas rubias, de pequeño tamaño (hasta 1 cm), con brillo vítreo, colores
rojizos y transparentes. Está asociada a pequeños octaedros de galena, con una
matriz muy rica en barita, con cuarzo y calcita recubierta por una pátina de
óxidos (figura 31). Se ha observado en muestras recogidas en la zona central de
la veta.
3. Esfaleritas, también rubias y de pequeño tamaño, pero con colores más
verdosos; asociadas a cubos de galena, en una matriz con barita y un poco de
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cuarzo (figura 32). Estas esfaleritas están presentes en la zona este del
yacimiento.

Figura 30: Fotografía de cristales de galena y esfalerita en ganga de cuarzo y barita.

Figura 31: Fotografía de pequeños cristales de

Figura 32: Fotografía de pequeños cristales de

carbonatos con pátina de óxidos y un octaedro de

esfalerita con inclusiones sólidas de galena, sobre

galena en una matriz de barita y cuarzo.

cristales de galena, cuarzo y barita.

6.2.2 Galena

La galena (PbS) es un sulfuro de plomo muy común en estos yacimientos. Los cristales
observados en la Mina Esperanza tienen un color gris claro y están recubiertos por
pequeños cristales de galena, lo que les da una apariencia “arenosa”. Estos cristales se
pueden clasificar en al menos tres familias diferentes:
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1. Cristales de galena de hasta 1 cm, con forma de octaedro y a veces de
cuboctaedro (cubo + octaedro), presentes en la zona oeste del yacimiento
(figuras 30 y 33).
2. Cristales similares a los de la zona oeste pero con tamaños menores y en algunos
casos con las caras del cubo más desarrolladas, asociados a abundante barita,
calcita con pátinas de óxidos de hierro y poca esfalerita (figura 31) en la zona
central de la veta.
3. Cristales cúbicos, con aristas menores a 0,5 cm, presentes en la zona este del
yacimiento (figura 32).

Cabe suponer que la galena de la mina Esperanza es rica en plata, pero por falta de
estudios no se puede asegurar si se trata de galena argentífera, o por el contrario, existe
otro mineral en posible exsolución de la galena que le da el carácter argentífero.

6.2.3 Rejalgar

En la mina Esperanza se han encontrado pequeños ejemplares de rejalgar (AsS), que no
sobrepasan los 3 mm de longitud, sobre una matriz de pequeños cristales de antimonita
en los niveles superiores de la zona este de la veta (figura 34).

6.2.4 Antimonita

Se han encontrado cristales de antimonita (Sb2S3) de hasta 5 cm de longitud, aislados o
en matriz de yeso, en las labores superiores del extremo este de la mina (figura 35). En
la misma zona se han encontrado diminutos cristales de antimonita, de tamaño
submilimétrico, junto con rejalgar, en una matriz de cuarzo (figura 34). En el resto del
yacimiento no se ha reconocido la antimonita.

Este mineral, junto con los sulfatos (yeso y en menor medida barita), sulfuros residuales
(rejalgar) y los óxidos limitan las zonas superiores de los yacimientos epitermales,
indicando su presencia el final de la paragénesis.
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Figura 33: Fotografía de cristales octaédricos y

Figura 34: Fotografía de pequeños cristales de

cuboctaédricos de galena sobre barita.

rejalgar en matriz de antimonita submilimétrica.

Figura 35: Fotografía de un cristal de antimonita
en matriz de yeso.

6.2.5 Pirita

La pirita (FeS2) es un mineral muy extendido en cualquier tipo de ambiente
geotectónico. En los yacimientos epitermales se puede encontrar como mineral de
alteración por fluidos hidrotermales en la roca encajante o formando parte de la
estructura.

6.2.6 Calcita

La calcita (CaCO3) es un mineral común en yacimientos epitermales de baja
sulfuración, donde la abundancia de los carbonatos, principalmente rodocrosita
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(MnCO3), es muy importante. La calcita se ha reconocido en un episodio final
rellenando espacios en la estructura por toda la mina, aunque es especialmente
importante en la zona central. Se encuentra formando masas que rellenan todo el hueco
o tapizando pequeñas geodas con cristales opacos de 2 mm recubiertos por una pátina
de óxidos de hierro (figura 31).

6.2.7 Yeso

El yeso (CaSO4 · 2 H2O) es un mineral no muy abundante en los yacimientos
epitermales de baja sulfuración, y cuando está presente se reconoce en las zonas distales
de la veta. En el caso de Mina Esperanza, en efecto, así se cumple en los niveles
superiores de la zona este, hallándose el yeso conjuntamente con la antimonita y el
rejalgar.

Se han podido recoger varias muestras con este mineral, algunas conteniendo sólo yeso
y otras donde el yeso actúa como matriz para los cristales de antimonita (figura 35).

Es posible que el yeso sea pseudomorfo de anhidrita, aunque no ha podido ser
comprobado ya que no se han encontrado cristales mostrando morfologías de anhidrita
y el reemplazo es total.

6.2.8 Barita

La barita (BaSO4) es un mineral muy abundante en la Mina Esperanza, aparece como
pequeños cristales blancos asociada a la esfalerita y a la galena en las muestras
recogidas por toda la mina (figura 30). Además, se ha encontrado abundante barita junto
con cuarzo, galena y esfalerita en la zona central de la veta (figura 31).

6.2.9 Cuarzo

En la Veta Esperanza se han recogido muestras de cuarzo (SiO2) cristalizado en
pequeñas geodas en las zonas altas del extremo este de la veta, donde se han extraído
también muestras de antimonita, rejalgar, goethita y yeso, minerales típicos de las
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paragénesis distales de yacimientos epitermales. En la zona oeste aparece de forma
masiva formando la ganga de la estructura.

Se reconocen tres episodios de cuarzo:
1. Cuarzo masivo de color gris, con grano muy fino (calcedonia) asociado a pirita,
con diseminación de esfalerita.
2. Cuarzo lechoso, sin ninguna asociación observable (figura 31).
3. Cuarzo más o menos transparente, asociado a galena, esfalerita y barita.

Además, en dos muestras se ha reconocido unas bandas de cuarzo negruzco, asociado a
fragmentos de roca en brechas hidrotermales con la matriz de cuarzo que contiene a la
mineralización (figura 36).

Figura 36: Fotografía mostrando el cuarzo
negruzco (QN) asociado a roca encajante (RE)
en fragmentos de brecha hidrotermal con matriz

RE
RE

de cuarzo con esfalerita y galena (qz HT).

QN
Qz HT

Qz HT

6.3 Reconocimiento microscópico

Mediante el trabajo en laboratorio con microscopio y lupa binocular se han podido
reconocer minerales presentes en cantidades accesorias y de pequeño tamaño que no se
observan en muestra de mano, además de las relaciones texturales entre ellos.

En algún caso, debido a las dudas en el reconocimiento de minerales, se ha recurrido a
técnicas de MRE (anexo D) para su correcta caracterización.

Los minerales reconocidos mediante técnicas microscópicas han sido:
-

Minerales de mena: esfalerita, galena, galena argentífera y/o antimonial,
calcopirita, tetrahedrita, polibasita, bournonita y jamesonita.
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-

Minerales de ganga: cuarzo, barita, calcita, yeso y óxidos de hierro.

-

Sulfuros acompañantes: rejalgar, pirita, marcasita, melnikovita y antimonita.

6.3.1 Esfalerita

Durante el estudio microscópico se ha reconocido la esfalerita (ZnS) como el principal
mineral de mena, siendo bastante más abundante que la galena. Mediante el empleo de
luz transmitida se han podido diferenciar dos tipos de esfalerita:
-

Esfalerita rojiza, de pequeño tamaño, en zonas distales de la veta, dentro de
secuencias rítmicas con cuarzo y con cristalizaciones aciculares radiales de
antimonita en el núcleo del cristal.

-

Esfalerita parda beige, con cristales de gran tamaño, presentes por todo el
yacimiento, asociados a cuarzo y barita, en ocasiones presentándose como
fragmentos de brecha hidrotermal o como cristales en espacios abiertos. Se trata
de esfaleritas con una transparencia muy elevada y comportamientos ópticos
anómalos (anisotropismo marcado, a veces enmascarado por las reflexiones
internas, reconocimiento de maclas polisintéticas y en enrejado como el
microclino, espectros con diferente comportamiento en estudios MRE) (figura
37, anexo D).

6.3.2 Galena

La galena de Veta Esperanza (PbS) se reconoce asociada con cuarzo, barita, esfalerita y
el resto de minerales de mena. Se encuentra intercrecida con cuarzo, rellenando
espacios. Las relaciones texturales indican una deposición contemporánea o ligeramente
posterior con el cuarzo y previa a la esfalerita (figura 38). La circulación del fluido da
lugar a la mineralización y, una vez depositados los metales, continúa con la deposición
de cuarzo, el cual engloba cristales de los sulfuros de mena.

6.3.3 Galena argentífera y/o antimonial

En algunos casos, se han reconocido galenas con anisotropismo marcado (figura 39),
consultando bibliografía especializada, indican que existen casos en que pueden tenerse
galenas anisótropas debido a que en su composición hay abundante plata y/o antimonio
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(Picot & Johan, 1982). Para confirmar que se trata de galena se realizó un estudio MRE,
cuyos resultados se muestran en el anexo D.

Figura 37: Fotomicrografía mostrando

Figura 38: Fotomicrografía mostrando el orden de

pseudomaclas en un cristal de esfalerita. Longitud

cristalización de cuarzo, galena (opaco) y

de la imagen 6,2 mm. Luz transmitida, nícoles

esfalerita. Longitud de la imagen: 1,6 mm. Luz

cruzados.

transmitida, nícoles paralelos.

Figura 39: Fotomicrografías de un cristal de galena con diferente orientación en luz reflejada y nícoles
cruzados mostrando anisotropismo. Longitud de la imagen: 3,1 mm. Luz reflejada, nícoles cruzados.

6.3.4 Calcopirita

La calcopirita (CuFeS2), junto con la tetrahedrita, es la principal mena de cobre de la
veta, aunque al encontrarse el cobre en concentraciones tan bajas no es interesante su
recuperación.

La calcopirita se encuentra como masas asociadas a los sulfuros del evento principal de
mineralización (figuras 40, 41 y 42), como masas rellenando fracturas en la tetrahedrita
y/o esfalerita (figura 43).
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En el primer caso, la deposición de la calcopirita es previa a la de la galena y la
esfalerita, aunque como se observa en la figura 41 se llega a solapar con la galena. Y el
segundo es claramente posterior tanto a la tetrahedrita como a la esfalerita y galena
(figura 43).

Figura 40: Fotomicrografía mostrando una masa de

Figura 41: Fotomicrografía mostrando una banda

calcopirita y tetrahedrita rellenando espacios entre

rica en calcopirita con pirita y galena. Longitud de

cristales de cuarzo. Longitud de la imagen: 0,8 mm.

la imagen: 3,1 mm. Luz reflejada, nícoles

Luz reflejada, nícoles paralelos.

paralelos.

Figura 42: Fotomicrografía mostrando la

Figura 43: Fotomicrografía mostrando un cristal

cristalización de diferentes sulfuros: 1º pirita, 2º

de esfalerita con relleno de fracturas y rodeada en

tetrahedrita y calcopirita; 3º galena y 4º esfalerita.

los bordes por calcopirita, asociada a polibasita,

Longitud de la imagen: 6,2 mm. Luz reflejada,

galena y pirita. Longitud de la imagen: 0,8 mm.

nícoles paralelos.

Luz reflejada, nícoles paralelos.
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6.3.5 Tetrahedrita

La tetrahedrita (Cu12Sb4S13) se encuentra intercrecida con calcopirita (figura 40), pirita,
marcasita, esfalerita, galena, bournonita y jamesonita (figura 44) como granos
alotriomorfos o más frecuentemente como masas intercrecidas, en muchos casos
rodeados por granos de galena y/o esfalerita.

6.3.6 Polibasita

Se ha encontrado una grano de alguna plata roja de pequeño tamaño, por lo que se
recurrió a su estudio mediante MRE, resultando ser polibasita ([Ag,Cu]16Sb2S11) (figura
43 y anexo D). La muestra contenía también esfalerita, galena, pirita y calcopirita
rellenando fracturas y bordeando a la esfalerita.

6.3.7 Bournonita

La bournonita (PbCuSbS3) es una sulfosal bastante común en depósitos con galena,
presente de manera primaria o secundaria reemplazando galena. En la veta Esperanza se
encuentra de ambas formas, como granos primarios asociado a pirita, jamesonita,
calcopirita y tetrahedrita (anexo D) englobados por galena (figura 44) y en planos de
exfoliación de galena, alterando a ésta (figura 45).

Figura 44: Fotomicrografía mostrando un grano

Figura

de pirita, jamesonita, calcopirita, bournonita y

creciendo a partir de los planos de exfoliación de la

tetrahedrita en galena. Longitud de la imagen: 0,8

galena. Longitud de la imagen: 0,8 mm. Luz

mm. Luz reflejada, nícoles paralelos.

reflejada, nícoles paralelos.

45:

Fotomicrografía

de

bournonita
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6.3.8 Jamesonita

La jamesonita (Pb4FeSb6S14) se ha encontrado de manera anecdótica en algunos granos
con varios sulfuros del episodio principal de mineralización. Los sulfuros a los que se
asocia son la pirita, la calcopirita, la bournonita y la tetrahedrita (figura 44 y anexo D).

6.3.9 Rejalgar

El rejalgar (AsS), al igual que en muestras de mano, se encuentra en zonas distales de la
veta, asociada con antimonita en una matriz de cuarzo (figura 46). Se trata de pequeños
cristales, del orden del mm, con un color rojo intenso, reflexiones internas muy
marcadas y mucho brillo.

6.3.10 Pirita

La pirita (FeS2) es un mineral que está presente en todas las fases hidrotermales
reconocidas, además de ser un mineral principal de alteración de la roca de caja (ver
capítulo 6: Petrografía de alteraciones en la veta Esperanza). En los eventos
hidrotermales se encuentra asociado a cuarzo negro (episodio Ia), cuarzo fino (episodio
Ib), con los sulfuros de mena del episodio principal (episodio II) (figuras 41, 42, 43 y
44), rellenando fracturas y espacios en el cuarzo del episodio II (figura 47) y asociado a
la calcita del episodio póstumo (episodio III) (figura 61).

Figura 46: Fotografía de un cristal de rejalgar

Figura 47: Fotomicrografía con pirita rellenando

asociado a antimonita y cuarzo grueso. Fotografía

fracturas y espacios abiertos dentro del cuarzo II.

obtenida mediante lupa binocular con 4 aumentos.

Longitud de la imagen: 0,8 mm. Luz reflejada,
nícoles paralelos.
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6.3.11 Marcasita

La marcasita (FeS2), un polimorfo de la pirita levemente magnético, se reconoce al
microscopio por su anisotropismo, que lo diferencia de la pirita. Se encuentra como
grandes granos, formando núcleos (figura 48) o asociado a tetrahedrita (figura 49).

Figura 48: Fotomicrografía de cristales de

Figura 49: Fotomicrografía de cristales de

marcasita. Longitud de la imagen: 3,1 mm. Luz

marcasita y tetrahedrita intercrecidos. Longitud de

reflejada, nícoles paralelos.

la imagen: 1,6 mm. Luz reflejada, nícoles
paralelos.

6.3.12 Melnikovita

La melnikovita (FeS2) no es exactamente una especie mineral, sino que se trata de una
variedad de pirita criptocristalina, con morfología botroidal. En zonas distales de la veta
se han encontrado crecimientos framboidales de pirita (figura 50), pero no presentan
texturas radiadas, por lo que no se puede confirmar que sean pirita o melnikovita.

6.3.13 Antimonita

La antimonita (Sb2S3) se ha reconocido en zonas distales de la veta, asociada tanto a
cuarzo y rejalgar (figura 46) como a barita II (figura 51), tal y como se reconoce en
muestras de mano. Además, se ha encontrado cristales aciculares radiados de antimonita
englobados por cristales de esfalerita (figura 52), confirmados por MRE (anexo D).
Estas estructuras se encuentran hacia los núcleos de los cristales de esfalerita, donde se
encuentran abundantes IF´s secundarias en planos de fractura.
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Figura 50: Fotomicrografía de cristales de pirita

Figura 51: Fotomicrografía de una masa de

framboidal (posible melnikovita). Longitud de la

antimonita en barita II. Longitud de la imagen: 3,1

imagen 1,6 mm. Luz reflejada, nícoles paralelos.

mm. Luz reflejada, nícoles paralelos.

Figura 52: 2 fotomicrografías de un cristal de esfalerita mostrando cristales aciculares radiados de
antimonita. Longitud de la imagen: 0,8 mm. Luz reflejada, nícoles cruzados (izda.) y paralelos (dcha.).

6.3.14 Cuarzo

El cuarzo (SiO2) es el mineral de ganga más abundante presente en la veta Esperanza.
Se ha reconocido diferentes tipos de cuarzos:
1. Cuarzo negro (figura 36): presente en el contacto con la roca de caja, rico en
pirita, con un comportamiento casi opaco. No se observa en todos los casos, y
cuando lo hace, es en fragmentos de brecha con matriz hidrotermal formada por
cuarzo de episodios posteriores.
2. Cuarzo fino: formando estructuras masivas con un tamaño de grano pequeño,
con mineralización de esfalerita y galena diseminada, además de pirita.
3. Cuarzo grueso: muy abundante, junto con la barita II actúa como matriz para los
minerales de mena. Presenta abundantes geodas y espacios abiertos (figura 40),
donde se favorece la precipitación de sulfuros (figura 25), dando lugar en
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muchos casos a cristales libres. En esas mismas geodas se reconocen cristales de
barita, esfalerita, galena (figura 30) y diferentes tipos de cuarzo: cuarzos
transparentes (figura 38), cuarzos lechosos (figura 31) y cuarzos con fantasmas
de crecimiento (figuras 53 y 54). En ocasiones, estos cuarzos se encuentran
dentro de los cristales de esfalerita (figura 55), como sucedía con los cristales de
antimonita.

Figura 53: Fotografía de cristales de cuarzo

Figura 54: Fotografía mostrando cristales de

cortados según secciones perpendiculares al eje C

cuarzo similares a los de la figura 53. Fotografía

mostrando un zonado de crecimiento subrayado por

obtenida mediante lupa binocular con 2 aumentos.

abundantes IF´s (zonas oscuras). Longitud de la
imagen: 3,1 mm. Luz transmitida, nícoles paralelos.

Figura 55: Fotomicrografía mostrando un
agregado de cristales de cuarzo II dentro de un
cristal de esfalerita II. Longitud de la imagen: 1,6
mm. Luz transmitida, nícoles paralelos.

6.3.15 Barita

La barita (BaSO4) es un sulfato común en los yacimientos epitermales de alta
sulfuración, no tanto en los de baja, aunque no es excluyente para clasificar el depósito
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como de alta / baja sulfuración (Hedenquist et al., 1996). En las muestras observadas al
microscopio se reconocen dos tipos de barita:
1. Barita I: cristales bien formados, en algunos casos microclastos en las geodas,
limitando el crecimiento de cristales posteriores, como ocurre con el cuarzo II en
la figura 29. En otros casos se encuentran englobados por el cuarzo I con pirita,
esfalerita y galena dispersas.
2. Barita II: también en cristales bien formados, pero en este caso se encuentran
asociados a cuarzo II (figura 56) y grandes cristales de esfalerita y galena (figura
57) o a cristales de antimonita (figura 51).

Figura 56: Fotografía mostrando cristales de barita

Figura 57: Fotografía mostrando un haz de

II. Ancho de la imagen: 1,6 mm. Luz transmitida,

cristales de barita II en cuarzo II. Ancho de la

nícoles paralelos.

imagen: 6,2 mm. Luz transmitida, nícoles
cruzados.

6.3.16 Calcita

La calcita (CaCO3) se encuentra rellenando espacios en el cuarzo II, cerrando geodas o
dejando espacio para el crecimiento de pequeños cristales romboédricos (figuras 58, 59,
60 y 61). Puede estar recubriendo cristales de cuarzo (figura 58), de esfalerita (figuras
60 y 61) o de galena. Esta calcita se encuentra englobando pequeños cristales y nódulos
de pirita en forma ocasional. En muchos casos en que se encuentran cristales
romboédricos en las geodas, los romboedros se encuentran cubiertos por una pátina de
óxidos de hierro posteriores, lo que les confiere un color amarillento (figura 61).

También se ha reconocido una textura relicta de calcita, reemplazada completamente
por cuarzo y sericita, lo que indica una deposición anterior. Se trata de un bandeado
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alternante de bandas de cuarzo y sericita reemplazando una calcita laminar (figura 62),
evidencia de un fenómeno de boiling (Hedenquist et al., 1996).
6.3.17 Óxidos de hierro

Se reconocen recubriendo a pequeños cristales romboédricos de calcita, cuando ésta se
encuentra en pequeñas geodas o sobre el cuarzo II, esfalerita II o galena II, a los que
confiere un color amarillo intenso (figura 61). Estos minerales no son minerales
hidrotermales propiamente dichos, ya que están formados por procesos supergénicos, y
proceden, con total seguridad, de la corrosión de piritas en ambientes oxidantes.

Figura 58: Fotografía de cristales de cuarzo II

Figura 59: Fotografía que muestra un cristal de

recubiertos por calcita en una pequeña geoda.

calcita dentro de una geoda de calcita. Ancho de la

Ancho de la imagen: 3,1 mm. Luz reflejada, nícoles

imagen: 0,8 mm. Luz reflejada, nícoles cruzados.

paralelos.

Figura 60: Fotografía donde se observan cristales

Figura 61: Fotografía mostrando una pequeña

de calcita creciendo en un espacio que ha quedado

geoda con cristales de calcita que se encuentran

entre granos de esfalerita. Fotografía obtenida

teñidos por óxidos de hierro, con algunos puntos

mediante lupa binocular con 4 aumentos.

de pirita (color negro). Fotografía obtenida
mediante lupa binocular con 2,5 aumentos.
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Figura 62: Fotomicrografía de alternancias de
bandas de cuarzo y sericita reemplazando calcita
laminar. Longitud de la imagen 3,1 mm. Luz
transmitida, nícoles cruzados.

6.4 Otros minerales: Changoita

Debido a las anomalías observadas en los cristales de esfalerita durante su observación
al microscopio (figura 37), siendo más fácil su reconocimiento en muestra de mano, se
procedió a estudiar la muestra 595 – 3, que era la que presentaba mayores cristales,
mediante RXD. Los resultados (anexo O) mostraban los picos característicos de la
esfalerita, así como un pico de un mineral desconocido en 2θ = 28,559º, pudiendo
tratarse de un mineral con cerio (cerianita, CeO2) o con cobre (nantokita, CuCl) (Brea,
2006; com. pers.). Por tanto, se procedió a su estudio mediante Fluorescencia de Rayos
X (XRF, de sus siglas en inglés) hallándose sorpresivamente, un alto contenido en sodio
(anexo O) y nada de cerio ni cobre.

Introduciendo en el espectro de XRD un posible mineral conteniendo Zn, S y Na, se
reconoció el espectro, en picos de poca entidad, de la zincblödita [Na2Zn(SO4)2 · 4H2O].
Sin embargo, el pico importante seguía sin estar asociado a ningún mineral, por tanto,
tras seguir buscando en la base de datos, se llega a encontrar una esfalerita sintética, con
características mostradas en el anexo P, por lo que se considera que toda la muestra es
esfalerita y zincblödita.

Buscando en la bibliografía de la zincblödita, se observa que no es un mineral aceptado
por la IMA, siendo el mineral válido la changoita [Na2Zn(SO4)2 · 4H2O] (Burke, 2006).
Se trata de un mineral hallado en la Mina San Francisco, Sierra Gorda, Antofagasta,
Chile (Schlüter et al. 1999), siendo la única localidad en el mundo conocida para la
especie. Por tanto, la veta Esperanza es la segunda localidad conocida en el mundo para
este mineral.
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Observando la muestra de mano (figura 63), se reconoce una pátina blanca secundaria
de changoita sobre el cuarzo II. En la localidad tipo se asocia con tenardita, yeso y
paraatacamita cincífera (Schlüter et al. 1999), minerales de ambientes áridos; por otro
lado, en mina Esperanza se encuentra como producto secundario sobre el nivel freático
a no mucha profundidad (100 m en la vertical desde superficie), un ambiente diferente.

Figura 63: Costras de changoita sobre los cristales
de cuarzo asociados a la esfalerita. Muestra 595 –
3. Longitud del cristal 2,5 cm.

6.5 Secuencia de cristalización

Con todas las relaciones texturales entre los diferentes minerales se pueden diferenciar
diferentes eventos (episodios) de mineralización en la veta Esperanza:
-

Episodio I, que se subdivide en dos:
a) Episodio estéril, con deposición de calcedonia, seguramente el cuarzo
negro con pirita, y posiblemente el primer episodio de barita;
b) Episodio con cuarzo fino y diseminación de pirita, esfalerita y muy poca
galena.
Además, en este episodio o a comienzos del episodio II, debió precipitar,
seguramente asociado a la mineralización, la calcita laminar reemplazada por
cuarzo grueso del episodio II (principal evento mineralizador) y sericita (figura
62).

-

Episodio II: es el evento principal de mineralización, caracterizado por la
cristalización de cuarzo grueso (transparente, lechoso y/o zonado) con un
segundo episodio de barita, masas de diversos sulfuros y grandes cristales de
esfalerita y galena. En algunos casos no se puede separar muy bien el cuarzo
fino del primer episodio con el cuarzo grueso debido a procesos de
recristalización, por lo que el límite puede resultar un poco difuso; sin embargo,
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la presencia de un evento de brechificación sí establece claramente el límite
tanto para el evento Ia (figura 36) como para el evento Ib (figura 24). Durante el
episodio II se reconoce por lo menos un evento de brechificación (figura 64) a
partir del cual sólo se observa cuarzo grueso.
-

Episodio III: evento póstumo con deposición de calcita y algo de pirita (figura
61).

Existe también un evento de alteración supergénica reconocida por las pátinas de óxidos
de hierro sobre los cristales de calcita (figura 61) y la changoita, no descartándose la
presencia de otros sulfuros, sulfatos y/o óxidos.

Figura 64: Fotografía mostrando cristales de
esfalerita II y barita (posiblemente I) fracturados
en una matriz de cuarzo. Ancho de la fotografía:
6,2 mm. Luz transmitida, nícoles paralelos.

A continuación, a modo de síntesis, se representan todos los minerales y su aparición
temporal a través de los distintos eventos, así como los episodios de brechificación
(tabla 3).
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Tabla 3: Secuencia de cristalización de los minerales observados.

EPISODIO
MINERAL
Ia
Calcedonia
Cuarzo negro

Ib

II

III

Supergénico

___
___

Cuarzo fino
Calcita

________

Cuarzo grueso
Barita

___________________
___

____________________

Esfalerita

_____

Galena

_____

_____________
_____________

Galena Ag

___

Pirita / Meln.
Calcopirita

________

Tetrahedrita

________

Polibasita

___

Marcasita

______

Jamesonita

___

Antimonita

_ _ _ _ _________

Rejalgar

____

Bournonita

___

___

Óxidos Fe

________

Changoita

________

BX

BX

BX

6.6 Zonamiento mineral

Con las observaciones realizadas tanto en la mina, como en muestra de mano y al
microscopio se estima que:
− Los minerales de mena son esfalerita, galena, tetrahedrita y calcopirita, estando
distribuidos por toda la mina. Sin embargo, la esfalerita presenta una mayor
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abundancia en profundidad, dando lugar a cristales de gran tamaño y la galena se
encuentra de manera más abundante en zonas superiores, donde decae la
cantidad de esfalerita. Respecto a la tetrahedrita y la calcopirita, al encontrarse
en bajas cantidades respecto a la esfalerita y la galena, no se ha observado una
zonación espacial preferente.
− Con los minerales de ganga no se ha observado una distribución espacial
excepto para el yeso, que solo está presente en la zona superior este (nivel 630),
al igual que los relictos de calcita laminar.
− El resto de sulfuros se han encontrado distribuidos por el yacimiento excepto la
antimonita, el rejalgar, la marcasita y la posible melnikovita, que se encuentran
conjuntamente con el yeso en el nivel 630.
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7 DISTRIBUCIÓN GEOQUÍMICA DE Zn, Ag, Pb
Y Cu
7.1 Introducción

La aplicación de la geoquímica a la geología económica es una herramienta muy
utilizada en la exploración de nuevas reservas de yacimientos hidrotermales (ver, p.e.,
Petersen et al 1977).

Estos estudios se pueden realizar tanto con los metales de mena como con elementos
accesorios, incluso de ganga. Sin embargo, hay que tener siempre presente que existe
una gran limitación: la eventual mezcla y/o superposición de fluidos hidrotermales da
lugar a un problema de representatividad, introduciendo confusión en las
interpretaciones. En el caso de estudio de una única veta, como el que se va a tratar, se
debe comprobar en campo antes de realizar el estudio dos condiciones:
1. existencia de un único evento hidrotermal o en caso contrario, desmuestrear y
tratar cada uno de los eventos por separado, y
2. mismo proceso de mineralización, ya que la evolución posterior (por ejemplo,
supergénica) puede dar lugar a re-distribuciones que no tienen nada que ver con
las originales.

Dentro del estudio de menas en estructuras epitermales, tradicionalmente se han divido
3 franjas para cada elemento (Petersen et al., 1977):
1. Zona interior, proximal o cercana a la fuente, si la forma tiene apariencia
dómica, y también inferior cuando la distribución es netamente vertical.
2. Horizonte de “mena”, aplicable al área favorable para la deposición del elemento
estudiado y que, para los elementos de mena, se corresponde con la franja en la
que se localizan los clavos mineralizados
3. Zona exterior, distal o alejada de la fuente, para estructuras tipo dómicas; y zona
superior para distribuciones verticales.
Siempre y cuando se asuma que la dirección de flujo circula desde la profundidad hacia
la superficie y no a la inversa.
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Para comprobar las direcciones de flujo se puede revisar los minerales de alteración
hipogénica (arcillas, sericita, cuarzo, epidota, calcita, etc.), así como la distribución de
temperaturas (donde el fluido circula siguiendo el gradiente negativo de temperatura)
(capítulo 9).

Con el fin de caracterizar el la dirección de flujo de los fluidos se puedes usar las curvas
de isocontenidos metálicos y de cocientes metálicos, donde las zonas cóncavas señalan
el origen del o de los fluidos. Además, las zonas cóncavas permiten identificar blancos
de exploración (targets) en profundidad y laterales (Petersen et al., 1977).
Para realizar el estudio geoquímico se recopiló toda la información disponible en las
bases de datos de leyes de laboratorio del Dpto. de Geología de la U.P. Recuperada
respectivas a las labores (galerías y chimeneas) de la Veta Esperanza. Al ser
información confidencial, no se pueden mostrar los datos con los que se ha trabajado,
publicándose sólo los resultados procesados.

El tratamiento de estos datos se ha realizado de manera gráfica aplicando la
metodología desarrollada por C. Lepeltier (1969) para el estudio de grandes cantidades
de datos. La base de este trabajo es la estadística, destacando la distribución log-normal,
que es la más aplicada a los resultados de la mayoría de campañas geoquímicas
(Ahrens, 1957).

Una distribución log-normal significa que los logaritmos de los valores se distribuyen
según una distribución normal (distribución gaussiana), reconocida como una curva con
forma de campana (Monjallon, 1963). La distribución log-normal sucede cuando un
fenómeno (en este caso la deposición de minerales) está sujeto a un efecto proporcional,
o lo que es lo mismo, cuando la variación de las condiciones iniciales del objeto
estudiado tienen lugar de forma multiplicativa e independiente. Hay que destacar que
esta distribución se ajusta muy bien en el caso de depósitos de baja ley, como los
auríferos, no así para los de alta ley, como los de hierro (Matheron, 1962).
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7.2 Curvas de frecuencias acumuladas de potencias de veta y leyes

El primer paso a realizar para dibujar los mapas de contornos es distinguir las posibles
poblaciones para cada variable (elemento). Para ello se procede a dibujar curvas de
frecuencias

acumuladas

(también

llamadas

curvas

acumulativas

o

gráficos

acumulativos) según las explicaciones de Lepeltier (1969):

1. Elegir un grupo preciso de datos (población) tan grande y homogéneo como sea
posible,
2. Agrupar los valores en un número adecuado de clases,
3. Calcular la frecuencia de ocurrencia de cada clase y representarlo en función de
los límites de cada clase (histograma),
4. Suavizar el histograma para obtener la curva de frecuencias,
5. Representando las frecuencias acumuladas en el eje de ordenadas se obtiene la
curva de frecuencias acumuladas, que es la integral de la curva de frecuencias, y
6. Reemplazando la escala de ordenadas aritmética por una escala probabilística, la
curva de frecuencias acumuladas se presenta como una o más líneas rectas.

En el paso 2 se deben tomar intervalos logarítmicos en función de la amplitud de la
variación de los valores y de la precisión de los métodos analíticos (Miesh, 1967). En la
estadística clásica se suele trabajar con entre 15 y 25 intervalos (Shawn, 1964), sin
embargo, en geoquímica es conveniente trabajar con 10 a 20 puntos en la curva de
frecuencias acumuladas, lo que se traduce en 9 a 19 intervalos (Lepeltier, 1969).

Para definir los intervalos se debe considerar el n° de puntos (n) con el que se va a
dibujar la curva, el ratio de valores (cociente entre el mayor y menor dato) (R) y el
ancho de las clases definidas (A) (Lepeltier, 1969). Los dos primeros valores son
conocidos, mientras que el tercero se obtiene de estos dos primeros mediante la fórmula:

log A =

log R
n
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Con los intervalos definidos, hay que evitar comenzar con un valor redondeado, de
modo que los resultados analíticos no se ubiquen en el límite entre 2 clases (Lepeltier,
1969).

A la hora de dibujar el histograma, hay que tener en cuenta que es muy fácilmente
afectado por ligeros cambios en los intervalos de clases, además, es más sencillo dibujar
una línea recta siguiendo unos puntos que un histograma, que requiere el cálculo de los
puntos de inflexión (Lepeltier, 1969), por lo que se trabaja con una mayor precisión
(Lepeltier, 1969). Por otro lado, hay que considerar también que es más fácil comparar
dos líneas rectas que dos curvas campaniformes solapadas y que permite dibujar más
poblaciones en un mismo gráfico, facilitando su interpretación (Lepeltier, 1969). Por
tanto, es más sencillo trabajar con un gráfico de frecuencias vs. clases, además que es
necesario para el paso siguiente (dibujar la curva de frecuencias acumuladas).

Por último, antes de dibujar la curva de frecuencias acumuladas, hay que considerar la
mayor inexactitud de los análisis para valores cercanos al límite de detección y la
importancia de los valores elevados (Lepeltier, 1969). Para ello, este autor “considera
mucho mejor acumular las frecuencias desde el mayor al menor valor” (Lepeltier,
1969).

Para comprobar que una población se ajusta a un distribución log-normal, se debería
usar el test de Pearson (Rodionov, 1965; y Vistelius, 1960); sin embargo, este proceso
más largo generalmente no es necesario para este tipo de interpretaciones, y de manera
práctica, el control gráfico descrito previamente (distribución formando líneas) es
suficiente para comprobar si es una población log-normal (Lepeltier, 1969).

Los resultados obtenidos de tratar los datos se muestran en el anexo F, mientras que a
continuación, como ejemplo, se muestran el gráfico acumulativo de la plata (figura 65).
El resto de gráficos acumulativos se encuentran en el anexo G.

En el anexo H se observa cómo las correlaciones entre los diferentes elementos, así
como los cocientes metálicos de la estructura, aumentan al aplicar logaritmos, lo que
confirma la idoneidad de aplicar la curva de frecuencias acumuladas vs. logaritmo de
leyes.
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Figura 65: Gráfico acumulativo de plata.

En la figura 65, al igual que en las figuras del anexo G, se muestra una línea continua
que sugiere la existencia de una no permite diferenciación de familias. En el caso del
ancho es lógico suponer que no se obtuvieran diferentes familias ya que es un concepto
estructural más que geoquímico. Para los diferentes elementos, la ausencia de rupturas
de pendiente señalando distintas familias puede ser debida a que los datos han sido
tomados por el personal de muestreo de la sección de Control de Calidad de forma
sistemática (cada 2 m en todas las labores subterráneas) para realizar las cubicaciones y
no de manera representativa donde se observan variaciones.

Siguiendo con la metodología desarrollada por Lepeltier, con los gráficos de frecuencias
acumuladas (gráficos acumulativos) se debería proceder a diferenciar las distintas
poblaciones para el ancho, plata, plomo, cobre y zinc, de manera que se representen los
contornos en una sección longitudinal de la veta y así delimitar las zonas con las
diferentes familias. Como no ha sido posible, se ha procedido a la clasificación en
familias de anchos, leyes de cada elemento y contenidos metálicos según un criterio
arbitrario cuyos resultados sean comprensibles de forma gráfica.
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7.3 Mapa de contornos de potencias de veta y leyes

Para dibujar los siguientes contornos se ha trabajado con el programa Surfer, donde a
cada punto de muestreo se le ha dado unas coordenadas relativas a la esquina inferior de
la sección de la veta. El método de interpolación ha sido el inverso de la distancia con
potencia 2, en el cual el valor en cada nodo se pondera a partir de los puntos cercanos
con unos coeficientes en función del inverso del cuadrado de la distancia. La malla
generada tiene unas dimensiones de 351 x 111 nodos, es de forma cuadrada, con el
espaciado entre nodos de 5 m. La coordenada X comienza en 0 m y acaba en 1750 m;
mientras que Y varía entre 250 m y 800 m. El radio de búsqueda se ha tomado en 30 m,
de manera que un nodo en el intermedio entre dos galerías considere los valores tanto de
la galería superior como de la inferior.

Para las representaciones se ha trabajado con el valor real del ancho, y con el logaritmo
neperiano de las leyes, de manera que se centran los valores y se suavizan los valores
extremos.

En la figura 66 se muestran los puntos de muestreo que se han considerado en este
trabajo.
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Figura 66: Sección longitudinal de la veta mostrando la ubicación de los puntos de muestreo. Los trazos
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Figura 67: Sección longitudinal de la veta mostrando los contornos de anchos.

La figura 67 muestra los contornos de isopotencias de la estructura y, comparando con
las figuras siguientes, no se observa ninguna relación en los extremos este y oeste de la
veta, sin embargo, se reconoce una relación de ascenso de fluidos con la intersección
con la Veta Quebrada. Este fenómeno sugiere que el ascenso de fluidos hidrotermales
mineralizadores no ha estado controlado por variaciones debidas a la mayor o menor
apertura, excepto para la zona de intersección con la Veta Quebrada. Además, si se
realiza una sección según un plano horizontal a dicha figura 67, por ejemplo a la cota
4450 m, se observa perfectamente la morfología arrosariada de la Veta Esperanza
(figura 68).
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Figura 68: Sección horizontal de la veta idealizada mostrando la morfología arrosariada.

A continuación se muestra los contornos de isovalores para el logaritmo de la ley de plata
(figura 69), cuyo resultado es similar al del resto de elementos (anexo I). En la figura 69
se reconocen claramente tres accesos de focos mineralizadores, uno procedente de la zona
oeste de Veta Esperanza, otro del extremo este y un tercero asociado a la intersección con
la Veta Quebrada. El procedente del oeste es más profundo y con mayor desarrollo lateral
de la mineralización, especialmente hacia el este, que es la zona explotada y reconocida.
El procedente de la zona este es más somero y tiene la zona mineralizada, extendiéndose
hacia el oeste, de menor envergadura. Por último, el foco asociado con la intersección de
la Veta Quebrada, comparando las figuras 67 y 69, muestra una relación con la apertura
de la estructura, aunque, es posible que éste foco no tenga tanto desarrollo lateral. De
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todas formas, esta hipótesis se habrá de confirmar con los contenidos metálicos totales y
los cocientes metálicos.
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Figura 69: Sección longitudinal de la veta con los contornos de las leyes de plata.

7.4 Mapa de isovalores de contenidos metálicos totales

El contenido metálico total (CM) se define como el contenido total en un cierto
elemento metálico en cada punto de la estructura, para ello se calcula CM = ancho * ley.
El contenido metálico da el valor total de la cantidad de cada elemento depositado en
cada punto a lo largo de la estructura, permitiendo delimitar las zonas más ricas de la
veta. O dicho de otra forma, tiene en cuenta el posible control estructural (zonas con
mayores aperturas) en la deposición de los minerales de mena.

A continuación se muestran los contornos de contenidos metálicos totales, en veta, para
plata y zinc (figuras 70 y 71, respectivamente). Los gráficos relativos al plomo y al
cobre se pueden consultar en el anexo J.
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Figura 70: Sección longitudinal de la veta mostrando los contenidos metálicos totales en plata.
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Figura 71: Sección longitudinal de la veta mostrando los contenidos metálicos totales en zinc.

Observando la representación de los contenidos metálicos totales en plata y zinc sobre las
secciones longitudinales de la Veta Esperanza (figuras 70 y 71) se observan otra vez los
tres focos mineralizadores que se han descrito con las representaciones de los logaritmos
de las leyes. Además, se reconoce claramente en el foco procedente del este como existe
un horizonte favorable para la deposición de la plata a mayor cota que el horizonte del
zinc, tal y como se observa en la figura 7 (página 16), modificada de Petersen (ca. 1990).
Por lo que se cumple la hipótesis planteada sobre los focos de los fluidos con el estudio
de isocontenidos.

7.5 Metodología y selección de cocientes metálicos

Aunque los mapas de contornos son apropiados para definir la dirección de descarga u
origen de los fluidos hidrotermales, por sí mismos no son concluyentes, ya que dependen
tanto de controles físico-químicos como estructurales. De la misma manera sucede con
los cambios mineralógicos, cuyos resultados son una aproximación cualitativa. Sin
embargo, el uso de cocientes metálicos puede dar lugar a una caracterización cuantitativa
del zonado. Los cocientes metálicos de los elementos mayoritarios son independientes de
los accidentes estructurales e indican cambios en el carácter químico del material por el
que circulan los fluidos mineralizadores, siempre que se cumplan las hipótesis de partida,
que implican una génesis común y un solo episodio mineralizador (Goodell et al., 1974).
Las variaciones en los cocientes metálicos son producto de cambios mineralógicos y en la
proporción de fases presentes, debidos a controles litológicos locales o a variaciones
físico-químicas sufridas por los fluidos al circular a través de la roca. El mayor problema
de la utilización de cocientes metálicos es la interpretación cuando existen diferentes
periodos deposicionales, aunque en algunos casos es posible resolver dicho problema.
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En los mapas de cocientes metálicos se representan los contornos de las variaciones
espaciales. Las formas cóncavas indican la fuente de las soluciones mineralizadoras
(Goodell et al., 1974). Estos resultados, posteriormente, se deben corroborar a partir de
consideraciones paragenéticas, al zonamiento geológico general y al resultado de las
isotermas obtenidas mediante microtermometría de inclusiones fluidas.

Para la realización de las secciones longitudinales se ha trabajado con las leyes obtenidas
por la sección de Control de Calidad del Departamento de Geología para realizar las
cubicaciones de reservas, que han sido representadas también con el programa Surfer.

El primer paso consiste en confirmar la posibilidad de la aplicación de esta técnica, como
ya se ha visto, y teniendo en cuenta los gráficos del anexo H, la correlación es baja y
aumenta al trabajar con logaritmos neperianos, por lo que para la realización de los
gráficos de cocientes metálicos se va a trabajar con el logaritmo de las leyes.
En dichos gráficos se puede estimar que, en función del valor R2, el cual mide cuanto se
acercan los valores a la recta de regresión, las mejores correlaciones se tienen para
Pb/Zn, Ag/Cu y Ag/Pb. Por otro lado, los coeficientes de correlación de Pearson (tabla
4), que miden la relación lineal entre los valores de dos familias, indican que las mejores
relaciones se dan para Pb/Zn, Ag/Cu, Ag/Pb y Pb/Cu.

Debido a que ambos métodos de correlación son coherentes, la representación de
cocientes metálicos se va a realizar con los logaritmos neperianos de plomo y zinc, plata
y cobre y, plata y plomo. El resultado del plomo con el cobre se utilizará para comprobar
la relación.

Tabla 4: Coeficientes de Pearson para logaritmos de leyes de los elementos.
ln(Ag)
ln(Pb)
ln(Cu)
ln(Zn)

ln(Ag)

ln(Pb)

ln(Cu)

1,000

0,659 0,679 0,576

ln(Zn)

1,000 0,618 0,804
1,000

0,577
1,000
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7.6 Interpretación de cocientes metálicos

Observando las figuras 72 a 75, donde se han representado los cocientes metálicos con
una buena correlación entre los valores de los logaritmos neperianos de las leyes, se
reconocen tres focos de fluidos, uno procedente de la zona oeste, bien reconocido por
los cocientes Ag/Pb, Ag/Cu, Ag/Pb y Pb/Zn. Otro foco reconocido es el procedente del
este, como se observa en los cocientes Pb/Zn, Ag/Cu y Pb/Cu. El tercer foco se
encuentra en la intersección con la Veta Quebrada, como se apreciaba también en el
contorno de las leyes y contenidos metálicos totales de plata.
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Figura 72: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Pb/Zn.
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Figura 73: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Ag/Cu.
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Figura 74: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Ag/Pb.
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Figura 75: Sección longitudinal de la veta mostrando el cociente metálico Pb/Cu.

Con la relación Pb/Zn (figura 72), se observa que existe un enriquecimiento relativo del
plomo a cotas superiores a las del zinc al aumentar el valor del cociente, hecho
observado a menudo en yacimientos epitermales con metales base y/o metales
preciosos, como sucede en el prospecto Layo, de la U.P. Orcopampa, Arequipa, Perú.
Yparraguirre (2008) destaca el mismo comportamiento en la veta Rublo, donde el zinc
se encuentra en niveles más someros, a diferencia del comportamiento observado en
otras estructuras del distrito por Martínez & Valdivia (1977).

En la figura 73, se observa un enriquecimiento en plata respecto al cobre en los niveles
superiores de la zona oeste, indicando un fluido con una dirección de circulación lateral
descendente. Se trataría de procesos de lixiviación de cobre y enriquecimiento selectivo
de plata en dicha zona por aguas meteóricas. Este flujo de agua, además, podría ser el
causante de la formación de la changoita (página 48). La interpretación de este cociente
metálico es complicada debido a que, al igual que sucede en la veta Rublo
(Yparraguirre, 2008), el predominio de ambos elementos es inverso al detectado por
Goodell et al. (1974), donde el cobre se encuentra en la fuente profunda de los fluidos
hidrotermales, estando en el caso de Rublo y Esperanza en una zona más distal. Sin
embargo, con respecto a los fluidos ascendentes, mantiene una coherencia general en las
imágenes de isovalores de plata, lo que sugiere que efectivamente corresponde a la
geoquímica del sistema hidrotermal y, en niveles someros, refleja la interferencia de los
procesos supergénicos.

En el cociente Ag/Pb (figura 74) el fluido hidrotermal ha circulado desde una zona
enriquecida en plata hacia una zona de predominio del plomo a cotas superiores.
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Por último, el cociente Pb/Cu (figura 75) vuelve a mostrar un fluido en la zona superior
oeste, con lo que se confirma la removilización del cobre por aguas meteóricas.
Además, se observa el comportamiento del cobre situado en los niveles más
superficiales.

Por tanto, la deposición ha seguido el siguiente orden, de mayor a menor profundidad:
zinc, plata, plomo y cobre, similar a la detectada por Yparraguirre (2008) en veta Rublo.
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8 COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL
8.1 Introducción

Los yacimientos epitermales se emplazan en niveles someros de la corteza (< 1 km) a
través de fracturas por las que circulan los fluidos hidrotermales a partir de los cuales
precipitan los metales. Cuando los procesos de deposición son efectivos y se concentran
los cambios físico–químicos pueden dar lugar a mineralizaciones explotables.

Dichas fracturas obedecen a un comportamiento frágil de la roca, por lo que es
esperable un control estructural de la mineralización, mediante rasgos como zonas de
apertura, cambios de dirección y/o buzamiento.

Éste hecho fue estudiado por Conolly (1936) en minas de oro australianas, donde se
demostraba el control estructural sobre los clavos mineralizados, especialmente cambios
en el buzamiento asociados a cambios en la dirección. Siguiendo dicho estudio se va a
proceder a estudiar el posible control estructural sobre la mineralización de la veta
Esperanza.

8.2 Metodología

El primer paso consiste en recopilar toda la información estructural disponible, tanto
mediante mediciones sobre la estructura en la mina como en los planos realizados de
manera sistemática por el departamento de geología. Toda esta información se ha
reunido en hojas (anexo K) y posteriormente se ha creado una base de datos para su
tratamiento informático y representación de figuras.

A continuación se procede a representar los contornos de la distribución de la dirección
y los buzamientos, creando figuras similares a las del estudio geoquímico aplicando el
mismo método de interpolación (ver página 55, primer párrafo del apartado 7.3). Dichas
figuras, por último, se superponen sobre secciones con los contornos de leyes. En este
caso, como contorno de leyes, se van a utilizar los gráficos que muestran la distribución
geoquímica de los logaritmos de leyes preparados en el capítulo anterior.
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8.3 Interpretación de los gráficos de dirección y buzamiento

Una vez obtenidas las secciones donde se muestran los contornos de direcciones y
buzamientos de la veta se procede a su interpretación y posterior comparación con la
deposición de la mineralización.

La figura 76 muestra que la veta tiene una dirección variable y ondulante según una
dirección general este – oeste, con una componente hacia el sureste predominante
excepto entre las zonas de intersección de las vetas Yanina y Pilar, bajo el fondo de
valle y en el extremo oeste.
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Figura 76: Distribución de las direcciones de la estructura.

En la figura 77 se observa la distribución de los buzamientos de veta Esperanza, donde
los colores azules indican buzamientos hacia el norte (sobrepasando la vertical). El
buzamiento general de la estructura es hacia el sur, con cambios locales al norte.
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Comparando ambas figuras, se confirma el comportamiento del buzamiento de la veta
en relación con los cambios de dirección destacado por Inga (2006; com. pers.):
-

Si la dirección varía hacia el sureste, los buzamientos se verticalizan, y

-

Cuando la dirección tiende a este–oeste los buzamientos se suavizan y tienden a
la horizontal.

Si se observa la figura 67 con el contorno de las potencias anchos y se compara con
estas figuras de dirección y buzamiento, se observa que las zonas donde la estructura es
más ancha corresponden siempre con zonas donde la dirección es ligeramente hacia el
sureste. En la zona este, existe una zona bastante ancha que se relaciona con
buzamientos verticales y ligeramente hacia el norte, aunque este comportamiento no se
reconoce en toda la veta.

8.4 Comparación con la distribución de la plata

Comparando las figuras 76 (dirección de la veta) y 77 (buzamientos) con la distribución
de la plata (figura 69) se observa que la plata se encuentra principalmente cuando la
estructura tiene una dirección este – oeste y buzamientos verticales.

8.5 Comparación con la distribución del zinc

En el caso del zinc (anexo I) el comportamiento que se observa al comparar con la
dirección y buzamiento (figuras 76 y 77) de la veta es similar aunque el zinc se
relaciona más con direcciones este – oeste a ligeramente hacia el noreste mientras que
los buzamientos no son tan influyentes en la precipitación de la esfalerita.

8.6 Comparación con la distribución del plomo

La distribución del plomo (anexo I), comparada con la dirección de la veta (figura 76),
tiene un comportamiento similar al de la plata, centrándose en zonas con direcciones
este – oeste a sureste. En el caso de los buzamientos (figura 77), no es muy marcado,
pero se aprecia un ligero control de los buzamientos verticales sobre la precipitación de
la galena.
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8.7 Comparación con la distribución del cobre

El cobre no se va a estudiar debido a su baja concentración en veta Esperanza, lo que
hace que no sea explotado ni como subproducto, y las removilizaciones reconocidas
mediante el estudio de cocientes metálicos (figuras 73 y 75), con lo que su distribución
está alterada por procesos posteriores a la deposición.

8.8 Control estructural sobre la mineralización

La veta Esperanza presenta un control estructural en el que la dirección más favorable
para las reservas es este – oeste a sureste con buzamientos verticales, como se observa
en el plano 3 con la distribución de los clavos mineralizados. Sin embargo, la apertura
de la estructura no controla la deposición de los metales.

En los yacimientos epitermales, de todas formas, el factor estructural es fundamental en
el proceso mineralizador ya que constituye la base de la preparación del fluido, al crear
zonas propicias para la concentración del flujo de soluciones mineralizantes.
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9 ESTUDIO DE INCLUSIONES FLUIDAS
9.1 Introducción

Las inclusiones fluidas (mala traducción, impuesta por el uso, del inglés “fluid
inclusions”, que significa inclusiones de fluido) son volúmenes del fluido o fluidos
hidrotermales que dieron lugar a la mineralización y que quedaron atrapados durante el
crecimiento de los cristales o por atrapamiento en fracturas posteriores. Se considera
que el sistema quedó cerrado y, por tanto, el fluido contenido es representativo del
fluido original.

Mediante procesos de calentamiento y enfriamiento se puede calcular la temperatura,
profundidad, presión, salinidad y características del fluido, en las diferentes partes del
yacimiento en las que se haya desmuestrado e identificado mediante estudios
petrográficos inclusiones fluidas (en adelante IF) válidas para su medición.

Hay que considerar diversos procesos que pueden sufrir las IF después de su captura,
como pueden ser el estrangulamiento (necking down ) o una posible contaminación al
encontrarse próximas a una fractura del cristal por donde existan evidencias de
circulación de fluidos.

Durante un estudio de IF hay que tener presente el objetivo buscado y, en función de
ello, enfocar el estudio. En este caso, el trabajo se realiza para caracterizar los fluidos
mineralizadores, con lo que interesan las IF atrapadas durante el crecimiento del cristal
(IF primarias, P), dejando en un segundo lugar las IF presentes en las microfisuras del
cristal (IF secundarias, S). También existen otros tipos de IF, las denominadas
seudosecundarias (SS) (Roedder, 1984), se trata de IF formadas en microgrietas
mientras el cristal estaba desarrollándose y se reconocen por terminar en planos de
crecimiento del cristal. Éstas IF también son válidas para el estudio, puesto que el fluido
contenido es el mismo que dio lugar a la cristalización y se encuentra en las IF
primarias.
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El estudio de las IF secundarias también se va a considerar puesto que es un fluido
posterior al evento mineralizador, y permite conocer la evolución del sistema
hidrotermal. Se descartará, en cambio, las inclusiones seudoprimarias o modificadas, SP
(Demoustier et al., 1998).

9.2 Metodología

Para la realización de un estudio de IF, el primer paso es preparar láminas delgadas que
puedan contener dichas IF. Se trata de láminas doblemente pulidas, esto es, por ambas
caras, con un grosor de aproximadamente 100 μm, de manera que las IF de gran tamaño
(>50 μm) estén contenidas sin haber sido cortadas por la superficie de la lámina y
liberando el fluido contenido.

Una vez preparadas dichas láminas, se procede a su estudio petrográfico, durante el cual
se estudian los diferentes minerales presentes, las relaciones texturales y temporales
entre ellos y se seleccionan los minerales que contengan las IF. El estudio comienza con
pocos aumentos (25) para poco a poco ir aumentando (50, 100 y 200 aumentos) el nivel
de resolución y así observar las IF´s. Para caracterizar, fotografiar y medir las FIA´s se
trabaja con mayores aumentos (500), a no ser que las IF´s sean suficientemente grandes
como para trabajar con un objetivo menor (10x, que corresponde a 125 aumentos).

El siguiente paso es la caracterización de las familias de inclusiones fluidas (FIF o FIA,
de sus siglas en inglés: Fluid Inclusions Assemblage ); se trata de 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, por tanto, proporcionando el
control más eficaz y directo de los valores medidos que permitan detectar de inmediato
variaciones anómalas (Yparraguirre, 2005a).

Una vez seleccionadas las FIA´s interesantes, se procede a fragmentar la muestra para
que sea posible su introducción en la platina de enfriamiento / calentamiento. Para la
microtermometría, se ha trabajado con una platina del modelo Fluid Inc., con capacidad
de medida en el rango -200ºC a + 700ºC. Para una explicación más detallada del equipo,
se adjunta el anexo L.
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Las medidas que se han considerado son el diámetro en micras (Φ), morfología, FIA,
grado de relleno y diferentes temperaturas: fusión de CO2, fusión del hielo,
descomposición de los clatratos, homogeneización de CO2 y homogenización total;
rellenándose una tabla como la del anexo M. De esas medidas de temperaturas, las más
importantes son la de fusión hielo para obtener la salinidad del fluido y la temperatura
de homogenización total, que se trata de la temperatura mínima de formación del
yacimiento. En este estudio hay que resaltar que no se ha observado CO2 en las IF. La
interpretación de estos datos implica generalmente una corrección por presión a la
temperatura de homogenización, obteniéndose la temperatura real de formación del
mineral, llamada temperatura de captura. En los casos de ebullición no es necesaria
dicha corrección.

9.3 Petrografía de Inclusiones Fluidas

Mediante un estudio petrográfico detallado en las láminas transparentes y doblemente
pulidas, LTDP, (con espesores de 100 μm), se procede a la caracterización de las
diferentes familias de IF. También se seleccionan las IF aisladas, ya que uno de los
criterios para la selección de IF´s primarias es su aislamiento.

En este caso, debido a las buenas propiedades ópticas de la esfalerita (cristales de gran
tamaño y muy transparentes) la mayoría de IF´s se encuentran en dicho mineral.
También se han seleccionado FIA´s en cuarzo y barita, pero son más complicadas de
medir por su pequeño tamaño.

Las FIA´s que se han seleccionado para ser medidas son primarias (P) o seudosecundarias (SS), bifásicas y ricas en líquido para facilitar las medidas y porque son las
IF´s más comunes. También se han seleccionado algunas inclusiones secundarias (S)
para conocer la evolución del sistema.

Existe un caso, bastante común en los yacimientos epitermales de baja sulfuración, en el
que en una misma FIA se encuentran coexistiendo IF´s ricas en líquido que
homogenizan al estado líquido y otras, de mayor tamaño, ricas en vapor que
homogenizan al estado vapor (figura 78). Se trata del registro del proceso de ebullición,
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en el que el fluido capturado estaba formado por líquido y vapor diferenciados, por lo
que la temperatura de homogenización de ambos debe ser la misma y, por tanto, ser la
temperatura de captura.

Figura

78:

Microfotografía

mostrando proceso de ebullición

V

con IF´s ricas en líquido (L) y

L

vapor (V).

V
L

En total, se han localizado unas 280 IF´s en cristales de esfalerita generalmente, aunque
también en cuarzo y barita, en muestras repartidas por todo el yacimiento. La gran
mayoría corresponden a inclusiones del tipo P, y en mucha menor cantidad al SS y al S.
Los tamaños de estas IF´s oscilan entre las 5 μm y superiores a 100 μm.

9.4 Medidas microtermométricas

Para el estudio de IF´s se ha trabajado con un objetivo de 40x, con un ocular de 12,5x,
lo que implica 40 · 12,5 = 500 aumentos. En cada FIA se ha procedido a la medida de la
dimensión mayor de cada IF, del grado de relleno (F, del inglés degree of Fill; relación
entre el líquido y el vapor presentes en la IF) y de la temperatura de fusión del hielo y la
de homogenización.

El resumen de los resultados obtenidos se muestra en la tabla 5, donde el grado de
relleno, cuantificado por la relación L/V (Líquido a Vapor) es el promedio de los
valores obtenidos para esa FIA, y las temperaturas de fusión del hielo (Tfw) y
homogenización total (TH) son el valor de la mediana de los respectivos valores. En el
caso de IF´s aisladas, se les designa por IND y los valores son los observados y
medidos.
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Tabla 5: Resultados de las mediciones de inclusiones fluidas.

ESTE

Muestra Grupo L/V

Tf w

TH

(ºC) (ºC)

Tipo Mineral

N

Observaciones

460 - 8

FIA 1

70% -3,2 242,3

P

esfalerita

8

460 - 8

FIA 2

75% -3,3 240,6

P

esfalerita

2+1

Boiling

460 - 8

FIA 3

66% -3,2 245,6

P

esfalerita

12

Boiling

460 - 8

FIA 3'

68%

P

esfalerita

-

460 - 8

FIA 4

58% -3,4 242,3

P

esfalerita

3

460 - 8

FIA 5

68% -3,2 238,9

P

esfalerita

8

460 - 8

FIA 5'

73% -3,2 232,6

P

esfalerita

6

Boiling

460 - 8

FIA 6

73% -3,7 231,3

P

esfalerita

3

Plano reticular

460 - 8

FIA 7

78% -3,8 225,7

P

esfalerita

6

Zona de crecimiento

460 - 8

FIA 8

40% -1,6 >433

P

qz / bar

2

460 - 8

FIA 9

460 - 8

FIA 10 75%

-

-

-

No se ha considerado

Han decrepitado, solo 2
TH

No válido, seguramente
stretching

-

-

P

qz / bar

11

Han decrepitado

?

239,9

P

qz / bar

2

Medidas TH lógicas

460 - 8

FIA 10 71% -2,1 276,3

P

qz / bar

7

460 - 8

FIA 11 85%

?

232,1

S

qz / bar

1

¿Posible tipo P?

460 - 8

FIA 11 70%

?

279,9

S

qz / bar

3

8 más han decrepitado

460 - 8

IND 1

95% -4,0 239,9

P

esfalerita

1

460 - 8

IND 2

75% -1,1 231,1

P

qz / bar

1

460 - 8

IND 3

75% -5,4

P

qz / bar

1

460 - 2

?

80% -4,1 177,9

P

esfalerita

1

¿Posible tipo S?

496 - 6

FIA 1

75%

?

183,7

S

esfalerita

3

Salinidades variables

496 - 6

FIA 1'

78%

?

213,0

S

esfalerita

3

Salinidades variables

496 - 6

FIA 2

67% -3,5 242,1

P

esfalerita

17

496 - 6

IND 1

60% -3,2 246,5

P

esfalerita

1

460 - 3

FIA 1

79% -2,6 168,5

S

esfalerita

7

-

Han decrepitado, no
válido

Baja salinidad

Sólo 1 dato salinidad
Continúa.

72

OESTE

CENTRO

Conclusión.

595 - 4

FIA 1

77% -2,6 238,7

P

esfalerita

15

4 datos salinidad

595 - 4

FIA 2

78% -2,0 240,7

P

esfalerita

11

3 datos salinidad

970 - 9

FIA 1

70% -4,3 293,2

P

esfalerita

10

2 datos salinidad

970 - 9

FIA 2

70% -4,2 298,4

P

esfalerita

4

970 - 9

FIA 2

P

esfalerita

1

970 - 3

FIA 1

73% -3,1 237,6

SS

esfalerita

10

5 datos salinidad

970 - 3

FIA 2

78% -4,3 246,2

P

esfalerita

3

1 ha decrepitado

970 - 3

FIA 3

83% -3,2 234,7

P

esfalerita

22

970 - 3

FIA 3

83% -3,2 305,6

P

esfalerita

3

970 - 3

FIA 4

81% -3,5 236,3

P

esfalerita

11

970 - 4

FIA 1

80% -4,7 257,0

P

esfalerita

2

970 - 4

FIA 1

15%

P

esfalerita

2

?

-5,1

?

?

?

Ricas en líquido, boiling,
1 dato salinidad
Ricas en vapor, boiling, 3
más no medibles

De mayor TH, possible
stretching
4 datos salinidad
Ricas en líquido, boiling,
stretching observado
Ricas en vapor, boiling,
stretching

Los resultados más interesantes corresponden a las muestras 460 – 8, 970 – 9 y 970 – 4,
donde se han localizado evidencias de ebullición (boiling en inglés), con lo que la
temperatura de homogenización es la temperatura de captura y, por tanto, la temperatura
de formación de dichos cristales de esfalerita; dicho en otras palabras, la corrección por
presión es cero (0 ºC).

Otro hecho significativo es la coherencia en las medidas en la esfalerita, que no se
reproduce en las medidas realizadas sobre el cuarzo y la barita (qz / bar). Esto es debido
a los procesos de recristalización que suceden en el cuarzo (Demoustier et al. , 1998)
(figura 22, calcedonia que recristaliza), ya que hoy en día se va conociendo que en esta
clase de yacimientos, los cuarzos precipitan con frecuencia en forma de un gel que
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recristaliza, dando lugar a IF´s seudo-primarias (SP). En el caso de la barita, el
problema procede de su poca resistencia con el calentamiento, dando lugar a fenómenos
de stretching (expansión de la IF y modificación de sus propiedades físico-químicas) y
decrepitación (estallido con pérdida del fluido).

9.5 Cálculo de salinidades del fluido

Con las temperaturas de fusión del hielo se procede a calcular las salinidades del fluido
hidrotermal a partir de los datos de Bodnar (1992) como muestra la tabla 6.

Tabla 6: Salinidades del fluido hidrotermal.

ESTE

Muestra Grupo Tfw (ºC)

Salinidad
Tipo
(% eq. NaCl)

Observaciones

460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8
460 - 8

FIA 1
FIA 2
FIA 3
FIA 4
FIA 5
FIA 5'
FIA 6
FIA 7
FIA 10
FIA 10
FIA 11
FIA 11
IND 1
IND 2
IND 3

-3,2
-3,3
-3,2
-3,4
-3,2
-3,2
-3,7
-3,8
?
-2,1
?
?
-4,0
-1,1
-5,4

5,26
5,41
5,26
5,56
5,26
5,26
6,01
6,16
?
3,55
?
?
6,45
1,91
8,41

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S
P
P
P

460 - 2

?

-4,1

6,59

P

496 - 6
496 - 6
496 - 6
496 - 6

FIA 1
FIA 1'
FIA 2
IND 1

?
?
-3,5
-3,2

?
?
5,71
5,26

S
S
P
P

Salinidades variables
Salinidades variables

460 - 3

FIA 1

-2,6

4,34

S

Sólo 1 dato salinidad

Boiling
Boiling
Han decrepitado
Boiling
Plano reticular
Zona de crecimiento
Decrepitación, no válido
8 más han decrepitado

Continúa.

74

OESTE

CENTRO

Conclusión.

595 - 4

FIA 1

-2,6

4,34

P

4 datos salinidad

595 - 4

FIA 2

-2,0

3,39

P

3 datos salinidad

970 - 9

FIA 1

-4,3

6,88

P

970 - 9

FIA 2

-4,2

6,74

P

970 - 9

FIA 2

-5,1

8,00

P

2 datos salinidad
Ricas en líquido, boiling, 1 dato
salinidad
Ricas en vapor, boiling, 3 más no
medibles

970 - 3
970 - 3
970 - 3
970 - 3

FIA 1
FIA 2
FIA 3
FIA 4

-3,1
-4,3
-3,2
-3,5

5,11
6,88
5,26
5,71

SS
P
P
P

970 - 4

FIA 1

-4,7

7,45

P

5 datos salinidad
1 ha decrepitado
4 datos salinidad
Ricas en líquido, boiling,
stretching observado

En general, las temperaturas de fusión del hielo se encuentran en el rango -3,2 a -4,3 ºC,
al que le corresponde una salinidad, en % equivalente en peso de NaCl (% eq. NaCl), de
5,26 a 6,88 (% eq. NaCl).

En algunos casos se encuentran fluidos con salinidades menores (mayor temperatura de
fusión de hielo), de forma puntual y en la zona central de la veta y, en otros, fluidos con
salinidades mayores, asociados a ebullición, lo que es de esperar debido a que al
separarse una fase vapor del fluido, la proporción de líquido disminuye para una misma
cantidad de sales disueltas, aumentando la concentración de éstas.

9.6 Distribución de isotermas

Con los datos de la tabla 5, se procede a trabajar directamente con los valores de las
temperaturas de homogenización (TH) ya que la presencia de boiling indica que no hay
que aplicar la corrección por presión (diferencia de temperatura entre la temperatura de
captura de la inclusión y por tanto de formación del mineral y la temperatura de
homogenización).
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Para las FIA´s e IF´s de tipo P y SS se tiene un rango de temperaturas entre 225 ºC y
250 ºC. Además, en la zona oeste de la veta, asociado a ebullición, se tiene un fluido de
mayor temperatura (entre 275 ºC y 300 ºC). Estas temperaturas también se han medido
en la zona este, en IF´s de tipo P en cristales de barita, que posteriormente han sufrido
decrepitación, con lo que existe riesgo de que durante el calentamiento de otras IF´s
previamente hayan sufrido una expansión (stretching).

Asociado a IF´s de tipo S se ha observado un fluido con temperaturas de
homogenización entre 170 ºC y 210 ºC (tabla 7), que sólo se reconoce en la zona este de
la veta. En la muestra 460 – 8 las IF´s secundarias o dudosas se han reconocido en el
cuarzo y la barita, siendo la del cuarzo una posible primaria y la de la barita secundaria
aún con una TH elevada, ya que se han obtenido resultados no reproducibles y en casos
se ha llegado a observar un proceso de decrepitación, lo que indica fenómenos de
stretching y/o decrepitación.
Tabla 7: Resultados de las inclusiones fluidas secundarias.

ESTE

Muestra Grupo Tfw (ºC) TH (ºC) Tipo

Mineral

Observaciones

460 – 8

FIA 11

?

232,1

S

qz / bar

¿Posible tipo P?

460 – 8

FIA 11

?

279,9

S

qz / bar

8 más han decrepitado

460 – 2

?

-4,1

177,9

P

esfalerita ¿Posible tipo S?

496 – 6

FIA 1

?

183,7

S

esfalerita salinidades variables

496 – 6

FIA 1'

?

213,0

S

esfalerita salinidades variables

460 – 3

FIA 1

-2,6

168,5

S

esfalerita sólo 1 dato salinidad

Además, las temperaturas de fusión del hielo y salinidades son bastante moderadas
aunque ligeramente variables.

Con los datos de temperaturas de captura obtenidos, se procede a dibujar las isotermas
de la veta en una sección longitudinal (figura 79) para conocer la distribución de
temperaturas de formación de la veta y la dirección de circulación de los fluidos
mineralizadores, ya que los fluidos circulan de las zonas más cálidas a las más frías en
dirección perpendicular a dichas isotermas, a medida que se enfrían.
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Figura 79: Sección longitudinal de la veta mostrando la distribución de las isotermas y la dirección de los
fluidos mineralizadores.

En la figura 79, para las temperaturas de ebullición, se observan dos anomalías térmicas
que sugieren que los fluidos han ascendido por los extremos este y oeste para dar lugar
a la mineralización de la veta Esperanza. El principal foco calórico es el oeste, próximo
a los 300 ºC y con un gradiente muy acusado. Sin embargo, en la zona este las isotermas
están mucho más separadas unas de otras y cabría esperar, por tanto, el desarrollo del
sistema en profundidad, ya que lateralmente está limitado por la mineralogía
(antimonita, rejalgar y yeso). En la zona oeste, el sistema debería continuar lateralmente
ya que se tiene el horizonte de ebullición con una temperatura elevada casi al final de la
labor.

Suponiendo un régimen hidrostático (presente en la mayoría de yacimientos
epitermales) y teniendo en cuenta el modelo de Buchanan (1981), a partir de los datos
de Haas (1976; en Buchanan, 1981) para el cálculo de la profundidad del nivel de
ebullición, se tiene que en la Veta Esperanza se produjo la ebullición a unos 350 m de
profundidad.
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10 INTEGRACIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS DE LA VETA
ESPERANZA
10.1 Comparación entre alteraciones y mineralogía de la veta

Para la alteración se han diferenciado 4 eventos: propilítica, sericítica, argílica e
impregnaciones de pirita. El primer episodio está relacionado con la deposición de
calcedonia y clorita (episodio Ia); el segundo se relaciona con la deposición de la
mineralización, posiblemente existiera un primer episodio menos intenso asociado a la
mineralización del episodio Ib que haya sido borrado por una sericitización muy fuerte
asociada al evento principal de mineralización. El evento de alteración argílica
moderada no es relacionable con ninguno de los procesos mineralizadores observados,
por lo que se pudiera pensar que sea supergénico o bien que sea posterior a la
deposición de calcita con pirita (episodio III) y se asocie a los óxidos de hierro que tiñen
la calcita. Esta calcita con pirita estaría relacionada con las impregnaciones de pirita,
que también se reconocen cortando el cuarzo del episodio II.

10.2 Comparación entre alteraciones y geoquímica

En general, los depósitos epitermales de baja sulfuración están asociados con una
sericitización muy intensa, como ocurre en la Veta Esperanza, y que se presenta por
todo el yacimiento. Para comparar los procesos de alteración con el resto de parámetros
considerados en este trabajo, se requeriría de una caracterización de las arcillas y
minerales finos mediante otras técnicas, de manera que se puedan definir focos
calóricos.

10.3 Comparación entre alteraciones y geología estructural

En la veta Esperanza la alteración ha sido pervasiva y como no se dispone de estudios
de arcillas (PIMA) con el que reconocer algún zonado de la alteración, no se puede
establecer una relación entre las alteraciones y la geología estructural.
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10.4 Comparación entre alteraciones y microtermometría

En este caso sucede como con la geoquímica, que se requiere de un zonamiento de
arcillas para determinar focos calóricos dentro del depósito de manera que se puedan
comparar con los gradientes geotérmicos definidos mediante el estudio de inclusiones
fluidas.

10.5 Comparación entre mineralogía de la veta y geoquímica

Los resultados de la mineralogía y la geoquímica están conformes, ya que existe un
predominio de galena en las zonas superiores respecto a la esfalerita, donde el cociente
metálico Pb/Zn es mayor. Para el resto de minerales de mena, al haberse observado sólo
al microscopio, no se ha reconocido una distribución marcada en la estructura, con lo
que no se puede comparar con los resultados de la geoquímica.

10.6 Comparación entre mineralogía de la veta y geología estructural

La mineralogía de veta Esperanza es similar en toda la veta, excepto los minerales
distales (yeso, antimonita y rejalgar) localizados en el nivel 630, y no se ha observado la
presencia/ausencia del alguno de ellos en función de la distribución espacial de la veta.

10.7 Comparación entre mineralogía de la veta y microtermometría

De manera parecida a lo que sucede entre la mineralogía y la geoquímica sucede
también entre la mineralogía y la microtermometría. El estudio de inclusiones fluidas
sobre esfaleritas muestra un resultado en el que las direcciones de flujo son similares a
los obtenidos por cocientes metálicos, por lo que al poderse explicar la geoquímica
mediante las muestras recogidas, también es válido para la microtermometría, esto es, la
galena se encuentra en zonas más frías de la estructura. Sin embargo, no es concluyente
ya que la galena no puede utilizarse como geotermómetro por sí misma.
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10.8 Comparación entre geoquímica y geología estructural

Como se ha indicado en el apartado 8.8, la mineralización se concentra en las áreas de la
veta donde la dirección es este – oeste a ligeramente al sureste y los buzamientos
verticales.

10.9 Comparación entre geoquímica y microtermometría

Según se ha visto en el capítulo 9, se han reconocido 2 zonas de ebullición dentro de la
veta, una en la zona oeste y otra en la este. La ebullición tiene lugar cuando la presión
interna del fluido es superior a la confinante (litostática o hidrostática, en este caso
hidrostática), lo que permite la generación de burbujas de vapor dentro del fluido
hidrotermal. Dicha desgasificación arrastra los volátiles y genera cambios muy
importantes en las características físico-químicas del fluido, dando lugar a la
precipitación brusca de los metales disueltos que están siendo transportados.

Las evidencias de ebullición se han detectado en las zonas donde la geoquímica
reconoce los clavos mineralizados.

Además, las isotermas del yacimiento indican un foco de fluidos principal en la
estructura que coincide con el foco oeste que indica la geoquímica, a parte de otro foco
con un gradiente más suave en la zona este también reconocido por la geoquímica.
Dichos fluidos ascienden desde zonas profundas en el extremo oeste y más someras en
el extremo este de la veta. El foco que no se ha reconocido es el presente en la zona
central de la veta según la geoquímica, por lo que podría tratarse de un aporte lateral del
foco oeste o, más seguramente, relacionado con la intersección con la Veta Quebrada.

10.10 Comparación entre geología estructural y microtermometría

Observando las figuras 76, 77 y 79 se observa que los fluidos mineralizantes han
ascendido a través de zonas con dirección este–oeste y buzamientos verticales. Hecho
previsible debido a la precipitación de los metales en dichas zonas por procesos de
ebullición. Pero no se relacionan con la intersección con la Veta Quebrada; esto es
debido a la falta de un estudio de muestras de dicha zona de la veta Esperanza.
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11 COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON
OTRAS VETAS
En la tabla que se muestra a continuación, se ha realizado una comparación de
resultados obtenidos en este trabajo y los publicados por Bruha (1983) para la veta
Teresita e Yparraguirre (2005a y 2008) para las vetas Bienaventurada y Rublo.

Tabla 8: Comparación entre las vetas Esperanza, Teresita, Bienaventurada y Rublo.

VETA
Orientación

Longitud

Desarrollo vertical

Minerales de mena

Minerales ganga

Esperanza

Teresita

Bienaventurada Rublo

W–E

SW – NE

SW – NE

SW – NE

1500 m

?

1550 m

?

350 m

300 m

230 m

?

Profundidad

Profundidad:

250 – 600 m

900 – 1200 m

Sf, gn, cpy, th,

Sf, gn, cpy, th

Sf, cpy, th, gn

?

Qz, bar, cal,

Qz, bar, ank,

Qz, bar, py,

?

py, ant, yeso,

musc, py

ant, angl, yeso,

pol

rea

hem, lim

Epi, chlor, cal,

Qz, ser, py,

Minerales

ser, musc, qz,

kao, hem, epy,

alteración

py, cal.

musc, ank,

?

?

?

Ag, Pb, Cu, Zn

?

4, 1 principal

2

?

bar, chlor
Zonación marcada
Eventos

Zn, Ag, Pb,
Cu
3, 1 principal

mineralizadores
Continúa.
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Conclusión.

4: propilítica,

5: qz+ser+py;

fílica, argílica

kao+hem;

Eventos de

e impregnac.

qz+py+epy;

alteración

py.

musc+qz±py;

?

?

?

Desde el SW

?

225 – 250 ºC

Evento

a: 220–230 ºC

200 – 330 ºC

Foco W:

principal: 325

b: 298–300 ºC

275 – 300ºC

a 375 ºC

Foco este:

7,5 a 12 % eq.

a: 5 – 8 % eq.

1 – 8 % eq.

5,26 a 6,88 %

NaCl

NaCl

NaCl

ank+py±bar±
chlor
Acceso fluidos

Tª fluidos

Salinidad fluidos

W profundo y
E somero

eq. NaCl

b: 1,5 – 4 %

Foco oeste:

eq. NaCl

5,26 a 8,00 %
eq. NaCl

Observando la tabla 8 para la comparación de diferentes estructuras estudiadas en el
distrito de Huachocolpa, se observa que la Veta Esperanza tiene varias características
distintivas:
− Su orientación,
− Un mayor desarrollo vertical,
− Un emplazamiento en la vertical más somero,
− Zonamiento elemental con el zinc en profundidad,
− Fluido con salinidad, en % eq. NaCl, menor, y
− Temperatura de homogenización, en general, menor.

Por otro lado, la mineralogía es muy similar, y los fluidos acceden, en parte, desde el
oeste, indicando un posible mismo origen que el del distrito.
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12 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
12.1 Síntesis

La Veta Esperanza es básicamente, un yacimiento epitermal de baja sulfuración por las
características mostradas en la tabla 2 (página 17), pero con alguna muestra de
yacimiento de alta sulfuración (no reconocimiento de adularia, abundante barita y zonas
con presencia importante de antimonita).
P. Heald et al. (1987) definen unos desarrollos verticales para depósitos epitermales de
baja sulfuración hasta 1 km de profundidad. En la veta Esperanza, la mineralización está
reconocida a lo largo de 350 m, entre los 4300 y 4650 m de altitud, por lo que es de
esperar la presencia de reservas en profundidad. Además, viendo la figura 80, el
horizonte de deposición de metales base (Zn, Pb, Cu) en un yacimiento epitermal de
baja sulfuración es más profundo que el de metales preciosos (Au y Ag) y se encuentra
en, ligeramente sobre y especialmente bajo el nivel de boiling (ebullición) a
profundidades de entre 300 y 550 m. En esta veta, el nivel de ebullición se ha
reconocido a una cota de 4450 m.

La precipitación de metales se produjo en zonas de dirección este–oeste con
buzamientos subverticales pero sin relación con la potencia de la estructura.

Los estudios de inclusiones fluidas (IF) indican que la veta Esperanza se formó a partir
de un fluido moderadamente salino (5 % a 7 % eq. NaCl) a temperaturas de
homogeneización TH = 237 ºC a 300 ºC para IF´s primarias; también se han medido IF´s
secundarias con temperaturas de homogeneización de hasta 187 ºC.
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Figura 80: Distribución típica de minerales de ganga y mena en un yacimiento epitermal. Tomado de
Buchanan (1981).

La precipitación de metales ha estado controlada por fenómenos de ebullición. La
ebullición de un sistema epitermal es un proceso muy importante para la deposición de
los metales, tanto desde el punto de vista físico como químico. Físicamente la fase
líquida disminuye de volumen, con el consiguiente aumento de densidad, por el escape
de gases. Químicamente, dichos cambios físicos se traducen en reequilibrios en el
sistema hidrotermal compuesto por el fluido y los metales disueltos.

Con el estudio de isotermas se han definido unos focos de acceso de fluidos
mineralizantes cuyos resultados están conformes con los obtenidos mediante la
distribución de las leyes y los cocientes metálicos. Estos focos se encuentran en la zona
oeste y en la este, siendo más importante para la exploración el foco oeste, ya que el
foco este tiene su límite definido por una mineralogía residual epitermal.

Los cocientes metálicos indican la circulación de aguas meteóricas desde superficie
lixiviando el cobre. Este proceso parece ser responsable de la aparición de sulfatos de

84
neoformación, entre los que destaca la changoita, un raro sulfato de zinc detectado
mediante técnicas de Fluorescencia de Rayos X, que sólo estaba citado anteriormente en
la localidad tipo.

La mena principal es la esfalerita pobre en hierro acompañado de galena, además se
encuentran minerales de plata como la polibasita y la tetrahedrita. En la veta Esperanza
hay presencia de cobre en forma de tetrahedrita y como calcopirita, aunque su
concentración es demasiado pequeña como para pensar en su recuperación.

12.2 Conclusiones

La mineralización de la veta es similar a la del resto de vetas del distrito (Teresita,
Rublo, Bienaventurada, etc.). Sin embargo hay que destacar algunas características
distintivas de la veta Esperanza respecto a las estructuras principales del distrito que han
sido citadas:
− Orientación principal este–oeste en vez de suroeste–noreste.
− Desarrollo vertical ligeramente superior al de la veta Teresita y mayor que el de
las vetas Rublo y Bienaventurada, lo que parece indicar que en el extremo
noroeste del distrito la mineralización está más concentrada, mientras que se
amplía la zona de deposición hacia el extremo sureste del distrito.
− Un emplazamiento a menor profundidad y, como es de suponer, una temperatura
de homogeneización menor, a partir de un fluido de menor salinidad (tabla 8,
páginas 80 y 81).
− Predominio del zinc en zonas profundas, pasando a zonas con plata y plomo
hacia superficie, terminando el zonado con el cobre, como ha indicado
Yparraguirre (2008) para la veta Rublo, que se explica por la baja concentración
del cobre en el fluido mineralizador y, por tanto, imposibilidad de alcanzar el
límite de solubilidad y consiguiente precipitación.
Por lo tanto, no se puede subdividir la zona de Esperanza – Nancy Luz – Rico
Antimonio, como un subdistrito a parte del distrito Huachocolpa, ya que las
características observadas son bastante parecidas a las de la veta Teresita (Bruha, 1983),
excepto por la profundidad de emplazamiento, la salinidad y la temperatura del fluido
mineralizador. Además, se han detectado evidencias de un control distrital variando
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desde el noroeste hacia el sureste (donde se encuentra la veta Esperanza) como es el
desarrollo vertical, mientras que las temperaturas son mayores en la veta Teresita y
disminuyen hacia el noroeste (vetas Bienaventurada y Rublo) y el sureste (veta
Esperanza). Por tanto, la veta Esperanza se puede englobar dentro de la denominada
zona 2, o intermedia, en el zonamiento distrital de Herrera & Pamo (en Inga, 2002) que
se describe detalladamente en el apartado B.3.6 del anexo B (páginas 132 y 133).

Otros hechos significativos de este estudio son:
− Diversos autores que han estudiado el distrito, consideran un predominio del
cobre en profundidad, acorde a los hallazgos de Goodell et al. (1974) para
Julcani. Sin embargo Yparraguirre (2008) ha encontrado una deposición del
cobre tardía en la Veta Rublo, hecho que se vuelve a confirmar en la Veta
Esperanza.
− No se han encontrado indicadores cinemáticos que confirmen el carácter destral
de la veta Esperanza, así como que indiquen el movimiento de bloques referido
en las hipótesis de trabajo (apartado 2.4, páginas 6 y 7).
− En el anexo d se detectó un comportamiento anómalo de la esfalerita en láminas
transparentes doblemente pulidas (LTDP) al realizar estudios MRE debido a la
gran transparencia, que permite la reflexión de los haces de luz en la cara pulida
inferior, con lo que se obtuvieron resultados erróneos. Por tanto, los estudios
MRE para minerales de mena transparentes o traslúcidos se deben realizar con
probetas pulidas (para el estudio de opacos) con el fin de no obtener este
fenómeno.

Teniendo en cuenta que el nivel de ebullición se encuentra a uno cota de
aproximadamente 4450 m, hasta los 4200 m es probable la presencia de mineralización,
según Buchanan (1981) y, a niveles más profundos, hasta los 4000 m podría existir un
mineral potencial, seguramente más pobre en metales base.
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13 RECOMENDACIONES PARA LA
PROSPECCIÓN DE RESERVAS
Es interesante continuar con los estudios sobre la veta Esperanza, especialmente los
geoquímicos y mineralógicos. Para la geoquímica es recomendable la realización de un
estudio multielemental sobre muestras obtenidas de forma representativa por todo el
yacimiento, y mejorar los resultados obtenidos, ya que el criterio de obtención de
muestras usado en este estudio es el sistemático para el control de leyes y cubicación.

Respecto a los estudios mineralógicos, es sumamente importante la caracterización de
los minerales arcillosos (p. e. con PIMA) de manera que se validen los resultados
obtenidos, ya que se puede deducir el movimiento de los fluidos hidrotermales según un
sentido decreciente en la temperatura de formación de las arcillas.

Por otro lado, sería interesante la obtención de muestras de las labores abandonadas y el
muestreo sistemático de los frentes de avances cada 50 ó 100 m y/o cada vez que se
detecte alguna variación en la estructura. Con dichas muestras se debería realizar un
estudio de alteraciones, mineralogía y microtermometría para así ampliar el
conocimiento tanto de la veta como del distrito e ir ajustando mejor los resultados de
este trabajo.

Los estudios realizados indican tres zonas importantes para centrar las exploraciones:
1. Zona Este, en profundidad, buscar los clavos mineralizados asociados al centro
del flujo hidrotermal;
2. Zona Oeste, en profundidad, igual que en la zona Este, y
3. Continuar con las labores en el extremo oeste, ya que en esa zona existe un
importante gradiente de temperaturas, además se ha detectado el boiling y no
existe ningún control que indique el cierre y final de la estructura.
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1 PRESUPUESTOS
1.1

Introducción

En este proyecto no se valora una obra de ingeniería sino que se realiza una labor de
asesoramiento para una empresa minera (CMBSAA) con el fin de delimitar zonas no
descubiertas del yacimiento que puedan albergar mineralización.

Se trata de una labor que cualquier empresa con recursos financieros realizan o, más
generalmente, contratan personal externo para que realicen estas tareas. Además, al
trabajar con las bases de datos de las leyes de cubicación, se aprovecha esta información
que de otra forma quedaría archivada.

Los gastos que hay que considerar en la realización de un estudio completo de un
yacimiento, suponiendo la contratación de un asesor externo serán:
− Viajes y dietas de la persona cuando realice el trabajo de campo.
− Honorarios de la persona contratada.
− Preparación de muestras (LT y LTP).
− Estudio de muestras al microscopio.
− Preparación de muestras para geoquímica y análisis.
− Tratamiento de datos geoquímicos.
− Preparación de LTDP para inclusiones fluidas.
− Estudios de inclusiones fluidas.
− Consumo de material a reponer.
− Material de oficina, impresiones, fotocopias, etc.

1.2

Viajes y dietas de la persona cuando realice el trabajo de campo

En la preparación de un informe como el que se está presentando, la labor en campo es
fundamental para optimizar el trabajo del personal de manera que al obtener resultados
en sus ensayos pueda interpretarlos correctamente.
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En el caso que nos ocupa, una mina en Perú, el transporte de una persona desde Madrid
a la mina tiene un coste aproximado de 1500 € en un vuelo de avión ida y vuelta en
clase turista a Lima y transporte hasta la mina. En la mina, alojar y alimentar una
persona es bastante barato, ya que la misma cía. Minera posee un hotel y restaurante
para sus trabajadores, por lo que el coste se puede estimar en 20 € diarios, que al cabo
de dos semanas que se requieren para la recopilación de información y extracción de
muestras, hacen un coste de 300 €.

1.3

Honorarios de la persona contratada

Las personas que realizan esta clase de estudios son profesionales altamente
cualificados, y con reconocimiento y prestigio, por lo que los honorarios que reciben
son altos, pudiendo sobrepasar fácilmente los 1000 € diarios.

Sin embargo, el trabajar con personal no preparado resulta mucho más barato, ya que no
reciben honorarios. Se trata de una buena manera de abrir las puertas de una empresa a
gente joven quienes reciben una formación profesional práctica y proporcionan su
conocimiento a la empresa. El pago a una persona no titulada en Perú asciende a 200 €
mensuales incluyendo alojamiento, transporte y dietas. Con una estancia de 2 meses, el
coste de personal asciende a 400 € de sueldo, 100 € de transporte y 1200 € por
alojamiento y dietas; haciendo un total de 1700 €. A lo que se le debe sumar el coste de
personal cuando se están realizando los estudios correspondientes (3 meses) que hacen
600 € más, hasta los 2300 €.

1.4

Preparación de muestras petrográficas

En caso que no se disponga de un laboratorio para la preparación de láminas delgadas,
se debe recurrir a la contratación externa, con un coste promedio de 25 € por lámina
preparada. En este caso, para 20 láminas, el coste es de 500 €.

1.5

Estudio de muestras petrográficas

Los microscopios son equipos caros que requieren un mantenimiento así como un
seguro y la compra de repuestos, por lo que hay que considerarlo en el precio final. Sin
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embargo, es más fácil considerar todos los gastos de equipos y materiales juntos, como
parte del estudio citado en el apartado 1.4.

1.6

Preparación de muestras para geoquímica

En este caso se trabajó con la información geoquímica disponible en la compañía
minera, por lo que no se requirió la preparación de muestras para geoquímica. Sin
embargo, fue solicitado a la empresa, habiéndose negado ésta. El estudio de una muestra
para conocer el contenido en diferentes metales resulta muy barato, como ejemplo, un
estudio multielemental (35 elementos) ICP-masas cuesta del orden de 4 euros.
Suponiendo un muestreo apropiado con 100 muestras, el precio final quedaría en 400 €.

1.7

Estudios geoquímicos

Para los estudios geoquímicos hay gente que desarrolla macros para ordenadores de
manera que se evitan la realización de cálculos, normalmente la parte más pesada en la
realización de estudios de este tipo.

En cualquier caso, el coste de personal ya ha sido considerado anteriormente, y el uso
de equipos se considerará al final.

1.8

Preparación de LTDP para inclusiones fluidas

Los estudios de inclusiones fluidas requieren láminas especiales, de 100 μm de grosor y
pulidas por ambas caras para facilitar la observación de las IF, lo que crea un riesgo de
rotura.

Por este motivo, la preparación de éstas láminas es más costosa que una lámina normal,
sobrepasando a los 30 € por muestra preparada. Para el estudio de 20 láminas por
inclusiones fluidas, se tiene un coste de 600 €.
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1.9

Estudios de inclusiones fluidas

Más caro que la preparación de las láminas resulta el estudio de IF en sí, ya que es una
tarea ardua pesada y que requiere la más completa concentración. Para valorar el coste
de un estudio de IF, hay que considerar que incluye el precio de la preparación de la
lámina doblemente pulida, ya que hay que seleccionar las zonas a estudiar. El precio de
un estudio de IF es de 80 € por muestra, aproximadamente. Lo que hace un total de
1600 €

1.10 Consumo de material a reponer

En este apartado se debe considerar el mantenimiento de equipos, insumos, repuestos,
etc. Este es un apartado que no tiene un valor fijo, sino que se considera un porcentaje
de los beneficios para destinarlos a esta labor o, más comúnmente, se añade un
porcentaje al precio de venta para costear este material. Dicho porcentaje suele rondar el
12 %.

1.11 Material de oficina, impresiones, fotocopias, etc.

Todo este material se ha considerado en el material a reponer.

1.12 Coste final del proyecto

El coste de la realización de un proyecto de investigación geológica como el realizado
se muestra en la tabla 1. En dicho desglose se observa que el coste para la empresa es
mínimo en cuanto dispone de recursos económicos.

Esta clase de estudios son contratados por empresas que se dedican a la exploración
(junior) o por medianas y grandes empresas, ya que ayuda a focalizar los esfuerzos de
exploración por un coste muy bajo respecto a los costes a los que hacen frente las
empresas mineras.
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Tabla 1: Desglose de precios.

Concepto
Billete de avión ida
y vuelta
Dietas y
Alojamiento
Honorarios (con
dietas y transporte)
Descuento dietas de
honorarios
Preparar láminas
transparentes
Preparar muestras
geoquímica
Preparar láminas
transparente pulidas
Estudio inclusiones
fluidas

Precio Unitario

Cantidad

Total

1500 €

1

1500 €

20 €

60 días

1200 €

2300 €

1

2300 €

1200 €

1

- 1200 €

25 €

20

500 €

4€

100

400 €

35 €

20

700 €

80 €

20

1600 €

- 35 €

20

- 700 €

Descuento por
preparación de
muestras en estudio
Total Bruto =
Material a reponer

6300 €

12 %
Precio Final =

6300 €
756 €
7056 €
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A.1 ÉPOCA PREVIA A LA LLEGADA DE COMPAÑÍA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.

Las primeras referencias conocidas del Distrito de Huachocolpa corresponden a las citas
del cronista Marcos Jiménez de la Espada, quien en 1586 habla de la mina
Huachocolpa, en Angaraes, con minerales de plata.

En 1920, el español Don Agustín Areas Carrasco recorre la zona, descubriendo varias
mineralizaciones aflorantes y comienza a extraer mineral a pequeña escala.

Durante la II Guerra Mundial y la Guerra de Corea comienza un laboreo intensivo,
construyéndose la carretera y la Planta Concentradora del Banco Minero. En el año
1940 el Sr. Antonio Obradovic registra los denuncios para las minas de Rublo,
procediendo a su explotación mediante estrío manual. Al fallecer le sucede su hermano
Mateo, quien forma la Compañía Minera Huanta S.A., construyendo una planta
concentradora y una hidroeléctrica.

Durante esa época se ponen en explotación diferentes minas, como por ejemplo:
-

Mina Caudalosa Chica; de los señores Freundt, Risco, Escobar, López
Adrianzen y Richard Revete.

-

Minas Emmita y Coquito; del señor J. Salazar.

-

Minas Asia, Grau y otras; del señor A. Beteta.

-

Minas Consuelo, Recuperada, Teresa, Teresita, Isabel y otras; del señor Víctor
Hospina.

Todas estas minas trataban su mineral en la recién inaugurada Planta Concentradora del
Banco Minero.

100
A.2 ÉPOCA DE CMBSAA

La Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (CMBSAA) visita el Distrito de
Huachocolpa en 1953, en el mismo año de su fundación en la vecina mina de Julcani.
Para 1955, toma varias opciones mineras del señor Samuel Torres, iniciando
exploraciones en el área de Germana el 25 de octubre, y el 29 de noviembre en la
opción Chavelas. El 6 de diciembre del mismo año se comienzan también con las
exploraciones en la zona de Rico Antimonio, opción tomada del señor Máximo Dávila.

El 10 de agosto de 1956 se toma en opción las Minas Teresa – Teresita – Isabel,
pertenecientes al señor Víctor Hospina, comenzando las tareas de exploración el mismo
año.

Durante 1956 y 1957 se toman también en opción diferentes concesiones: Carhuapata,
Adelantes, Blenda Rubia, Oriente, Ccellomachay, Norma, En Paras Luisita, Española,
Carhuancho, etc. El mineral extraído en las labores de exploración de las minas
Recuperada, Rico Antimonio, Teresa y Teresita es enviado para su tratamiento a la
Planta Concentradora del Banco Minero.

El 11 de junio de 1957, en vista de los buenos resultados obtenidos en la Mina
Recuperada, CMBSAA procede a comprarla a su anterior dueño, el señor Víctor
Hospina.

Durante el año 1960 CMBSAA construye en Corralpampa una planta concentradora con
capacidad de 300 toneladas por día, en continuo funcionamiento hasta el año 2001. El
21 de febrero de dicho año se procedió al cierre de la U.P. Recuperada debido a:
-

Agotamiento de las reservas en los niveles altos (niveles 520, 460 y 420) de
Mina Teresita, principal productora de mineral de la Unidad.

-

Bajada brusca del precio de los metales, con el Zn por debajo de los 800 $/TM.

-

Temperaturas altas, junto con la inundación con aguas calcáreas en el nivel 040,
haciéndose imposible la extracción de agua, con la consiguiente pérdida de las
reservas.

-

En la última campaña de sondeos diamantinos no se obtuvieron resultados
suficientemente favorables.
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Con la gran subida en el precio de los metales, CMBSAA procedió a reabrir la U.P.
Recuperada en el año 2005, como forma de apoyo a las comunidades campesinas en el
área de Huachocolpa (Valdivia & Paullo, 2006)1.

Actualmente, se están realizando trabajos para recuperar las labores de la Mina Teresita,
extrayéndose mineral de las Minas Esperanza y Nancy Luz. En el año 2006 se alcanzó
una producción de 6000 toneladas mensuales, ascendiendo a 9000 toneladas mensuales
a finales del año 2007 (CMBSAA, 2008)2.

1

Valdivia, J. & Paullo, J., 2006: Mineralización Polimetálica en el Extremo Sur de los Afloramientos del

Pucará, en la Región de Huancavelica. Resúmenes extendidos del XIII Congreso Peruano de Geología,
pp. 816 – 819.
2

CMBSAA (2008): 2007 Anual Report.
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B.1 COLUMNA LITO-ESTRATIGRÁFICA

B.1.1 Rocas sedimentarias y vulcano-sedimentarias

En el plano 1 se observan las distintas litologías y estructuras reconocidas en el área
comprendida entre el Distrito Minero de Huachocolpa, Licapa y el Distrito Minero de
Julcani. La principal estructura observable y que se debe considerar es la falla Chonta,
la cual es descrita en el siguiente apartado, relativo a la geología estructural. Esta falla
separa zonas con secuencias estratigráficas completamente diferentes, hacia el Este
permite aflorar al basamento paleozoico bajo materiales volcánicos neógenos (Grupo
Huachocolpa). Por contraste, en la zona oeste ocurre toda la secuencia cenozoica (con
materiales diferentes al Grupo Huachocolpa) y no se reconocen materiales mesozoicos
ni paleozoicos (Salazar & Landa, 1983)1.

El Distrito Minero de Huachocolpa (planos 1 y 2) está emplazado en materiales
jurásicos

sedimentarios

(Grupo

Pucará)

y

cenozoicos

volcánicos

(Grupo

Huachocolpa), junto con sus intrusivos hipabisales (domos) asociados, en cotas entre
los 4.000 y 4.700 m.s.n.m. El límite Sur-Oeste está definido por las vetas de la Mina
El Palomo, al Sur limita con la falla Chonta, en el Sur-Este se encuentra la Mina
Esperanza, en el Nor/Noreste las minas Mauricio y Angélica, y en el Nor-Oeste las
minas Tinquicorral y Tangana.

La secuencia litoestratigráfica más completa comienza con el basamento paleozoico.
Aunque en el Distrito de Huachocolpa no llegan a aflorar, en el área del distrito
minero Julcani están reconocidos los Grupos Excelsior, Ambo, Tarma, Copacabana y
Mitu (Morche & Larico, 1996)2 y (CMBSAA, sin año (b))3. El Grupo Mitu también
vuelve a aflorar al Noreste del poblado de Licapa.

1

Salazar, H. & Landa, C., 1983: Geología de los cuadrángulos de Conaica y Castrovirreyna.

INGEMMET, Boletín Nº 44 (A), pp. 1-97.
2

Morche, W. & Larico, W., 1996: Geología del Cuadrángulo de Huancavelica. INGEMMET, Boletín Nº 73,

pp. 1-170.
3

CMBSAA, sin año (b): Geología del Distrito Minero de Julcani. Informe Interno CMBSAA. pp. 18.
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Kobe (1982, in Inga, 20024) describe el Grupo Excélsior como una secuencia de filitas
y cuarcitas con edad del Devónico Inferior.

De manera discordante sobre el Grupo Excélsior se reconocen rocas sedimentarias
pertenecientes a los grupos Ambo, Tarma y Copacabana. El Grupo Ambo consiste en
conglomerados con colores claros, con clastos de filitas y cuarcitas, de edad
Carbonífero Inferior (Mississipiano) (INGEMMET, 1995)5.

A continuación, afloran materiales marinos (calizas arrecifales, areniscas calcáreas y
areniscas), de edad Carbonífero Superior (Pensilvaniano) del Grupo Tarma (Newell et
al., 1953)6.

El Grupo Copacabana consiste en calizas grises estratificadas y lutitas oscuras. En la
parte superior se presentan areniscas arcósicas y areniscas carbonatadas rojizas, lo que
implica una deposición continental y/o una deposición marina somera. La presencia de
restos vegetales, braquiópodos, gasterópodos, briozoarios, corales y fusulinas indican
una edad Pérmico Inferior (Wolfcampiano y Leonardiano) (INGEMMET, 1995)7.

Posteriormente, esfuerzos compresivos a lo largo del Pérmico levantaron el terreno,
creando sistemas de horst y graben a lo largo de fallas NW-SE. En dichas cuencas se
depositó en ambiente ya continental el Grupo Mitu: niveles de molasas de colores
rojos y violáceos con edad Pérmico Superior (Newell et al (1953)8; en INGEMMET,
1995)9.

Los materiales posteriores al Grupo Mitu, de edades mesozoicas y cenozoicas, son
desarrollados más ampliamente, y para facilitar la comprensión se adjunta la columna

4

Inga, A., 2002: Informe final Mina Teresita. Unpub. Report, CMBSAA, 67 p.

5

INGEMMET, 1995: Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional, Boletín N° 55.

6

Newell, N.D.; Chronic, J. & Robert, T.G., 1953: Upper Paleozoic of Peru, Geological Society of

America, Mem. 58, p. 276.
7
8

INGEMMET, 1995: Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional, Boletín N° 55.
Newell, N.D.; Chronic, J. & Robert, T.G., 1953: Upper Paleozoic of Peru, Geological Society of

America, Mem. 58, p. 276.
9

INGEMMET 1995: Geología del Perú. Serie A: Carta Geológica Nacional, Boletín N° 55.
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estratigráfica del Cuadrángulo de Huachocolpa (Morche et al., 1996), que se ajusta a
toda la seria presente en el distrito de Huachocolpa (figura B.1).

De manera discordante sobre el Grupo Mitu, debido a la tectónica de la fase
Finihercínica, se depositaron sedimentos calcáreos marinos, pertenecientes al Grupo
Pucará. Aflora a partir de Corralpampa hacia el Norte y también en el extremo SE del
plano 1, junto con el Grupo Mitu, en los alrededores de Licapa, bajo niveles

M esozoic o

Cenozoic o

volcánicos cenozoicos.

Figura B.1: Columna estratigráfica del Cuadrángulo de Huachocolpa (Morche et al., 1996)10.

10

Morche, W.; la Torre, O.; de la Cruz, N. & Cerrón, F., 1996: Geología del Cuadrángulo de

Huachocolpa. INGEMMET, Boletín Nº 63, pp. 1-132.
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El Grupo Pucará es una unidad litoestratigráfica de gran importancia, se trata de una
cuenca marina somera ya que es un gran metalotecto del Perú Central con
mineralizaciones polimetálicas de metales base (Cu, Ag, Pb y Zn, y algunas anomalías
de Au) (Valdivia & Paullo, 2006)11.

El Grupo Pucará consiste en secuencias de calizas, de colores grisáceos, con
intercalaciones de calizas dolomíticas, calizas arenosas, lutitas, margas y horizontes de
chert. La potencia del grupo se estima en torno a los 1500 m. debido a que la tectónica
de la Fase Incaica y el recubrimiento de los materiales cenozoicos no permiten conocer
con exactitud la potencia en el área. Mediante dataciones por fósiles se le asigna edades
entre el Triásico Superior y el Jurásico Inferior. Dentro del Grupo Pucará se reconocen
tres unidades diferentes, que son las Formaciones Chambará, Aramachay y Condorsinga
(Harrison, 1943)12:

1

Formación Chambará: Aflora en la zonal central del Distrito de Huachocolpa,
entre las minas Pirata y Mauricio. Se puede subdividir en tres miembros:
•

Nivel Inferior: Nivel con un espesor superior a los 500 m, formado por
bancos de calizas de color gris, con intercalaciones de calizas
dolomíticas y calizas arenosas bituminosas. Se observan niveles
fosilíferos con trigonias, ostreas y braquiópodos, lo que indica una edad
Triásico Superior – Liásico.

•

Nivel Intermedio: Posee un espesor de aproximadamente 300 m en el
que se intercalan lutitas verdes amarillentas, algo de limolitas y caliza
gris con numerosos fósiles, en especial amonites y braquiópodos.

•

Nivel Superior: Se trata de una serie, con un espesor de 500 m, de calizas
con horizontes de chert. Se han observado escasos bancos fosilíferos con
amonites y bivalvos del Triásico Superior. Los estratos superiores están
intruidos por sills y diques dacíticos.

11

Valdivia, J. & Paullo, J., 2006: Mineralización Polimetálica en el Extremo Sur de los Afloramientos del

Pucará, en la Región de Huancavelica. Resúmenes extendidos del XIII CPG, pp. 816-819.
12

Harrison, J.V., 1943: Geología de los Andes Centrales en parte del Departamento de Junín, Perú. Bol.

de la Soc. Geol del Perú, 16, pp. 7-97.
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2

Formación Aramachay: Aflora en torno al pueblo de Huachocolpa, hacia el este
de Mina Mauricio y a lo largo de la carretera a Corralpampa hasta los
alrededores de las minas Luchito y Betty. Se trata de capas delgadas de lutitas y
margas de colores grisáceos con una potencia estimada en 300 m. Se ha
encontrado un horizonte fosilífero con amonites (arietites), indicando una edad
aproximada del Hetangiano al Sinemuriano.

3

Formación Condorsinga: Aflora en los alrededores de la Mina Luchito. Consiste
en calizas grises depositadas en estratos potentes, con algunas intercalaciones de
chert. Hacia el Sur la Formación se va adelgazando y se encuentran niveles con
fósiles, entre los que destacan moluscos (Ostraidae Lopha), braquiópodos y
amonites, de una edad Toarciano. También se han localizado restos de corales,
lo que indica una deposición sub-arrecifal. Es en esta Formación donde se
localizan las vetas y cuerpos de reemplazo de minerales polimetálicos, en la
mayoría de los casos asociados a dolomitizaciones secundarias, presentes en el
Grupo Pucará (Valdivia & Paullo, 2006)13.

Por el levantamiento asociado a la Fase Peruana de la Orogenia Andina, existe una
discordancia estratigráfica abarcando el Jurásico Medio y Superior. Los siguientes
materiales que afloran en el Distrito de Huachocolpa tienen una edad Cretácico Inferior.
Ya en este periodo la sedimentación continuó en ambiente marino, dando lugar a la
Formación Chunumayo; comprende un paquete de 150 m de calizas micríticas a
esparíticas, con coloración grisácea y, otro paquete, también calcáreo, de color más
marronáceo, en el que se presentan intercalaciones de niveles arcillosos. Dicha
formación ha sido datada como del Bajociano Medio a Superior (Morche et al., 1996)14.

La secuencia continúa con el Grupo Goyllarisquizga, que consiste en areniscas blancas,
cuarcitas, lutitas rojas y negras, terminando con niveles de andesitas y brechas
andesíticas, de edad Neocomiano-Aptiense.

13

Valdivia, J. & Paullo, J., 2006: Mineralización Polimetálica en el Extremo Sur de los Afloramientos del

Pucará, en la Región de Huancavelica. Resúmenes extendidos del XIII CPG, pp. 816-819.
14

Morche, W.; la Torre, O.; de la Cruz, N. & Cerrón, F., 1996: Geología del Cuadrángulo de

Huachocolpa. INGEMMET, Boletín Nº 63, pp. 1-132.
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Debido al acortamiento E – W producido por la tectónica andina (fase Incaica), estas
rocas se encuentran deformadas con ejes N-S. En el plano 1 se observa un gran
anticlinorio en cuyo núcleo, situado al NE de Huachocolpa y SW de Julcani, llega a
aflorar el Grupo Excélsior. Se observan pliegues cerrados de flancos rectos y fracturas y
fallas de orientación N-S a través de las cuales se han emplazado rocas intrusivas con
composiciones dacíticas (Noble et al., 1979)15. Posteriormente fueron erosionadas y no
se reconocen más materiales de edad cenozoica en la zona al este de la falla Chonta.

A partir del Cretácico Inferior existe un cambio importante en las litologías,
pasándose de rocas sedimentarias a rocas volcánicas e hipabisales. Estos materiales se
encuentran indistintamente en ambos márgenes de la falla Chonta y en una gran
cantidad de los casos presentan disposición NE-SW paralela a esta falla. Además, en
dichos materiales se reconocen tres columnas diferentes (Columna Lito-Estratigráfica
del plano 1):
1. Presente en la zona W y SW del mapa, en los alrededores de la falla Chonta.
2. Otra, aflorante en el centro del mapa, fundamentalmente en el Distrito Minero
de Huachocolpa, llamada de manera global Grupo Huachocolpa; y
3. Una secuencia volcánica asociada al sistema volcánico del Distrito Minero de
Julcani.

La primera de estas 3 secuencias, reconocida en el Cuadrángulo de Castrovirreyna,
comienza en el lineamiento (falla) Chonta, durante el Cretácico Superior y comienzos
del Paleoceno, con la Formación Casapalca, a la que localmente se le conoce con el
nombre de Formación Chonta. Aflora en el lado oeste de la falla y asociada a esta (ver
figura B.2). Se trata de materiales molásicos, grauvacas, limolitas y lutitas
vulcanogénicas con colores predominantemente rojos, con intercalaciones de tobas
retrabajadas, calizas con gasterópodos de agua dulce y conglomerados con clastos de
calizas, rocas ígneas (intrusivas y volcánicas) y lutitas. Se estima una potencia de
máximo 700 m. Pasan desde buzamientos subverticales en la zona de Chonta, a
buzamientos menos pronunciados al sur.

15

Noble, D.C., McKee, E.H. & Megard, F., 1979: Early tertiary Incaic tectonism, uplist and volcanic

activity, Andes of central Peru. Geol. Soc. Amer. Bull., 90, pp. 903-907.
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Durante el Eoceno se depositó la Formación Tantará, que consiste en varios cientos de
metros (hasta alcanzar casi 1 km) con brechas con niveles de lavas y lapillis. Las
composiciones son básicamente latítica y dacítica, llegando en algunos casos a
basáltica. Se encuentran afectadas por la fase compresiva del Eoceno Superior –
Oligoceno Inferior (fase Incaica), y han sido datadas en 40-41 M.a. mediante el
método de K/Ar (McKee & Noble, 198216 y Noble, 1986 in Inga, 200617). También se
les ha denominado Volcánicos Tantará y Formación Yahuarcocha (Salazar & Landa,
1983)18.

Figura B.2: Evolución de la falla Chonta:
a) Sección esquemática de la falla Chonta en el área NW del mapa 1, donde Kc
y Tec son materiales de la Formación Casapalca, Tev corresponde a materiales
volcánicos eocenos y Td es un domo de la Formación Caudalosa (o Domos de
Lava).
b) Evolución de la falla Chonta desde su formación, asociada a un anticlinal,
hasta su disposición actual (en el apartado a)).
Tomado de Wise & Noble, 200119.
16

McKee, E.H. & Noble, D.C.; 1982: Miocene Volcanism and Deformation in the Western Cordillera

and High Plateaus of South-Central Perú. Geological Society of America, Bulletin 93, pp. 657-662.
17
18

Inga, A., 2002: Informe final Mina Teresita. Unpub. Report, CMBSAA, 67 p.
Salazar, H. & Landa, C., 1983: Geología de los cuadrángulos de Conaica y Castrovirreyna.

INGEMMET, Boletín Nº 44 (A), pp. 1-97.
19

Wise, J.M. & Noble, D.C., 2001: La Falla Chonta del Perú Central – una falla inversa con reactivación

de rumbo sinestral respondiendo a un cambio de la oblicuidad relativa de convergencia de las placas
tectónicas. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú v. 92, pp. 29–41.
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Ya en la transición Eoceno Superior – Oligoceno Inferior se encuentra la Formación
Sacsaquero, datada en aproximadamente 40 M.a. mediante el método K/Ar (McKee &
Noble, 1982)20. Aflora al oeste de la Formación Tantará y consiste en lavas y brechas
andesíticas, con intercalaciones de piroclastos y tobas y de materiales sedimentarios
continentales (arenas, lutitas y calizas).

Aflorando inmediatamente al oeste y depositado en leve discordancia (reconocida en
el área de Carhuancho) sobre la Formación Sacsaquero, se encuentra la Formación
Castrovirreyna. Localmente, se le conoce con el nombre de Formación Arco Iris. Se
trata de tobas igninbríticas, brechas tobáceas y coladas de lavas intercaladas con
sedimentos de facies lacustres.

Esta columna estratigráfica continúa con los materiales volcánicos de las Formaciones
Auquivilca, Huichinga y Astobamba, con edades Mioceno Superior a Plioceno.
Dichas Formaciones afloran en el margen oeste del plano 1, a ambos lados de la falla
Chonta.

En la zona E y NE del plano 1 (alrededores de Julcani) se tiene la 3ª columna, que
comienza con el Grupo Rumichaca (Petersen, 1965)21. Consiste en intercalaciones de
andesitas basálticas, mármoles, tobas riolíticas, conglomerados, areniscas rojas y
calizas blanquecinas fuertemente plegadas. Dataciones de Noble (1974a)22 mediante
K-Ar en biotitas y plagioclasas de una toba riolítica del muro de la secuencia indican
una edad de 21.6 y 22.9 M.a. respectivamente.

Sobre el Grupo Rumichaca se tienen los volcánicos Julcani, consistentes en rocas
piroclásticas, lavas, domos endógenos y diques cortando las unidades previamente

20
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descritas. Noble et al. (1972)23 y Noble (1974b)24, a partir de mediciones de K-Ar de
McKee, indican 10 M.a. (Mioceno Tardío).

Contemporáneamente al emplazamiento de los Volcánicos Julcani y posterior a la
deposición de la Formación Castrovirreyna, en la 2ª zona (Distrito Minero de
Huachocolpa) afloran los materiales volcánicos del Grupo Huachocolpa.

El Grupo Huachocolpa, a grandes rasgos, está compuesto por rocas volcánicas de
composiciones andesíticas a basálticas, con intercalaciones de areniscas tobáceas y
piroclastos. Sobre estos materiales se observan coladas piroclásticas e ignimbritas,
pasando a derrames de lavas intercalados con materiales piroclásticos en la parte
superior.

El Grupo Huachocolpa alberga las principales mineralizaciones del distrito, en sus
diferentes unidades: formaciones Caudalosa, Apacheta, Chahuarma y Portuguesa.

La Formación Caudalosa, también llamada Formación Domos de Lava, fue definida por
Salazar y Landa (1983)25, en los alrededores de la Mina Caudalosa, en el centro del
cuadrángulo de Castrovirreyna. Se encuentra depositada sobre la Formación
Castrovirreyna, lo que permite la correlación con el Grupo Huachocolpa. Esta
formación consiste en rocas volcánicas con intercalaciones de areniscas tobáceas y
piroclastos. En el Distrito de Huachocolpa aflora al Oeste de la Mina Caudalosa Chica,
donde se reconoce una franja con centros de erupciones alineados según una dirección
NW-SE con composiciones andesíticas a basálticas y de potencias superiores a los
300m. La coloración de estos materiales es gris blanquecina a verdosa (Morche et al.,
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1996)26. Una toba fue datada por McKee y Noble (1982)27 en 12-14 M.a. mediante el
método de K-Ar.

En el área existen complejos de rocas intrusivas, domos de composición dacítica, que
presentan buzamientos subverticales en los alrededores de la Mina El Palomo y hacia el
Sur pasan a buzamientos subhorizontales, aparentando ser coladas de lava. Presentan
edades similares a la Formación Domos de Lava, 13.40 M.a. con el método K/Ar para
los intrusivos asociados a los domos de El Palomo (Noble et al., 1979)28. El complejo
de domos de El Palomo, el intrusivo asociado a este complejo y los Intrusivos de la
Divisoria, se han cartografiado, por tanto, como pertenecientes a la Formación Domos
de Lava. Al igual que los Volcánicos Caudalosa, en muchos casos presentan
caolinización y piritización intensas, conteniendo mineralizaciones filonianas.
A continuación aflora la Formación Apacheta a lo largo de la Quebrada Apacheta, de
donde deriva el nombre. Se observan coladas piroclásticas e ignimbritas con
intercalaciones de lahares en el miembro inferior, pasando a derrames de lavas
intercalados con materiales piroclásticos en el miembro superior. Dataciones de McKee
et al. (1975)29 mediante K-Ar indican una edad de 8-10 M.a. Afloran de manera
discordante e intruyendo a las calizas del Grupo Pucará, en los alrededores de la Mina
Maria Luz y al Sur de Corralpampa, así como a las rocas de la Formación
Castrovirreyna. En general, se trata de estructuras de estratovolcanes cuyos centros de
emisión están alineados según el rumbo NW-SE, donde se reconocen los centros
volcánicos Tinqui, Manchaylla y Chosecc, definidos por Noble et al. (1972)30.
26
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•

El Centro Volcánico Tinqui consiste en un volcán simple, reconocido como el
mayor del distrito. Se observan brechas, tobas y coladas de lava con composiciones
latíticas y un espesor aproximado de 300 m. Se reconocen como restos no
erosionados de materiales clásticos de un estratovolcán, cuyos buzamientos se
presentan concéntricos y tendiendo a sub-horizontales en los extremos. Dataciones
indican una edad de 10.10 a 10.40 M.a. (Wise, 1999)31.

•

En el Centro Volcánico Manchaylla se reconocen 180 m de latitas ricas en biotita y
hornblenda y latitas oscuras con fenocristales de piroxeno y/o hornblenda. Estudios
geocronológicos le otorgan una edad de 9.7 M.a. (Wise, 1999)32.

•

El Centro Volcánico Chosecc consiste en varios cuerpos ígneos discretos (domos,
cuellos, etc.) con composiciones variables entre latitas cuarcíferas, hornbléndicas y
biotíticas con presencia menor de rocas máficas y silíceas. Dataciones indican una
edad de 9.1 M.a. (Wise, 1999)33. En algunas zonas se observan rocas hipabisales
de textura porfírica, lo que está indicando importante erosión. Teniendo en cuenta
este nivel erosión y la extensión areal observada se puede suponer que el complejo
Chosecc fue originalmente el edificio más impresionante en el distrito de
Huachocolpa.

El Grupo Huachocolpa finaliza con las formaciones Chahuarma y Portuguesa (Morche
et al., 1996)34, constituidas por materiales volcánicos, bastante similares entre ellos, y
correspondiendo a brechas, coladas piroclásticas, domos y lavas de composiciones
andesíticas y en casos riodacíticas, con colores gris blanquecinos (los materiales más
ácidos) a gris verdosos (para los intermedios), de edad Plioceno.

B.1.2 Rocas Intrusivas

En el área de Licapa se han reconocido rocas intrusivas cortando materiales
paleozoicos

y

jurásicos.

Estas

rocas,

con

composiciones

riodacíticas
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microtonalíticas, se encuentran plegadas según ejes N-S, al igual que las rocas a las
que están intruyendo, por lo que su edad máxima es Cretácico.

En el plano 1 también se observan rocas intrusivas hipabisales de edad Mioceno
Superior – Plioceno Inferior alineados según direcciones N-S y NW-SE. Dichos
materiales tienen composiciones granodioríticas a dacíticas (con textura porfirítica).
Las dataciones sobre dichos materiales indican edades entre 3.7 M.a. (método K/Ar;
McKee et al., 1975)35 para el Intrusivo Huamanripayoc hasta los 13.40 M.a. obtenidos
mediante el método K/Ar por Noble et al. (1979)36 para los intrusivos asociados a los
domos de El Palomo.

Estos últimos, al igual que los Intrusivos de La Divisoria, con composiciones
andesíticas a traquiandesíticas y aflorantes justo al NE con dirección también de
N45W, así como pequeños domos y coladas de lava con composiciones latíticas,
variando desde hornbléndica hasta cuarcífera, se han cartografiado en muchos casos
como pertenecientes a la Formación Caudalosa. Esto es debido a que en la parte
central presentan buzamientos subverticales, pasando en el sur a buzamientos
subhorizontales con apariencia de derrames lávicos. Al igual que los Volcánicos
Caudalosa, en muchos casos presentan caolinización y piritización intensas,
conteniendo mineralizaciones filonianas.
El Intrusivo Patará aflora al NW del pueblo de Corralpampa. Noble et al. (1979)37 lo
describen como una cuarzo-monzonita porfídica hipabisal intruyendo la Formación
Caudalosa. Dataciones con el método de K/Ar indican una edad de 7.9 M.a.

Al Norte del pueblo Huachocolpa aflora el Intrusivo Mauricio III, también estudiado
por Noble et al. (1979)38. Está definido con composición riodacítica a riolítica y aspecto
35
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masivo. Presenta textura porfídica con fenocristales de plagioclasa, cuarzo y biotita
embutidos en una matriz de vidrio volcánico. Intruye a las calizas del Grupo Pucará, las
que presentan un leve metamorfismo de contacto (skarn con grosularia). Mediciones
mediante K/Ar dan una edad de 8.6 M.a.

Otro intrusivo con importancia areal reconocible en el Distrito de Huachocolpa es el
Intrusivo Huáscar, que aflora al Este de la Mina Pirata. Se trata de pequeños cuerpos
subvolcánicos de contornos irregulares que intruyen a la Formación Apacheta,
metamorfizando las calizas y silicificando los materiales volcánicos. Se observan
texturas porfídicas con fenocristales de plagioclasas (60%), feldespato potásico (10 a
15%) y cuarzo (10%) en una matriz microgranular donde se reconocen cuarzo,
hornblenda, augita y biotita (Caballero, 1973; en Inga, 2002)39. Dataciones de Noble et
al. (1979)40 mediante K/Ar indican una edad de 8.2 M.a.

Al N-NW del Intrusivo Patará y al SW del pueblo de Huachocolpa se observa el
Intrusivo Huamanripayoc. Noble et al. (1977)41 lo caracterizan como diques e
intrusiones de cuarzo-latita con edades de 3.7 a 4.6 M.a. mediante K/Ar (McKee et al.,
197542; y Noble et al., 197943).

Contemporáneamente al Intrusivo Huamanripayoc, afloran pequeños diques dacíticos a
andesíticos de edad 3.9 a 4.6 M.a. (Wise 1999)44 con rumbos N-S o NE-SW y presentes
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por todo el Distrito de Huachocolpa. Uno de estos diques es sumamente importante ya
que corta la falla Chonta, limitando la edad de dicha falla45.

B.1.3 Materiales Cuaternarios

Los depósitos cuaternarios se tratan a parte en este capítulo ya que en el plano 1, para
simplificar la geología, han sido eliminados.

Los materiales cuaternarios recubren todas litologías previamente descritas. Estos
recubrimientos constan de materiales morrénicos y fluvioglaciares del Plioceno, así
como depósitos aluviales del Pleistoceno, reconocibles a lo largo de todos los valles del
distrito. Las granulometrías de estos depósitos varían desde cantos y bloques hasta
arcillas de litologías análogas a las rocas aflorantes en los alrededores. En general los
suelos en el distrito están conformados por arenas cuarzosas y arcósicas.

También existen depósitos calcáreos cuaternarios, se trata de terrazas de travertinos
asociadas a emanaciones de aguas termales en las proximidades de los afloramientos de
calizas mesozoicas. El principal de estos depósitos se reconoce al Norte del pueblo de
Huachocolpa, en la carretera hacia Lircay.
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B.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

B.2.1 Fases de la Orogenia Andina en el Perú Central

Las principales estructuras tectónicas observadas en el Perú Central están relacionadas
con la Orogenia Andina (fases Peruana, Incaica, Quechua I, Quechua II y Quechua III)
(Soulas, 197546 e INGEMMET, 199547). También existen eventos tectónicos anteriores,
de la Orogenia Hercínica, afectando a los materiales del basamento paleozoico,
generalmente se trata de metamorfismo que ha borrado cualquier huella de la roca, por
lo que no permiten un adecuado reconocimiento; además, la Orogenia Andina ha
recubierto y desplazado dichos materiales, resultando en una interpretación aún más
complicada. Todas las estructuras principales que se reconocen en los Andes Centrales
corresponden a alguna de las fases de la Orogenia Andina:

1. Fase Peruana (INGEMMET, 1995): Cretácico Superior. Se trata de un evento
compresivo al que se le asocian plegamientos regionales, cizallamientos y
fracturamientos. Es el evento tectónico responsable del alzamiento de los
sedimentos y regresión marina, pasando de depósitos marinos (p.e. calizas del
Grupo Pucará) a depósitos oxidados continentales (p.e. lutitas rojas de la
Formación Casapalca).
2. Fase Incaica (Soulas, 1975): Eoceno Superior – Oligoceno Inferior (40 a 31.5
M.a.). Es el principal evento tectónico observado en los Andes Centrales, una
fase compresiva debido a un acortamiento en dirección E-W, dando lugar a
los plegamientos con eje N-S que se observan en los materiales mesozoicos.
3. Fase Quechua I (Soulas, 1975): Mioceno Inferior (21 a 14 M.a.). También
conocida como fase Poroche en el Perú Central (INGEMMET, 1995). Se trata
de un episodio levemente compresivo, acompañado de fallamiento,
levantamiento

y

erosión,

y

posteriormente

vulcanismo

explosivo.

Estructuralmente es responsable de un acortamiento en dirección N-S en las
altas mesetas y N45E-S45W en la cordillera. Dicho acortamiento sería
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responsable de la disposición actual de la falla Chonta, cuyo movimiento
comenzó en la fase Incaica, reconociéndose una dirección según un rumbo
NW-SE en la zona de Hallazgo y dirección N-S en el área de Licapa, más al
sur.
4. Fase Quechua II (Soulas, 1975): Mioceno Medio (14 a 10.5 M.a.). Tuvo un
comportamiento similar a la fase Quechua I: acortamiento en dirección N-S
en las altas mesetas y N45E-S45W en la cordillera. Dio lugar al
fracturamiento y ligero plegamiento de materiales previamente afectados por
la fase Quechua I. También se le asocia actividad volcánica. Megard (1979)
afirma que la fase Quechua II reactivó gran cantidad de fallas preexistentes,
produciendo movimientos dextrales48.
5. Fase Quechua III (Soulas, 1975): Mioceno Superior – Plioceno Inferior (8 a
4.5 M.a.). Generó un acortamiento E-W y deformaciones quebrantes. Al igual
que durante la fase Quechua II, se reactivaron gran cantidad de fallas, pero
esta vez con movimientos sinestrales (Megard, 1979)49, lo que según Wise y
Noble (2001)50 es observable en la falla Chonta.

B.2.2 Estructuras principales del área de estudio

Las principales estructuras de la región son los plegamientos que afectan a los
materiales paleozoicos y mesozoicos, así como las fallas y lineamientos Chonta,
Julcani-Tinyaclla, Huachocolpa, Carhuancho, Trapiche-San Juan de Dios y Apacheta.

Los plegamientos de materiales paleozoicos y mesozoicos tienen ejes N-S (PLANO 1)
debido a los esfuerzos compresivos generados durante la Fase Incaica. Se reconocen en
áreas en la zona Este de la falla Chonta, donde no se encuentren materiales volcánicos
cenozoicos recubriéndolos. Paralelos a estos ejes, se localizan pequeños cuerpos
intrusivos de edad Mioceno Superior - Plioceno Inferior, (p.e. Intrusivos
Huamanripayoc y los asociados a los Domos de El Palomo). Dichos intrusivos se
48
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presentan alineados según una dirección N-S, lo que se podría interpretar como una
intrusión a través de fracturas originadas por la fase Incaica (Eoceno SuperiorOligoceno Inferior). En el área al Noreste del pueblo de Licapa, estos materiales
vuelven a aflorar, plegados según ejes N10W, e intruidos por pórfidos dacíticos y
granodioritas con edad cretácica. Estos intrusivos se presentan casi en el contacto entre
los materiales del Grupo Mitu (Pérmico) y del Grupo Pucará, y plegados con eje N-S a
N10W, similares a los plegamientos observados más al Norte, lo que limita
inferiormente la edad del episodio compresivo.

La falla Chonta es una estructura regional de dirección NW-SE y buzamiento
subvertical reconocida aproximadamente a lo largo de 200 km, pero en el plano 1 sólo
se llegan a observar 60 km. Se localiza en el extremo Sur (Hallazgo) y Suroeste
(Palomo) del Distrito de Huachocolpa. La formación de esta falla (figura B.2) está
asociada al gran sinclinorio de Castrovirreyna (Wise & Noble, 200151). La actividad de
la falla comenzó como una falla inversa asociada al plano de un anticlinal con núcleo en
la formación Casapalca durante el Eoceno Superior (fase Incaica de la Orogenia
Andina). La evolución de la falla continuó durante episodios compresivos durante el
Oligoceno y el Mioceno Superior, reconocido por materiales plegados en la zona Este
de la falla. Durante este periodo, también existieron movimientos tensionales (de
extensión) que permitieron el emplazamiento de intrusivos con formas lentejonares, con
composiciones y edades similares a los domos y coladas de lava del distrito de
Huachocolpa. La falla Chonta se presenta cortada por un dique Plioceno de edad 3.9
M.a. (plano 2), que no presenta deformaciones, lo que estaría limitando la actividad
final de la falla. Además, la presencia a ambos lados de la falla de materiales de las
formaciones Auquivilca, Huichinga y Astobamba (Plioceno) y de materiales
fluvioglaciares no afectados por la falla corroboran este dato. Según Vidal (1987)52 las
evidencias en imágenes satelitales señalan un movimiento horizontal principalmente
dextral, asociado posiblemente al evento Quechua II (Mioceno Medio). Ya en el
Mioceno Superior – Plioceno Inferior (fase compresiva Quechua III), la falla sufrió un
51
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reactivamiento de rumbo sinestral, como muestran diferentes evidencias de campo
(Wise & Noble, 2001)53, entre las que se pueden destacar, a escala regional,

el

desplazamiento del lineamiento de las vetas de Castrovirreyna-Palomo, respecto de su
continuación en el río Escaleras y a escala menor y de campo los pliegues de arrastre
observados en la mina María Luz y el paso chonta (Injoque, 1987, en Inga, 200254 e
Yparraguirre, 2005a55), así como el sistema de fallas escalonadas E-W a N45E (Injoque,
1987; en Inga, 200256) que afectan a las Formaciones Chonta y Yahuarcocha a todo lo
largo de la falla Chonta. También evidencian este movimiento el desplazamiento y corte
de diques al sur de María Luz.
El lineamiento Julcani-Tinyaclla (Meza et a., 2000)57 tiene una dirección WNW-ESE,
ubicándose 30 km al Este de la falla Chonta. Está reconocida desde el NE del pueblo de
Lircay (Huancavelica), pasando por la Mina Julcani, y continúa hacia el NW en
dirección a la ciudad de Huancavelica, a lo largo de casi 50 km. Otros autores (Petersen
(196558, 196859 y 196960) y Noble (1974b)61; en Petersen et al., 1977)62 la denominan
falla Lircay en el tramo comprendido entre el pueblo de Lircay y la Mina Julcani. La
infieren por el desplazamiento dextral sufrido por estructuras preexistentes en el área de
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Julcani. En la intersección entre la falla Tucclla (de dirección aproximada N-S) y la falla
Lircay se emplaza el centro volcánico Julcani.

El área comprendida entre la falla Chonta y el lineamiento Julcani-Tinyaclla es un gran
corredor estructural, con tensionales N-S y NE-SW, que en algunos casos cortan a estas
dos estructuras (ver plano 1, caso de los lineamientos Trapiche-San Juan de Dios y
Apacheta). A través de estas megaestructuras y de las fallas tensionales (p.e. falla
Huachocolpa) se emplazaron intrusivos, domos y centros volcánicos, a los cuales se
asocian mineralizaciones vetiformes del tipo epitermal y mineralizaciones de reemplazo
tipo skarn (Meza et al., 2000). Se destacan las minas Pampamali (vetas polimetálicas) y
Tinyaclla (skarn de Cu) al sur, Distritos de Huachocolpa (vetas polimetálicas) y de
Julcani (vetas polimetálicas) al centro y la Mina de Santa Bárbara (Hg, Au?) al norte.

Sin embargo, hay que destacar que la falla Chonta no controla ningún depósito
económico ni tiene asociada alteraciones hidrotermales, lo que implica que la falla
estuvo cerrada al paso de los fluidos hidrotermales durante la génesis de los yacimientos
(Wise & Noble, 2001)63. No así las estructuras tensionales, que dieron lugar a las
mineralizaciones económicas (figura B.3).

La falla Huachocolpa discurre a lo largo del valle Atocmarca. Se trata de una estructura
de dirección N-S que pone en contacto rocas volcánicas miocénicas de la Formación
Caudalosa al oeste con materiales mesozoicos al este. Es una falla de origen
compresivo, presumiblemente por la fase Incaica. El movimiento longitudinal, a partir
de evidencias de campo, es sinestral y el buzamiento aparentemente subvertical (plano
4). En el área de Luchitos se reconoce una brecha de falla con una potencia de hasta 30
m. Además de la estructura principal se tienen pequeñas fallas paralelas a lo largo del
valle, las que presumiblemente habrían facilitado el ascenso de intrusivos alineados
según una dirección N-S, tales como Huamanripayoc, Patará y Huascar.
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Figura B.3: Modelo ideal para explicar la formación de fallas y vetas sinextrales y dextrales en
los diferentes sistemas estructurales en el distrito minero de Huachocolpa (cortesía de A.
Yparraguirre64).

B.2.3 Lineamientos en el distrito de Huachocolpa

Los lineamientos reconocidos en el distrito son producto de la formación de la falla
Chonta, algunos son contemporáneos a la creación de la falla, y el resto son
consecuencia de la fase compresiva Quechua III, la que también ha reactivado estas
estructuras.
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Los lineamientos paralelos a la Falla Chonta (Inga, 200265; e Yparraguirre, 2005a66) se
encuentran ubicados al este de la Formación Casapalca, con una dirección NW-SE. Son
estructuras que cortan y desplazan muy ligeramente a las calizas mesozoicas del Grupo
Pucará con movimiento sinestral.
Los lineamientos paralelos a la Falla Huachocolpa (Inga, 200267; e Yparraguirre, 2005a68)
son estructuras de dirección N-S, destacando el alineamiento de diques de cuarzo-latita en
la margen derecha del Río Atoccmarca. También se tiene la presencia de fallas menores
paralelas a la falla Huachocolpa a lo largo de las cuales se alinea el volcánico Manchaylla
y otros domos menores, así mismo se tiene el lineamiento de los volcánicos Chosecc,
Tinqui y el domo El Palomo.
El lineamiento del Río Escalera–Huachocolpa-Opamayo (Inga, 200269; e Yparraguirre,
2005a70) es una zona de cizalla bastante fuerte, a lo largo de la cual se tienen
desplazamientos decamétricos a hectométricos, con predominio de movimientos dextrales,
y con el cual se alinean las vetas del sector Chonta-Rublo-Caudalosa Chica (plano 4).
El lineamiento Hallazgo – Río Carhuapata (Inga, 200271; e Yparraguirre, 2005a72) presenta
una dirección NE-SW subparalela al sistema de vetas Teresita – Llullucha.
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Otro lineamiento importante es el de los diques de cuarzo-latita que corren al Este del
volcán Tinqui (Inga, 200273; e Yparraguirre, 2005a74).

La interacción de estos lineamientos ha generado el emplazamiento de una serie de domos
y centros de emisión volcánica asociado a intrusiones menores, los mismos que son
responsables de un conjunto de yacimientos hidrotermales del tipo relleno de fisura como
de yacimientos epitermales (en menor proporción), evidenciados por las minas Caudalosa
Grande, San Genaro, Palomo, Recuperada, Caudalosa Chica, etc. algunos de estos cuerpos
con mineralización del tipo sulfato-ácido (Caudalosa Grande y en Recuperada) y
constituyen también “targets” de exploración a corto plazo (BISA, 1996; en Meza et al.
199775).

Aunque no se muestra en la figura B.3, dentro del distrito de Huachocolpa se tiene otro
lineamiento mayor. Se trata del Lineamiento Carhuancho, observable en el plano 1. Tiene
una dirección NE-SW y limita al SE el distrito de Huachocolpa. Sobre este lineamiento se
ubica la mineralización del sistema de vetas de las minas Esperanza – Nancy Luz – Rico
Antimonio.
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B.2.4 Lineamientos regionales

A nivel más regional (plano 1) se tienen los lineamientos Trapiche – San Juan de Dios y
Apacheta.

El lineamiento Trapiche – San Juan de Dios es una estructura que discurre al sureste del
distrito de Huachocolpa con rumbo NE-SW, estando presente a ambos lados de la falla
Chonta. En planos anteriores no se ha representado de forma continua, pero la presencia
de valles y quebradas alineados indican la presencia de este lineamiento.
Por último, el lineamiento Apacheta, ya citado por Valdivia & Paullo (2006)76, es una
estructura presente a ambos lados de la falla Chonta. Está reconocida al Norte del
poblado de Licapa (zona SE del plano 1). En la zona al SW de la falla presenta una
disposición NE-SW, mientras que en la zona al Este, cambia a una dirección E-W.
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B.3 GEOLOGÍA ECONÓMICA DEL DISTRITO HUACHOCOLPA

B.3.1 Introducción al distrito Huachocolpa

El área de Huachocolpa presenta una orografía bastante suavizada, en la que destacan
todos los materiales ígneos en la zona de la Falla Chonta, creando un relieve abrupto
que actúa como divisoria de aguas. Dichos materiales se encuentran alineados e
intruyeron a través del plano de debilidad de la Falla Chonta.

En general, los valles se presentan lineales, siguiendo las principales estructuras de
falla. Esto es debido a la menor resistencia a la erosión de los materiales en las zonas de
falla, donde los movimientos tectónicos los han fracturado y craquelado.

Dichos valles presentan la típica morfología glaciar en forma de “U” con fondos
rellenos de materiales morrénicos. Teniendo en cuenta la altura media del distrito (por
encima de los 4000 m.s.n.m.) no es de extrañar que la actividad glaciar fuera intensa en
la última glaciación.

Estos valles en la actualidad están siendo excavados por diferentes ríos que retrabajan
los materiales glaciares, reconociéndose depósitos fluviales y fluvioglaciares por todo el
área de Huachocolpa.

B.3.2 Mineralización económica

La mineralización del Distrito de Huachocolpa consiste en vetas emplazadas a través de
fracturas por las cuales circuló un fluido hidrotermal rico en metal, que por procesos de
ebullición precipitaron en dichas fracturas abiertas (Yparraguirre, 2005a)77. Estas vetas
están emplazadas principalmente en materiales volcánicos terciarios, así como en
materiales sedimentarios calcáreos mesozoicos.
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Las vetas son abundantes y son el único recurso minero trabajado hasta la actualidad.
Estas son mayormente polimetálicas (Pb-Zn-Ag-Cu), pero las hay también argentíferas
y auríferas (Inga, 200278).

La mineralización de mena reconocida en el distrito corresponde a esfalerita, galena
(argentífera), tetrahedrita, platas rojas y calcopirita, en una ganga de cuarzo, calcita,
baritina, adularia y yeso. Además, se reconocen otros minerales metálicos como pirita,
antimonita, oropimente, rejalgar y geocronita.

En el distrito también se reconocen un depósito de óxidos de manganeso, llamado
Perseverancia de Yanaututo (área Fabiola) y un depósito mercurífero denominado
Excélsior. El primero, de origen incierto, tiene leyes del 50% MnO, con valores bajos
de Ag, Pb, y Zn. Ocurre en rocas sedimentarias mesozoicas y está controlado por una
falla N-S que pone en contacto a las formaciones Chulec y Goyllarisquizga. El segundo
consiste en vetas y bolsonadas de mercurio emplazadas en andesitas.

En el distrito se ha llevado a cabo además campañas de exploración en aureolas de
metamorfismo de contacto, pero sin resultados positivos, (Patará, Huascar,
Huamanripayoc, Gandy, Titihorno). Esto parece ser debido a que el ambiente geológico
formacional de la mineralización es subsuperficial.
B.3.3 Clasificación geográfica del distrito Huachocolpa (Inga, 2002)79

En el Distrito Minero de Huachocolpa, la mineralización filoniana se puede agrupar
geográficamente en siete sub-distritos o zonas.

Al Oeste, de Sur a Norte se tienen:
1) Las vetas de El Palomo-María Luz,
2) Las vetas de Escopeta – Carmela,
3) Las vetas de Chonta – Rublo – Caudalosa Chica,
4) Las vetas de Tinqui, y
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5) Las vetas de Angélica – Positivas - San Antonio de Este a Oeste.

Mientras que al Este, de Sur a Norte se tienen:
1) Las vetas de Llullucha – Teresa, y
2) Las vetas de Pirata – Luchitos, Mauricio III.

Estos siete grupos tienen límites bastante irregulares, pero sus características locales
permiten agruparlos así. Sin embargo, se tienen clasificaciones más claras desde los
puntos de vista estructural y mineralógico.

B.3.4 Clasificación desde el punto de vista mineralógico
Valdivia (1977)80 divide las vetas del distrito, desde el punto de vista mineralógico, en
polimetálicas y argentíferas.

Las vetas polimetálicas están formadas por minerales de Zn, Pb, Ag, principalmente y
de acuerdo a su paragénesis y litología asociada se las puede separar en vetas asociadas
a rocas volcánicas y vetas asociadas a rocas sedimentarias.

Las vetas asociadas a volcánicos consisten en galena argentífera, blenda rubia y marrón,
calcopirita, tetrahedrita y algo de arsenopirita en ganga de cuarzo y calcita.

Hacia las partes altas presentan estibina y en ciertos casos oropimente y rejalgar, y la
plata pasa a ser más abundante, en tanto que en profundidad se incrementan el zinc y el
cobre. Otras gangas observadas pero escasas son rodonita, rodocrosita, siderita y
baritina.

Rodeando a los clavos mineralizados predomina la roca de caja se encuentra silicificada
con pirita diseminada, mientras que la caolinización rodea las zonas estériles. A nivel
distrital se reconocen alteraciones propilítica y argílica intermedia.
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Por otro lado, las vetas asociadas a rocas sedimentarias consisten en geocronita,
esfalerita marrón a rubia y galena argentífera, dominando hacia las partes altas
geocronita y galena argentífera y hacia abajo esfalerita.

La alteración consiste principalmente en marmolización menos intensa como aureola
exterior.

Una característica de la vetas de este distrito es que por lo general se observa que
coincidente con la mineralización hubo etapas de brechamiento.
B.3.5 Subdistritos desde el punto de vista mineralógico (Inga, 2002)81

Esta clasificación general se puede ajustar aún mas tomando en cuenta las variaciones
que ocurren a nivel local, y así se puede catalogar a las diversas áreas en subdistritos
mineralógicos, los cuales coinciden con los subdistritos geográficos.

1) El subdistrito argentífero El Palomo – María Luz se ubica al Suroeste del
distrito y la mineralización consiste principalmente en platas rojas, argentita,
tetrahedrita, galena y esfalerita en ganga de rodocrosita, rodonita, adularia,
calcita y cuarzo. En la mina El Palomo también se tiene presencia de estibina y
rejalgar.
En la mina El Palomo predomina la plata sobre el plomo, zinc y oro, siendo los
rangos de leyes de 10.0 a 20.0 Oz Ag, de 0.1 a 2.0 % Pb, de 0.1 a 1.0 % Zn y de
0.005 a 0.030 Oz Au. Las vetas son potentes, oscilando entre 0.05 y 3.00 m. de
ancho. Mientras, en la mina María Luz las vetas son angostas, con los anchos
oscilando entre 0.01 a 0.60 m.
Litológicamente las vetas de el Palomo están emplazadas en tobas de color
blanco, pertenecientes a la formación Sacsaquero, y coladas de lava andesítica
del centro volcánico Palomo. Las vetas de María Luz están mayormente dentro
de brechas andesíticas de la formación Yahuarcocha, así como en el intrusivo
María Luz.
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2) El subdistrito Escopeta – Carmela está ubicado en el borde W argentífero del
lineamiento Caudalosa – Rublo – Chonta. Es importante señalar la presencia de
oro libre, el cual es significativo en la valorización del mineral, con valores que
oscilan entre 0.2 y 6.0 ppm Au. El contenido aurífero aumenta hacia el Norte,
donde se encuentran las vetas Áurea, Raquel y Mary. Mientras, hacia la zona de
Carmela, aumenta el contenido en Ag, observándose platas rojas diseminadas.
En general, mineralógicamente esta área presenta una asociación Ag – Zn – Pb
con presencia de oro libre, pero en la zona de las vetas Elvira – Rosita los
valores importantes son de Zn – Pb – Ag.

3) En el subdistrito Chonta – Rublo – Caudalosa Chica predomina también el zinc
sobre el plomo y la plata, siendo los rangos de leyes 6.6 a 9.61 % Zn, 2.79 a
7.34 % Pb y 3.72 a 6.87 Oz Ag. La excepción son las vetas Caudalosa 1 y 2 en
donde las proporciones de los tres elementos son casi iguales, variando las cifras
entre 6 y 9 % Zn, 7 y 9 % Pb, y entre 9 y 10 Oz Ag.
Los cocientes metálicos indican flujos provenientes de profundidad, con ligera
tendencia del NE a SE en Caudalosa Chica.
Este subdistrito se hace peculiar, sin embargo, por la mayor abundancia de
cobre en algunas vetas, en donde sobrepasa el 1% en promedio. La mena
principal de Cu es la calcopirita, pero al microscopio también se han detectado
enargita (vetas Hilda y Rosalia) y luzonita (vetas Caudalosa 1 y 2, Claudia).
También es notable la presencia de Fe, en forma de especularita, marmatita,
siderita y clorita en las vetas Poderosa, Rublo, Hilda, Asia, Rosalia y Chipchilla.
Por último, hay que resaltar valores anómalos de oro, variando entre 0.5 y 1.5
ppm en Caudalosa Chica, Hilda, Asia, Rosalia y Chipchilla, asociado
principalmente a esfalerita rubia, y en menor medida a calcopirita, tetrahedrita y
galena, o como oro libre.
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Yparraguirre (2005b)82, en sus estudios sobre la Veta Bienaventurada,
diferenció dos fluidos en el proceso de formación de la mineralización:
1. Fluido con una salinidad entre 5 y 8 % eq. peso NaCl y una temperatura
de homogeneización entre 220 y 230 ºC, mostrando procesos de
ebullición; y otro
2. Fluido con salinidad de 1,5 a 4 % eq. peso NaCl y una temperatura de
homogeneización entre 298 y 300 ºC, que también muestra procesos de
ebullición. Este segundo fluido se encuentra en la parte externa de la
veta.
En la mina Caudalosa Chica se ha reconocido un importante enriquecimiento en
cuarzo de la roca rodeando todo el sector mineralizado, hasta en centenas de
metros de diámetro, que sin embargo, se hace menos importante hacia
superficie. Se trata de un hecho que no se ha reconocido en ninguna otra parte
del distrito.
Estas características locales hacen pensar que la zona fue un foco de
mineralización, con temperaturas mayores a las del resto del distrito.

4) El subdistrito Tinqui se encuentra más al Norte. La mineralogía corresponde a
tetrahedrita, esfalerita, galena y calcopirita en matriz de cuarzo blanco y sílice
gris. Las leyes varían entre 6.2 y 8.9 % Zn, 6.1 y 7.9 % Pb, 5.9 a 8.7 Oz Ag y
0.3 a 1.5 % Cu; además se tiene de 1.0 a 8.0 ppm Au en la veta Hilda.

5) El subdistrito Angélica – Positiva – San Antonio está emplazado en las calizas
mesozoicas. La mineralogía consiste en galena “acerillo”, esfalerita y geocronita
(que no se reconoce en ningún otro subdistrito) en ganga de calcita (en las minas
Angélica y San Antonio) o de cuarzo blanco y gris (mina Positiva). La
mineralización es de Ag – Pb – Zn, predominando el zinc en Positiva (3 a 8 %
Zn) y el plomo en Angélica (3 a 10 % Pb). Las leyes de plata varían de 3 a 8 Oz
en las 3 minas, mientras que el oro oscila entre 1 y 3 ppb. En la mina Positiva el
cobre es importante, teniéndose leyes entre 0.1 y 1.2 % Cu.
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6) En el subdistrito Llullucha – Teresa – Teresita predomina la mineralización de
zinc y plomo, generalmente con el zinc más abundante. Las leyes varían entre 5
y 9,7 % Zn, 4.5 a 8.9 % Pb y 3 a 6.9 Oz/TCS Ag. El cobre es poco relevante,
salvo en el caso de la veta Niño Jesús, donde llega a valores promedio de 0.96
% Cu. El oro varía 0.002 a 0.008 Oz/TCS, no siendo un elemento importante en
los concentrados obtenidos de estas vetas.
La paragénesis de estas vetas consiste mayormente de los minerales antes
indicados para este tipo de asociaciones.
En los extremos Este y Sur la mineralización se vuelve más argentífera, siendo
la plata proporcionalmente de mayor abundancia. En las vetas Nancy Luz al
Este y Ccollccemina al Sur, se ha detectado, al microscopio, minerales de Ag
tales como freibergita, estefanita y polibasita.
De acuerdo a Bruha (1983)83 los rangos de temperatura de la mineralización en
la veta Teresita variaron entre 150º C y 375º C y la salinidad osciló entre 1.5 y
11.9 eq. peso NaCl %, en cuatro diferentes pulsos.

7) El subdistrito Pirata – Luchitos – Mauricio III también está emplazado en
calizas. Presenta una tendencia a valores predominantes de Zn, con leyes entre
4.9 y 11.9 % Zn, 3 a 8.1 % Pb y 2.3 a 5.7 Oz/TCS Ag, salvo en las minas
Consuelo y China Hereje, donde la plata llega hasta 11.7 Oz/TCS. El cobre no
es importante en este subdistrito, y el oro no se ha detectado.
Los cocientes metálicos indican flujos provenientes también de profundidad y
del Oeste (Rivera, 1975; en Inga, 200284).

B.3.6 Zonamiento distrital

Una interpretación preliminar del zonamiento de Huachocolpa (J. Herrera & G. Pamo,
en Inga, 200285) divide el distrito en tres zonas:
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1) Zona 1: Representada por las minas Mauricio, Consuelo, Pirata, Luchitos,
Maloya, Recuperada, Teresita, Teresa, Angélica, Positiva, San Antonio, etc.
Predominan los minerales de plomo – zinc, en general con bajos contenidos de
plata, aunque localmente llega a leyes entre 10 y 15 Oz/TCS Ag, relacionadas a
mayores contenidos de plomo, del orden de 10 – 20 % Pb.
2) La Zona 2, también llamada Intermedia, se encuentra bordeando a la zona 1 por
el Oeste. Está representada por Ccolccemina y gran parte de Caudalosa Chica.
En esta zona los tres elementos (Ag – Pb – Zn) están aproximadamente en
iguales proporciones.
3) La Zona 3 se encuentra en el borde Oeste de la Zona 2. Es una franja netamente
argentífera y con presencia de oro. Se extiende desde Hallazgo, María Luz, El
Palomo, Escopeta, Carmela, Consuelo, Chipchilla, Chonta hasta Rescatada en el
área de Tinquicorral. Esta franja parece estar controlada estructuralmente por la
presencia de las capas rojas de la formación Casapalca al Oeste.

El área de Rico Antimonio, Esperanza 2001, Quellomachay, Nancy Luz y Germana
constituirían otro distrito minero con su propio zonamiento, cuya área de plata estaría
representada por Nancy Luz, Germana y extremo Oeste de Esperanza 2,001.

B.3.7 Mineralización filoniana y su clasificación desde el punto de vista estructural
(Injoque, 1987; en Inga, 2002)86

A la mineralización filoniana, desde el punto de vista estructural, se la puede clasificar
en 4 grupos, de acuerdo a la orientación de las vetas (plano 2):

1) Vetas de rumbo E-W: tales como las vetas Blenda Rubia, Mayola, Poderosa y
algunas vetas del volcán Tinqui y de la mina Maria Luz.
2) Vetas de rumbo NE-SW: tal es el caso de las vetas Chonta, Rublo, Caudalosa 1-2,
Bienaventurada y de vetas como Teresa, Teresita, Niño Jesús, así como vetas del
subdistrito de Escopeta.
3) Vetas de rumbo NW-SE: Ocurren mayormente en el Grupo Pucará ellas son:
Pirata, Luchito, Granada, Consuelo, Angélica, San Antonio y en la casi totalidad
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de las vetas del volcán Tinqui como Tangana, Libertad y Maria. Dentro de este
grupo también se tiene la veta Recuperada del subdistrito Llullucha – Teresa.
4) Vetas del rumbo N-S: Son las vetas La Suerte, Palomo 1 y María José del
subdistrito de las minas El Palomo y María Luz, así como algunas vetas del Cerro
Chipchilla en el subdistrito Chonta-Rublo-Caudalosa Chica y otras del
subdistrito Escopeta.

Estas vetas se formaron durante la fase compresiva fini-miocénica (Quechua III) y
fueron resultado de la acción conjugada de los esfuerzos E-W y del movimiento de
bloques a lo largo de las fallas principales, a consecuencia de los cuales se produjeron
desgarres subparalelos a estas direcciones principales (figura B.3).

Si se observa la figura B.3, se verá que las vetas de rumbo NW-SE son estructuras de
desplazamiento sinestral. Esto también fue resaltado por Lyons (1980, pp. 486; citado
por Inga, 200287) para los distritos de Castrovirreyna y Huachocolpa: “El conjunto de
los ejemplos presentados indican un movimiento sinestral para las estructuras del
sistema WNW-ESE. Este movimiento sinestral es universal en los Distritos de
Castrovirreyna y Huachocolpa. Por tanto éste movimiento debió ser resultado del
desplazamiento de estructuras NW-SE paralelas o subparalelas a la falla Chonta, desde
Julcani hasta Castrovirreyna, pasando por Huachocolpa. En particular para las vetas de
los subdistritos Pirata-Luchitos y Tinqui, el movimiento sinestral de las fallas
principales N-S habría activado en forma conjugada fallas de tipo NW-SE adyacentes o
vecinas”.

El fracturamiento NE-SW, registra movimiento dextral y sinestral en diferentes casos,
aunque parece predominar el primer tipo de movimiento. Observando el croquis de la
figura A.2b, como consecuencia de los movimientos E-W que jugaron dextralmente, el
fracturamiento y la cizalla a lo largo de estas estructuras debe ser predominantemente de
tipo dextral, salvo en casos de movimientos locales complementarios. Esto se explica
para las vetas del subdistrito Chonta-Caudalosa Chica. Para el caso del subdistrito
Llullucha-Teresa, el lineamiento Hallazgo, próximo al valle de Carhuapata pudiera
explicar estos resultados.
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Las vetas Teresa, Teresita, San Eugenio, Rico Antimonio, Esperanza 2,001 y Nancy
Luz, próximas a este lineamiento, han sufrido movimientos dextrales. Estas fallas
dextrales se extienden al Oeste hacia el Distrito Minero de San Genaro a lo largo del
lineamiento Carhuancho.

Por último, falta explicar el movimiento de las fallas de rumbo N-S. En primer lugar,
hay que destacar el hecho de que este tipo de estructuras sólo se presentan en el sector
de la mina El Palomo y hacia el Norte de la mina, coincidiendo el rumbo con el
alineamiento Chosecc-Tinqui-El Palomo. Por otro lado, no se han reconocido más
estructuras similares asociadas a la Falla Huachocolpa. Ello sugiere, que el primer
lineamiento (vetas NW-SE) fue, al menos, localmente más activo haciéndose menos
intenso hacia el Norte y Sur como resultado del movimiento complementario de la Falla
Chonta y el lineamiento Chosecc-Tinqui-El Palomo.

Por otra parte, si los esfuerzos principales fueron de dirección E-W, es lógico pensar
que la tensión N-S fuera prácticamente inexistente. Con referencia a los movimientos
verticales, en diversas minas se ha observado que las estrías verticales se sobreponen a
las estrías horizontales y que, con frecuencia, también al mineral. Esto indica que
terminado el periodo de compresión, la zona sufrió una distensión y que las fallas de
cizalla terminaron comportándose como fallas normales.

B.3.8 Edad de la Mineralización
Bruha (1983)88 dató muestras de sericita de la Veta Teresita mediante el método K/Ar,
obteniendo una edad de mineralización de 6.4 ± 0.3 M.a. Por otro lado, Soulas (1975)89
caracteriza la Fase Quechua III con edades entre 8 y 4.5 M.a., en la que se abrieron nuevas
fracturas que fueron mineralizadas, con lo que se infiere una relación genética entre la
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mineralización del distrito con la Fase Quechua III y la Formación Caudalosa, la que
alberga las principales vetas (McKee et al., 1975)90.

Por otro lado estarían las mineralizaciones de las minas Maria Luz y El Palomo, ubicadas
al Oeste de la Falla Chonta, más ricas en platas rojas y asociadas al Complejo Dómico El
Palomo, con edades superiores, dataciones de Noble (1979)91 arrojan una edad de 13.40
M.a. para los intrusivos asociados a los domos de El Palomo.
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ANEXO C:
PETROGRAFÍA DE ALTERACIONES
EN LÁMINA DELGADA
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C.1 Introducción

A continuación se describen las láminas delgadas y transparente-pulidas seleccionadas
entre todas las muestras obtenidas en la veta.

Como apoyo en caso de duda, se han realizado estudios de Difracción de Rayos X
(DRX) y de Microreflectrometría Espectral (MRE) para la correcta caracterización de
algunos minerales.

Las muestras estudiadas para alteraciones son las siguientes:
Muestras en lámina transparente con espesor de 30 μm para estudios de luz
transmitida:
-

Nivel 520: 496-2 y 496-7.

-

Nivel 555: 970-5, 970-8, 970-13 y 970-17.

-

Nivel 595: 595-8.

-

Nivel 630: 460-4, 460-6, 460-7, 460-9, 460-11 y 460-12.

Muestras en láminas transparentes-pulidas de 30 μm de espesor para estudios con
luz transmitida y reflejada:
-

Nivel 520: 496-7.

-

Nivel 555: 970-2, 970-6 y 970-12.

-

Nivel 595: 595-6 y 595-7.
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C.2 Muestra 496 – 2

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería 790, a 1 m al este del punto 1NW. Se trata de una muestra de roca de caja
obtenida al Sur de la estructura, a 1 m.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca fracturada cortada por una estructura de cuarzo gris. Los cristales de plagioclasa se
encuentran alterados a sericita y también hay pequeños cristales de pirita euhédrica
diseminada.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: Hidrotermalita rica en cuarzo

Protolito: no se observa

Textura original: no se observa

Minerales de alteración: cuarzo, sericita

Texturas de alteración: mosaico de cristales tabulares de cuarzo con sericita, esfena y/o
leucoxeno y opacos

Otras observaciones: presenta opacos rellenando espacios en el cuarzo.

Se reconocen diversos granos de esfalerita rellenando huecos en el cuarzo. En un caso
un cristal de cuarzo posee inclusiones sólidas de esfalerita e inclusiones fluidas.
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Fotos:

Figura C.1: Foto de la lámina 496 – 2.

Figura C.2: Cristales de esfalerita rellenando espacio en el cuarzo. Objetivo 2,5x, N// y NX.

Figura C.3: Intercrecimiento de cuarzo con IF y esfalerita. Objetivo 20x, N // y zoom de detalle.
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C.3 Muestra 496 – 7

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, en la labor By Pass BP296W, en
la ventana VT 675. Se trata de una muestra de roca de caja obtenida al Sur de la
estructura, a 1 m.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca blanquecina, muy fracturada, con arcillas y nódulos de pirita en las fracturas.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm.

Roca: hidrotermalita.

Protolito: roca volcánica con fenocristales de plagioclasa.

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: sericita, cuarzo, pirita, clorita y arcillas.

Texturas de alteración: roca fracturada con relleno de cuarzo, sericita y abundante
arcillas.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.4: Foto de la lámina 496 – 7.

Figura C.5: Cristal de granate (isótropo) con aureola de clorita y más externa de sericita. Objetivo de 5x,
N// y N X.
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C.4 Muestra 496 – 7 (bis)

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, en la labor By Pass BP296W, en
la ventana VT 675. Se trata de una muestra de roca de caja obtenida al Sur de la
estructura, a 1 m.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca blanquecina, muy fracturada, con arcillas y nódulos de pirita en las fracturas.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente-pulida de 30 μm.

Roca: Hidrotermalita.

Protolito: Lava andesítica rica en plagioclasas, y con presencia de cristales de rutilo.

Textura original: Porfídica.

Minerales de alteración: clorita, sericita, cuarzo, pirita y leucoxeno

Texturas de alteración: los procesos hidrotermales han respetado la textura original.

Otras observaciones: el cristal de rutilo se ha estudiado mediante MRE para confirmar
su composición (anexo D).
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Fotos:

Figura C.6: Cristal de rutilo asociado a cristales de plagioclasa cloritizados y sericitizados. Objetivo 20x,
N //, N X, LR // y LR X.

Figura C.7: Venilla de pirita. Objetivo 2,5x, LR //.
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C.5 Muestra 970 – 2

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, a 55 m al oeste del punto 24SW
de la galería 970W. Se trata de una muestra de encajante obtenido a 1 m al norte de la
estructura.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca fuertemente sericitizada o argilizada, con ligera diseminación de pirita fina. Se
observa un fragmento de roca completamente alterado.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente-pulida de 30 μm

Roca: hidrotermalita.

Protolito: roca piroclástica.

Textura original: brechoide.

Minerales de alteración: cuarzo, sericita, pirita y clorita.

Texturas de alteración: se reconoce una venilla de carbonatos.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.8: Foto de la lámina 970 – 2.
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C.6 Muestra 970 – 5

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería 970W, a 40 m al Oeste del punto 24SW. Se trata de una muestra en el
contacto entre la roca de caja y la mineralización.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra de grano fino, color gris, abundante cuarzo, pequeños fenocristales de
plagioclasa alterados a sericita y arcillas.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: hidrotermalita.

Protolito: no reconocible.

Textura original: no se observa excepto un grano reemplazado por pirita y sericita.

Minerales de alteración: sericita, cuarzo, pirita y arcillas/clorita.

Texturas de alteración: reemplazo de plagioclasa por abundante pirita, sericita y cuarzo.

Abundantes cloritas de grano grueso.

Otras observaciones: se reconocen pequeñas vetillas de cuarzo y de carbonatos.

Se analizó por Difracción de Rayos X para caracterizar arcillas, resultando ser todo
sericita (moscovita de grano fino). El resultado del análisis se muestra en el anexo N.
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Fotos:

Figura C.9: Foto de la lámina 970 – 5.

Figura C.10: Cúmulo de cristales euhedrales de pirita, poros rellenos por cuarzo, dispersión de cristales
de clorita y vetilla de cuarzo en una matriz cuarzo sericítica. La alteración fílica reemplaza a la propilítica.
Objetivo 2,5x, N // y N X.
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C.7 Muestra 970 – 6

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, a 40 m al oeste del punto 24SW
de la galería 970W. Se trata de una muestra de ganga rica en pirita.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca muy rica en cuarzo con nódulos de pirita y sericita.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente-pulida de 30 μm

Roca: hidrotermalita

Protolito: lava andesítica.

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: cuarzo, sericita y pirita. Un episodio posterior rellenando
fracturas de cuarzo con galena y esfalerita.

Texturas de alteración: reemplazo de los fenocristales de plagioclasa. Formación de
nódulos ricos en pirita. Cristalización en oquedades. El episodio mineralizador principal
rellena fracturas abiertas.

Otras observaciones: roca fracturada y alterada. Procesos de alteración de la roca de caja
durante la alteración fílica: los fluidos transforman las plagioclasas en sericita, y la
matriz queda con cuarzo sericita y pirita. La pirita forma nódulos de grano fino o
cristales euhedrales dispersos. Además, se reconoce cuarzo I fino rellenando poros y
oquedades. En la última imagen también se observa una vetilla de cuarzo II cortando
todo.
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Fotos:

Figura C.11: Foto de la lámina 970 – 6.

Figura C.12: Nódulo de pirita con cuarzo fino rodeado de cuarzo grueso con pirita gruesa. Objetivo 2,5x,
N // y N X.

Figura C.13: Cristales de esfalerita, galena y pirita rellenando espacios en el cuarzo grueso (II). Objetivo
20x, N // y LR //.
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Figura C.14: Cristales de cuarzo II mostrando dos fases: un primer episodio (núcleo de los cristales) muy
transparente y sin IF y; un segundo episodio muy rico en IF. Objetivo 10x, N X.

Figura C.15: Nódulos de pirita asociados al avance de fluidos de la alteración fílica cortados por una
vetilla con cuarzo II. Lupa binocular.
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C.8 Muestra 970 – 8

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 555 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
Galería 970W, a 30 m al oeste del punto 24SW. Se trata de una muestra de roca
encajante obtenida a 1 m de la estructura.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se trata de una muestra de roca de caja con fenocristales de plagioclasa alterados a
sericita, con abundante pirita fina diseminada y reemplazando cristales de plagioclasa.
Se reconoce una pequeña vetilla de 2 mm de ancho con cuarzo en peine y algo de
galena y esfalerita.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: hidrotermalita

Protolito: roca volcánica con fenocristales de plagioclasa

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: cuarzo, sericita, pirita y carbonatos.

Texturas de alteración: diseminación de pirita y reemplazo de plagioclasas y
ferromagnesianos por sericita, pirita y clorita.

Otras observaciones: presenta vetillas de cuarzo con IF y carbonato y esfalerita
intercrecidos.
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Fotos:

Figura C.16: Foto de la lámina 970 – 8.

Figura C.17: Venilla de cuarzo con IF, carbonatos y esfalerita. La roca muestra un cristal de
ferromagnesiano completamente alterado a sericita, pirita y clorita. Objetivo 2,5x, N // y N X.

Figura C.18: Cristal de plagioclasa o ferromagnesiano completamente alterado a pirita, sericita y cuarzo.
Objetivo 5x, N // y N X.
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Figura C.19: Venilla de cuarzo con IF y carbonato + esfalerita intercrecidos. Objetivo 10x, N //.
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C.9 Muestra 970 - 12

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, a 22 m al este del punto 19SE de
la galería 970E. Se trata de una muestra de encajante al sur de la estructura.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se perdió la muestra extraída para la preparación.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente-pulida de 30 μm

Roca: hidrotermalita.

Protolito: lava andesítica con fenocristales de plagioclasa.

Textura original: porfirítica.

Minerales de alteración: cuarzo, sericita, pirita y leucoxeno.

Texturas de alteración: los procesos hidrotermales han respetado la textura original.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.20: Foto de la lámina 970 – 12.

157
C.10 Muestra 970 – 13

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 555 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
Galería 970E, a 20 m al este del punto 13SE. Se trata de una muestra de roca encajante
obtenida a 1 m al norte de la estructura.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se trata de una muestra de roca de caja con fenocristales de plagioclasa alterados a
sericita, con algo de pirita fina diseminada, y pátinas de óxidos de hierro. Se puede
observar un pequeño espacio abierto con cristales de cuarzo en peine.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: hidrotermalita

Protolito: roca volcánica con fenocristales de plagioclasa.

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: epidota y clorita en un primer episodio, cuarzo, sericita y algo
de clorita en un segundo momento.

Texturas de alteración: banda de pirita con cristales de cuarzo fibroso-radiados
rellenando vacuolas.

Texturas botroidales de calcedonia, clorita y sericita que están recristalizando.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.21: Foto de la lámina 970 – 13.

Figura C.22: Cristales de plagioclasas y ferromagnesianos sericitizados. Objetivo 2,5x, N // y N X.

Figura C.23: Alteración fílica (cuarzo + sericita + pirita) superponiéndose a la alteración propilítica
(epidota + clorita).
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Figura C.24: Cristales de epidota y clorita reemplazando un cristal de algún mineral desconocido.
Objetivo 10x, N // y N X.

Figura C.25: Formas botroidales de calcedonia con clorita. Objetivo 10x, N // y N X.
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C.11 Muestra 970 – 17

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 555 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
Galería 970E, junto al punto 7NE. Se trata de una muestra de roca de caja obtenida
próxima a la estructura.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca de color verdoso (posible alteración propilítica) con pirita muy fina diseminada y
venilleos rellenos de pirita estriada. En el plano de corte se observan bandas verdosas
paralelas.

Se observa una vetilla con relleno de cuarzo, pirita y calcita con dirección diferente a la
de las bandas verdes.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm.

Roca: hidrotermalita.

Protolito: roca volcánica con fenocristales de plagioclasa y ferromagnesianos.

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: clorita, leucoxeno, cuarzo, apatito, pirita y sericita.

Texturas de alteración: la sericita se concentra en los fenocristales de plagioclasa.

Otras observaciones: se reconocen sigmoides estructurales asociados a clorita y
leucoxeno.
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Fotos:

Figura C.26: Foto de la lámina 970 – 17.

Figura C.27: Cristales de clorita reemplazando posibles biotitas, plagioclasa sericitizada y diseminación
de pirita. Objetivo 2,5x, N //, N // y N X.
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C.12 Muestra 595 – 6

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
tajo 970-10 (nivel 555), a 10 m al oeste de la tolva-camino TV-CM 10. Se trata de una
muestra de un fragmento de roca encajante dentro de una brecha con abundante
diseminación de pirita.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra con abundante pirita cúbica diseminada en una matriz sericitizada y/o
argilizada, muy rica en cuarzo, englobando fragmentos de roca más oscuros Æ
piroclasto. SE ve el contacto con la estructura, que en este caso está formada por una
matriz de baritina sobre la que se observan multitud de pequeños cristales de posible
oropimente.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente-pulida de 30 μm

Roca: hidrotermalita.

Protolito: roca piroclástica con esquirlas de cuarzo y fragmentos de roca.

Textura original:

Minerales de alteración: cuarzo, sericita, pirita, leucoxeno y clorita.

Texturas de alteración:

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.28: Foto de la lámina 595 – 6.

Figura C.29: Cristales de turmalina con abundantes inclusiones fluidas en una roca con clorita. Objetivo
20x, N // y N X.

Figura C.30: Detalle de un cristal de turmalina con abundantes inclusiones fluidas bifásicas. Alterado en
los bordes a cuarzo y sericita. Objetivo 20x y zoom de la cámara, N //.
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Figura C.31: Cristal de plagioclasa alterado a cuarzo, sericita, pirita y leucoxeno. Objetivo 5x, N // y N
X.

Figura C.32: Cristales de cuarzo, carbonato, pirita y leucoxeno rellenando una venilla. Objetivo 10x, N //
y N X.

Figura C.33: Cristales de pirita y leucoxeno. Objetivo 2,5x, LR //.
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Figura C.34: Fragmento de cuarzo redondeada. Objetivo 5x, N X.

Figura C.35: Cristal de leucoxeno. Objetivo 20x, LR // y LR X.
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C.13 Muestra 595 – 7

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, en el tope de la galería 290W.
Se trata de un venilleo en la roca encajante.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Fragmento de roca de caja rodeado por dos bandas de cuarzo, pirita y arcillas.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente-pulida de 30 μm

Roca: hidrotermalita.

Protolito: roca piroclástica.

Textura original:

Minerales de alteración: sericita, cuarzo, clorita y pirita.

Texturas de alteración: se observa una vetilla con cuarzo grueso (II), pirita, leucoxeno, y
un grano de galena, esfalerita, bornita y tetrahedrita.

Otras observaciones: se ha requerido la utilización de técnicas de MRE para caracterizar
ciertos minerales encontrados en un grano. La descripción de dicho análisis, así como
los resultados se pueden ver en el anexo D.
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Fotos:

Figura C.36: Foto de la lámina 595 – 7.

Figura C.37: Contacto entre cuarzo fino con sericita y cuarzo grueso (II). Objetivo 5x, N X.

Figura C.38: Vetilla de cuarzo grueso (II) cortando cuarzo fino con sericita y fragmentos de cuarzo.
Objetivo 5x, N X.
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Figura C.39: Venilla de cuarzo grueso (II) con opacos. El opaco de la izquierda se ha estudiado mediante
MRE resultando ser esfalerita, galena, bornita y tetrahedrita. Objetivo 5x, N // y N X.
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py
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Figura C.40: Grano de esfalerita (sf), galena (gn), bornita (bn), tetrahedrita (th) y pirita (py) asociado a
cuarzo grueso (II). Objetivo 20x, LR // con inmersión en aceite.
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Figura C.41: Fragmento de roca alterada. Objetivo 2,5x, N X.
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C.14 Muestra 595 – 8

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería 290W, al tope. Se trata de una muestra de roca de caja obtenida al Norte
de la estructura, a 1,5 m.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca alterada con cuarzo, abundante diseminación de pirita y una vetilla rellena con
materiales arcillosos, una arcilla blanquecina (sericita) y otra de color amarillo pálido
(illita).

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: Hidrotermalita.

Protolito: no reconocible.

Textura original: no reconocible.

Minerales de alteración: sericita, cuarzo, carbonatos, pirita, leucoxeno/esfena.

Texturas de alteración: reemplazo completo de sericita, con algo de cuarzo, carbonatos,
pirita, leucoxeno y clorita.

Venilleos de sericita con cristales de cuarzo y pirita.

Otras observaciones: A medida que aumenta la distancia con las vetillas se reconoce
una mayor cantidad de cuarzo.
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Fotos:

Figura C.42: Foto de la lámina 595 – 8.

Figura C.43: Cristales de pirita y carbonatos en una venilla con abundante sericita. Objetivo 5x, N // y N
X.
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C.15 Muestra 460 – 4

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 630 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller Tajo 12, a 10 m al Este de la Tolva-Camino nº 12. Se trata de una muestra una de
las bandas en las que se distribuye la estructura.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra de brecha con fragmentos de líticos en una matriz de cuarzo, yeso y arcillas.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm.

Roca: brecha hidrotermal.

Protolito: roca volcánica con fenocristales de plagioclasa y ferromagnesianos.

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: cuarzo, sericita, pirita y clorita.

Texturas de alteración: clastos de protolito sericitizado en una matriz de cuarzo sericita.

Otras observaciones: similar a las muestras 970-9, 460-12 y 595-8.
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Fotos:

Figura C.44: Foto de la lámina 460 – 4.

Figura C.45: Venilleo de cuarzo, sericita y opacos (pirita) cortando la roca con abundante matriz rica en
cuarzo y algún fenocristal muscovitizado. Objetivo 2,5x, N // y N X.
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C.16 Muestra 460 – 6

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 630 de Mina Esperanza, en la labor Galería 460E, en el filo
de la galería Crucero 750NE. Se trata de una muestra de caja.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Roca completamente formada por cuarzo, fracturada y englobada por cuarzo,
cristalizado en espacios abiertos, y sericita, con un poco de pirita muy fina diseminada.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: hidrotermalita

Protolito: no reconocible.

Textura original: no observable.

Minerales de alteración: cuarzo, sericita, pirita y titanita.

Texturas de alteración: bandas de cuarzo, sericita y pirita.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.46: Foto de la lámina 460 – 6.

Figura C.47: Cristal de cuarzo recristalizado con inclusiones en un plano de crecimiento, englobado en
cuarzo de una veta con una banda de pirita. Objetivo 10x, N // y N X.
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C.17 Muestra 460 – 7

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 630 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor Galería 460E, a 17 m al Oeste del punto 3W. Se trata de una muestra de estructura
obtenida a 20 cm al Norte de la estructura principal.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Relleno de cuarzo gris con pequeñas geodas, diseminación de pirita y cristalización de
baritina, esfalerita y galena en los bordes.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: hidrotermalita

Protolito: no existe.

Textura original: no existe

Minerales de alteración: fundamentalmente cuarzo, con algo de sericita, clorita y pirita.

Texturas de alteración: cuarzo cristalizado, a veces a partir de geles, con abundantes IF
diminutas. En los espacios abiertos se desarrollan los cristales. Se encuentra esfalerita y
galena embebidos en el cuarzo y rellenando espacios abiertos.

Otras observaciones: muestra de veta en matriz de cuarzo.
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Fotos:

Figura C.48: Foto de la lámina 460 – 7.

Figura C.49: Zona de contacto de un fragmento con cuarzo de grano fino embebido por el cuarzo de
mayor tamaño. Objetivo 2,5x, N // y N X.

Figura C.50: Cristal zonado de esfalerita. Objetivo 20x, N //.
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C.18 Muestra 460 – 9

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 630 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor Galería 460E, a 17 m al Oeste del punto 3W. Se trata de una muestra de estructura
obtenida en el contacto Norte.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Cuarzo blanco, galena, esfalerita y baritina cristalizados sobre cuarzo gris con pirita
englobando fragmentos de cuarzo.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm.

Roca: hidrotermalita.

Protolito: no existe.

Textura original: no existe.

Minerales de alteración: cuarzo fino, sericita y pirita (episodio I). Cuarzo grueso,
esfalerita, galena y baritina (episodio II)

Texturas de alteración: los minerales de la segunda fase engloban a los de la primera.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.51: Foto de la lámina 460 – 9.

Figura C.52: Cristales de cuarzo II con espacios abiertos y esfalerita englobando cuarzo fino con sericita
y abundante pirita fina (episodio I). Objetivo 2,5x, N // y N X.

Figura C.53: Cristal de barita, anterior al cuarzo II. Objetivo 2,5x, N // y N X.
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Figura C.54: Escape de fluidos dando lugar a una brecha hidrotermal muy rica en opacos. Objetivo 2,5x,
N X.
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C.19 Muestra 460 – 11

Datos de campo

Muestra obtenida en el nivel 630 de Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor Galería 460E, a 17 m al Oeste del punto 3W. Se trata de una muestra de la ganga
de cuarzo, definido como de primer episodio con cuarzo II, baritina, esfalerita y galena
en los alrededores.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Núcleo de cuarzo gris con pirita y puntos de esfalerita de apariencia brechada, sobre el
que se deposita cuarzo blanco y sobre él cuarzo con galena, esfalerita y baritina.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm

Roca: hidrotermalita.

Protolito: no existe.

Textura original: no existe.

Minerales de alteración: Episodio I: cuarzo, esfalerita y pirita. Episodio II: cuarzo
lechoso, galena, esfalerita, baritina y cuarzo.

Texturas de alteración: El episodio I es una autobrecha de cuarzo gris con pirita y
esfalerita que actúa como núcleo para la deposición de los minerales del episodio II.

Otras observaciones:
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Fotos:

Figura C.55: Foto de la lámina 460 – 11.

Figura C.56: Núcleo de sericita y pirita en cuarzo I con diseminación de pirita.
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C.20 Muestra 460 – 12

Datos de campo

Muestra extraída en el nivel 630 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería 460E, a 17 m al oeste del punto 3W. Se trata de una muestra de roca de
caja obtenida al Sur de la estructura, a 15 cm.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se trata de la roca de caja presente en todo el yacimiento, lavas faneríticas porfiríticas
de la formación Caudalosa. En la muestra se observa una textura brechada, con clastos
de roca encajante en cuarzo con abundante pirita y cortado por venilleos de cuarzo con
sericita.

Descripción microscópica de la lámina
Técnica: Lámina transparente de 30 μm.

Roca: Hidrotermalita de cuarzo, sericita, pirita.

Protolito: roca volcánica con abundantes cristales de plagioclasa.

Textura original: porfídica.

Minerales de alteración: pirita dispersa por la matriz, matriz alterada a cuarzo y sericita;
plagioclasas alteradas a sericita / moscovita. También se reconoce algún cristal de
apatito y hay presencia de carbonatos.

Texturas de alteración: los procesos hidrotermales han respetado la textura del protolito.

Otras observaciones: presencia de vetillas rellenas de cuarzo y cuarzo – carbonatos –
sericita gruesa con halo de pirita fina diseminada que disminuye de tamaño a medida
que se aleja de la venilla.
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Algunas plagioclasas se reconocen frescas, con alteración incipiente.

Se ha reconocido una alternancia de cuarzo – sericita en bandas, que se asimila al
reemplazo de calcita hojosa previa.

Fotos:

Figura C.57: Foto de la lámina 460 - 12.

Figura C.58: Cristales de plagioclasa frescos y alterados a sericita / moscovita. Objetivo 5x, N // y N X.
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Figura C.59: Venilla de cuarzo y carbonato (cambio de relieve acusado) con halo de pirita fina
diseminada. Objetivo 2,5x, N //, N // y N X.

Figura C.60: Cristales de carbonato rellenando espacios entre el cuarzo. Se reconocen fácilmente por el
cambio de relieve acusado. Objetivo 5x, N // las dos.
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Figura C.61: Cristales de plagioclasa reemplazados por moscovita y pirita. Objetivo 5x, N // y N X.

Figura C.62: Alternancia de cuarzo y sericita reemplazando calcita hojosa. Objetivo 5x, N // y N X.

Figura C.63: Cristal de apatito fracturado. Objetivo 20x, N // y N X.
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Figura C.64: Cristales de plagioclasa de gran tamaño con alteración incipiente. Objetivo 2,5x, N // y N
X.

ANEXO D:
ESTUDIOS MRE REALIZADOS
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D.1 INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS MRE

Los estudios de Microreflectometría Espectral (MRE) son parte del proceso de Análisis
Digital de Imágenes (ADI), herramienta empleada en la prospección minera para la
caracterización y cuantificación de menas, especialmente metálicas con un
comportamiento opaco al microscopio de luz polarizada.

El fundamento principal es la obtención de un espectro de reflectancias de cada mineral
y su posterior comparación con una biblioteca de espectros de los diferentes minerales.
En este trabajo se han considerado una biblioteca mundialmente aceptada, la del IMACOM, así como una biblioteca que está siendo generada actualmente por el Laboratorio
de Microscopía y Análisis Digital de Imágenes con datos de minerales hasta los 1000
μm de longitud de onda, en vez de quedarse en los 700 μm, como es el caso de la
biblioteca IMA-COM.
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D.2 ESTUDIO DE UN GRANO DE RUTILO DE LA MUESTRA 496 – 7

En la figura D.1 se muestra el espectro obtenido sobre el cristal de rutilo de la figura 9
del documento 1 (página 21) comparado con el espectro de referencia de la biblioteca
IMA-COM. La pequeña variación en los valores de reflectancia se debe a un mal pulido
de la muestra y a que al ser una lámina transparente pulida no es posible colocarla
completamente horizontal.
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Figura D.1: Comparación entre los espectros del grano de rutilo y el rutilo de la biblioteca IMA-COM.
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D.3 ESTUDIO DE UN GRANO DE SULFUROS DE LA MUESTRA 595–7

En la figura D.2 se muestra el grano con diversos sulfuros en una matriz de cuarzo II
que se va a estudiar. Algunos minerales han sido identificados mediante observación
con el microscopio petrográfico, como son la esfalerita (sf), pirita (py) y galena (gn),
quedando otros dos minerales (m1 y m2) sin identificar. El mineral m1 se asemeja a
tetrahedrita, pero debido a su pequeño tamaño no es segura su identificación y el
mineral m2 debe ser algún mineral presente en asociaciones de yacimientos de Zn–Pb–
Cu.

sf
py
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m1
gn

Figura D.2: Grano con sulfuros que se va a estudiar, en matriz de cuarzo II. Objetivo 20x, LR // con
inmersión en aceite.

Comparando con el espectro de la biblioteca IMA-COM, se observa que el espectro
obtenido del mineral m1 se corresponde con la tetrahedrita (figura D.3). Por otro lado,
el mineral m2 se ajusta muy bien con la curva de la bournonita (figura D.4).
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Figura D.3: Comparación del espectro del mineral m1 con el de referencia de la tetrahedrita de la
biblioteca IMA-COM.
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Figura D.4: Comparación del espectro del mineral m2 con el de referencia de la bournonita de la
biblioteca IMA-COM.
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D.4 ESTUDIO DE UN CRISTAL DE ESFALERITA DE LA MUESTRA
595 – 3

D.4.1 Comportamiento anómalo de los cristales de esfalerita

Al observar al microscopio con luz transmitida los cristales de esfalerita, ésta no se
comportaba de manera isótropa, sino dando una apariencia de pseudo-maclado.
Además, al trabajar con luz reflejada, la esfalerita posee un color muy claro, excepto en
las zonas de fractura, donde el color presente es más parecido al típico observado.

Debido a estas anomalías detectadas, se realizó un estudio MRE de las zonas claras y
oscuras de los cristales de esfalerita.

D.4.2 Interpretación del espectro de la esfalerita

Al obtener los espectros de las zonas claras y oscuras (zonas de fractura) y compararlos
con los espectros de referencia del IMA-COM, éstos son diferentes (figura D.5). En
todos los casos los espectros comienzan en valores de reflectancia entre 19 % y 20 %,
sin embargo, el espectro de la esfalerita decae al aumentar la longitud de onda, mientras
que el de las zonas oscuras es plano y el de las claras ascendente (figura D.5), hecho
anómalo.

Por tanto, se ha preparado una probeta pulida para su estudio MRE, obteniéndose el
espectro esperable (igual al azul de la figura D.5). Además, se ha realizado un estudio
de XRD y de fluorescencia de Rayos X (XRF) en los laboratorios del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME), cuyos resultados se muestran en el anexo O.

D.4.3 Origen del problema

Se sospechaba que el problema de los espectros anómalos podía ser debido a la gran
transparencia de la lámina doblemente pulida, que permite la reflexión de la luz en la
cara pulida inferior, ya que en las zonas de fractura (oscuras) el espectro se aproximaba
más al teórico de la esfalerita.
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Al preparar la probeta pulida y observar el espectro, éste se corresponde con el de la
esfalerita, con lo que se confirma que existe una reflexión en la cara pulida inferior de la
lámina, siendo responsable del espectro anómalo.
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Figura D.5: Comparación de los espectros de las zonas claras y oscuras de los cristales de esfalerita en
LTDP con el de referencia de la biblioteca IMA-COM.
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D.5 ESTUDIO DE UN CRISTAL DE GALENA ANISÓTROPA DE LA
MUESTRA 595 – 3

D.5.1 Planteamiento del problema

Al observar mediante microscopio petrográfico algunas muestras con cristales de
galena, éstas muestran todas las características de la galena, exceptuando su
isotropismo. Buscando en la bibliografía, hay autores (Picot & Johan, 1982)1 que citan
una variedad de galena anisótropa, cuando ésta es rica en Ag, Sb y/o As. En este caso,
lo más lógico y esperable es que se trate de una galena rica en Ag y/o Sb, según la
mineralogía observada en veta Esperanza. Para confirmar que se trata de galena, se
realizó un estudio MRE.

D.5.2 Resultados

La figura D.6 muestra el espectro obtenido sobre un cristal de galena anisótropa y su
comparación con un espectro de referencia de la biblioteca IMA-COM. En dicha figura
se confirma que el mineral es galena.

1

Picot, P. & Johan, Z.; 1982: Atlas of Ore Minerals. B.R.G.M. Elsevier.
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Figura D.6: Comparación del espectro de la galena anisótropa con el de referencia de la biblioteca IMACOM.
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D.6 ESTUDIO DE UN GRANO CON VARIOS SULFUROS,
DESTACANDO ALGUNA PLATA ROJA, DE LA MUESTRA 496 – 6

D.6.1 Planteamiento del problema

Estudiando la muestra 496 – 6 bajo luz reflejada para el estudio de opacos, se ha
reconocido un mineral diferente a los observados anteriormente. Se trata de un mineral
de color rosado, con fuertes irisaciones rojizas al observarlo con nícoles cruzados;
asociado a esfalerita, galena, pirita y calcopirita (figura D.7).

Figura D.7: Plata roja asociada a esfalerita (sf), galena (gn), pirita (py) y calcopirita (cpy).

Por la paragénesis y las irisaciones rojizas se trata de alguna plata roja, pero no se puede
determinar exactamente cúal, así que se ha realizado un estudio MRE.

D.6.2 Resultados
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En la figura D.8 se muestra el espectro del mineral y la comparación con los espectros
de referencia de la polibasita y pearceita de la biblioteca IMA-COM. El espectro del
mineral muestra un término intermedio, aunque más próximo a la polibasita, por lo que
se considera como tal.
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Figura D.8: Comparación del espectro de la plata roja con los de referencia de la polibasita y pearceita de
la biblioteca IMA-COM.
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D.7 ESTUDIO DE UN GRANO CON VARIOS SULFUROS DE LA
MUESTRA 496 – 5

D.7.1 Planteamiento del problema

Estudiando la muestra 496 – 5 se ha encontrado, asociado a pirita, tetrahedrita y
calcopirita otros minerales metálicos: posiblemente jamesonita y bournonita (figura
D.9), con lo que se ha realizado un estudio MRE para confirmar las especies.

D.7.2 Resultados

La figura D.10 confirma que el primer mineral efectivamente es jamesonita; mientras
que en la figura D.11 se observa como se ajusta el espectro del segundo mineral al de la
bournonita.

Figura D.9: Jamesonita (jm) y bournonita (br) asociados a pirita (py), tetrahedita (th) y calcopirita (cpy).

200

Jamesonita
50
45
40

Reflectancia (%)

35
30
jamesonita
25

Jms R2
Jms R1

20
15
10
5
0
400

500

600

700

800

900

1000

Longitud de Onda

Figura D.10: Comparación del espectro de la jamesonita con el de referencia de la biblioteca IMA-COM.
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Figura D.11: Comparación del espectro de la bournonita con el de referencia de la biblioteca IMA-COM.
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D.8 ESTUDIO DE CRISTALES ACICULARES DE ANTIMONITA EN
ESFALERITA DE LA MUESTRA 970 – 4

D.8.1 Planteamiento del problema

En algunos casos, al observar los cristales de esfalerita al microscopio, éstos presentan
un núcleo de cristales aciculares de un mineral desconocido (figura D.12), pudiendo ser
antimonita, boulangerita, jamesonita u otro mineral metálico acicular.

En una de las láminas (970 – 4) se ha observado que dichas láminas se reconocen con
luz reflejada, asimilándose al comportamiento óptico de la antimonita. Para asegurar la
correcta identificación se ha estudiado mediante MRE.

D.8.2 Resultados

En la figura D.13 se muestran el espectro obtenido para los cristales aciculares y el
espectro característico de la antimonita según la biblioteca IMA-COM, al ser el mismo
espectro se confirma la identificación de los cristales como antimonita.
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Figura D.12: Cristales acicalares de antimonita en el núcleo de un cristal de esfalerita.
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Figura D.13: Comparación del espectro de la antimonita con el de referencia de la biblioteca IMA-COM.

ANEXO E:
PETROGRAFÍA DE MUESTRAS DE
MENA DE VETA ESPERANZA
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E.1 Muestra 496 – 01

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería 790, en su intersección con la galería crucero CX800NW.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra con apariencia brechada. Engloba fragmentos de roca encajante, fragmentos
redondeados de cuarzo gris I, conjuntamente con cristales/fragmentos de esfalerita y
galena en una matriz muy rica en barita blanca y algo de cuarzo, localizado
especialmente rodeando los fragmentos de roca. En general, la muestra se disgrega con
facilidad.

Descripción microscópica de la lámina

Con las observaciones al microscopio se han reconocido fragmentos de roca encajante,
así como posiblemente de esfalerita en una matriz formada por cuarzo y barita I. En los
espacios abiertos se observan rellenos de esfalerita, galena y a veces un poco de pirita.
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Fotos:

Figura E.1: Foto de la lámina 496 – 1.

Figura E.2: Fragmentos de roca con pirita de alteración y fragmentos de esfalerita en una matriz de
cuarzo y barita. LR //, obj. 2,5x.

Figura E.3: Brecha con fragmentos de roca, de esfalerita y de barita en una matriz de cuarzo. LTX, obj.
2,5x.
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Figura E.4: Cristales de barita en cuarzo. LTX, obj. 2,5x.
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E.2 Muestra 496 – 03
Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
tope de la labor by pass BP296.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Cristalización secuencial de cuarzo gris, cuarzo lechoso con esfalerita y galena y barita
blanca a partir de pequeños fragmentos angulosos de roca. En algunos casos, se observa
como el cuarzo gris con puntas lechosas crece también sobre planos de exfoliación de la
esfalerita. En los espacios abiertos que han quedado se observan pequeñas puntas de
cuarzo, así como cristales de barita maclados en libro.

Descripción microscópica de la lámina

Mediante la observación al microscopio se distinguen al menos 3 fases diferentes:
1. Crecimientos de esfalerita con algo de galena, pirita, calcopirita y tetrahedrita y
por otro lado masas de carbonato con pirita.
2. Cristales de cuarzo que crecen a partir de los planos exfoliados de la esfalerita y
englobando a masas de carbonatos; y
3. Cristales de galena y esfalerita rellenando espacios abiertos en el cuarzo.

Observaciones:

Pareciera una autobrecha, que se fragmentó durante la deposición de los minerales de
mena. Además, las masas de carbonatos con pirita suelen darse como un episodio final,
así que habría que considerar la posibilidad que dichas masas estén rellenando espacios
aun cuando la apariencia es de fragmentos embebidos por el cuarzo.
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Fotos:

Figura E.5: Foto de la lámina 496 – 3.

Figura E.6: Cristales de cuarzo creciendo a partir de un cristal de esfalerita, posiblemente fracturado.
LR//, obj. 5x.

Figura E.7: Galena y pirita rellenando espacios en el cuarzo. LR//, obj. 5x.
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Figura E.8: Galena intercrecida con esfalerita. LR//, obj. 5x.

Figura E.9: Pirita y calcopirita asociados a tetrahedrita con pirita y esfalerita. LR//, obj. 20x.

210
E.3 Muestra 496 – 05

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
ventana VT675, a 47 m del tope de la labor by pass BP296.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra rica en cuarzo de color entre gris y lechoso que engloba pequeños cristales de
esfalerita y galena. Se reconocen algunos espacios abiertos, que en casos presentan
pequeñas puntas piramidales de cuarzo de pequeño tamaño (< 1 mm).

Descripción microscópica de la lámina

Observaciones:

El grano fotografiado ha sido estudiado mediante MRE para la correcta caracterización
de los distintos minerales (anexo D).

Fotos:

Figura E.10: Foto de la lámina 496 – 5.
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Figura E.11: Grano de pirita, jamesonita, calcopirita, bournonita y tetrahedrita en galena. LR//, obj. 20x.
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E.4 Muestra 496 – 06

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 520 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
ventana VT675, a 47 m del tope de la labor by pass BP296.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se ha perdido la muestra de mano durante la preparación de la lámina, por lo que no se
procede a su descripción.

Descripción microscópica de la lámina

Roca brechada que muestra fragmentos de roca y fragmentos de un episodio pocas
veces observado, compuesto por una banda de cuarzo granular de pequeño tamaño de
grano (posible episodio I), con pirita, y muy sucio (hasta el punto que no permite el
paso de la luz en las observaciones con luz transmitida). La matriz está compuesta por
cuarzo, con galena, algo de pirita y calcopirita, y justo posterior esfalerita (episodio II).
Además, se han reconocido otros sulfuros de manera ocasional como una sulfosal de
plata (polibasita / pearcetita) mediante estudios MRE (anexo D). Por último, se
reconocen fracturas rellenas o no por pirita, que tiende a concentrarse en espacios
abiertos.

El cuarzo microgranular oscuro se observa también en la muestra de mano y en la
lámina doblemente pulida de la muestra 970 – 10, procedente de la zona oeste del nivel
555, donde se reconoce su asociación con los fragmentos de roca encajante, a los que en
ocasiones recubre.

Observaciones:

Un grano con diversos sulfuros ha sido estudiado mediante MRE para la correcta
caracterización de los distintos minerales (anexo D), entre los que se ha encontrado
plata roja (polibasita / pearceita).
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Fotos:

Figura E.12: Foto de la lámina 496 – 6.

Figura E.13: Cristal de leucoxeno. LR//, obj. 20x.

Figura E.14: Exsolución de calcopirita en galena. LR//, obj. 10x.
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Figura E.15: Banda rellena por leucoxeno y mineral desconocido (color blanco, bastante reflectante,
blando para el pulido, anisótropo, con reflexiones internas blancas). LRX y LR//, obj. 20x.

Figura E.16: Esfalerita con relleno de fracturas por calcopirita, rodeada por calcopirita en los bordes,
asociada a platas rojas (polibasita / pearceita), galena y pirita. LR//, obj. 20x.

Figura E.17: Grano de galena dentro de la esfalerita, en una zona de intercrecimiento de ambos
minerales. LR//, obj. 20x.
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Figura E.18: Deposición secuencial de cuarzo, galena y esfalerita. LR//, obj. 10x.

Figura E.19: Presencia de galena dentro de los cristales de cuarzo, lo que indica una corrosión del cuarzo
por parte de la galena II. LR//, obj. 20x.

Figura E.20: Deposición secuencial de sulfuros: pirita, rodeada por tetrahedrita (que afecta a veces) en
una masa final de calcopirita. LR//, obj. 20x.
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Figura E.21: Fracturas rellenas de pirita que cortan al cuarzo (II) pero no a los sulfuros de la
mineralización. LR//, obj. 5x.

Figura E.22: Fracturas sin relleno que afectan al cuarzo y a la galena. A la galena la altera a través de las
zonas de contacto con el cuarzo y por los planos de exfoliación. LR//, obj. 10x.

Figura E.23: Pirita circulando por fracturas y concentrándose en espacios abiertos. LR//, obj. 20x.
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Figura E.24: Fragmento de carbonato con pirita rodeado por cuarzo. LTX, obj. 5x.

Figura E.25: Fragmento oscuro conformado por cuarzo, pirita y arcillas (?).LTX, obj. 2,5x.
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E.5 Muestra 970 – 03

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería GAL970W, a 40 m al oeste del punto 24SW.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Brecha con fragmentos de roca, sericitizados a argilizados o enriquecidos en cuarzo,
sobre los que cristalizan cuarzo, galena, esfalerita y cuarzo lechoso. El cuarzo lechoso
muestra puntas piramidales de crecimiento ya que se encuentra en espacios abiertos.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra mostrando el clásico crecimiento de la veta: fragmentos de roca en una matriz
formada por cuarzo, galena y esfalerita, con presencia puntual de pirita, finalizando con
una deposición final de carbonatos a favor de espacios abiertos restantes.

Fotos:

Figura E.26: Foto de la lámina 970 – 3.
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Figura E.27: Crecimiento secuencial de cuarzo, galena y esfalerita LT//, obj. 10x.
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E.6 Muestra 970 – 04

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería GAL970W, a 40 m al oeste del punto 24SW.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Estructura de cuarzo gris con mineralización diseminada de galena y esfalerita
englobando algún fragmento de roca fuertemente enriquecido en cuarzo, con presencia
de pirita idiomorfa y con relictos de posibles plagioclasas reemplazadas completamente
por sericita y/o arcillas. Se observa algún pequeño espacio abierto donde han crecido
cristales blanquecinos de cuarzo y/o carbonatos.

Descripción microscópica de la lámina

Otra vez, el episodio principal de mineralización de la veta: fragmentos de roca en una
matriz formada por cuarzo, galena y esfalerita, con presencia puntual de pirita,
creciendo dentro de espacios entre los cristales de cuarzo, para finalizar con una
deposición de carbonatos a favor de espacios abiertos restantes pudiendo reconocerse
morfologías romboédricas.

En esta muestra, al observar los cristales de esfalerita, se reconocen pequeños cristales
aciculares radiados de antimonita hacia los núcleos de las esfaleritas, presentes de
manera accesoria.

Observaciones:

Se han estudiado mediante MRE varias inclusiones sólidas dentro de la esfalerita,
resultando ser pequeños cristales de antimonita (anexo D).
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Fotos:

Figura E.28: Foto de la lámina 970 – 4.

Figura E.29: Grano con esfalerita, galena y pirita dentro del cuarzo. LR// y LRX, obj. 20x.

Figura E.30: Detalle de la figura F.29. LRX, obj. 40x.
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Figura E.31: Granos de esfalerita y galena con pirita adecuándose a los contornos de cristales de cuarzo.
LR//, obj. 5x.

Figura E.32: Cristales de antimonita dentro de un cristal de esfalerita. LRX y LR//, obj. 20x.
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E.7 Muestra 970 – 09

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería GAL970W, a 10 m al oeste del punto 24SW.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra compuesta fundamentalmente por esfalerita con algo de galena. Si no existe
contacto con el cuarzo gris se observan caras de cristales de esfalerita. En algunos casos,
se reconoce una deposición de carbonatos blancos sobre las caras de la esfalerita en los
espacios abiertos.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra muy rica en esfalerita. Se reconoce una primera fase de cuarzo con pirita,
seguida de una cristalización de pirita, galena (argentífera y/o antimonial) y esfalerita
(con inclusiones de cristales aciculares radiados de antimonita). Estas esfaleritas
presentan abundantes IF´s interesantes para su estudio.

La galena presenta un anisotropismo marcado, de ahí que se piense en su carácter
argentífero y/o antimonial (Picot & Johan, 1982)1, tal y como se muestra en el anexo D.

Hay que resaltar los contactos entre los cristales de cuarzo, galena y esfalerita:
-

Cuarzo con galena: contacto nítido, donde el cuarzo mantiene las caras y la
galena se adecua a ellas;

1

-

Cuarzo con esfalerita: contacto corroído; y

-

Galena con esfalerita: contacto nítido.

Picot, P. & Johan, Z.; 1982: Atlas of Ore Minerals. B.R.G.M. Elsevier.
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Fotos:

Figura E.33: Foto de la lámina 970 – 9.

Figura E.34: Cristal anisótropo de galena. LRX las dos, obj. 5x.

Figura E.35: Contacto neto y limpio entre cuarzo y galena y corroído entre cuarzo y esfalerita. LR//, obj.
2,5x.
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E.8 Muestra 970 – 10

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería GAL970W, a 42 m al oeste del punto 18SW.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra brechada con fragmentos de roca encajante con alteración fílica, rodeados en
algún caso por un primer episodio de cuarzo de apariencia granular, con pirita y de color
negro; dentro de una matriz de cuarzo que comienza con esfalerita y galena seguidas de
cuarzo grisáceo claro y terminando con algo de mineralización (especialmente galena)
en espacios abiertos.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra con fragmentos de roca, algunos asociados a un primer episodio de deposición
de cuarzo microgranular con pirita y arcillas (?) muy oscuro, otros formados solamente
por fragmentos de roca. Sobre estos fragmentos comienza a cristalizar cuarzo con
galena y esfalerita, que se fragmentan y quedan englobados en una matriz de cuarzo sin
sulfuros.

Fotos:

Figura E.36: Foto de la lámina 970 – 10.
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Figura E.37: Primer episodio de brechamiento: fragmento de roca rodeado por cuarzo, galena y
esfalerita. LT// y LTX, obj. 2,5x.

Figura E.38: Segundo episodio de brechamiento: fragmento con un núcleo de roca rodeado por cuarzo,
galena y esfalerita en una matriz de cuarzo limpio. LT// y LTX, obj. 2,5x.
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E.9 Muestra 970 – 11

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 555 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor galería GAL970W, a 42 m al oeste del punto 18SW.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se ha perdido la muestra de mano durante la preparación de la lámina, por lo que no se
procede a su descripción.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra rica en carbonatos, cortados por una vetilla de cuarzo II con fragmentos de roca
y que traen la mineralización, consistente en esfalerita, galena y pirita, presente tanto en
la vetilla como diseminada en los carbonatos, próximo a la vetilla.

Fotos:

Figura E.39: Foto de la lámina 970 - 11.
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Figura E.40: Cristal de carbonato en una pequeña geoda dentro de la matriz de carbonato. LRX, obj. 20x.

Figura E.41: Cristales de galena y pirita en una matriz de carbonato. LR//, obj. 20x.

Figura E.42: Vetilla de cuarzo con mineralización cortando la matriz carbonatada, además se observa
mineralización diseminada en la matriz. LT// y LR//, obj. 2,5x.
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Figura E.43: Vetilla de cuarzo englobando un fragmento de roca de color oscuro. LT//, obj. 2,5x.
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E.10 Muestra 595 – 01

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ30, a 35 m al este de las escaleras de acceso.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se ha perdido la muestra de mano durante la preparación de la lámina, por lo que no se
procede a su descripción.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra con deposición secuencial de esfalerita englobando tetrahedrita y galena
argentífera y/o antimonial (Picot & Johan, 1982)2, seguida de cuarzo con opacos (pirita
y menor galena isótropa, pobre en plata y antimonio) que termina con cristales de mayor
tamaño rellenando oquedades, en algunos casos cubiertos por óxidos de color
amarillento.

Fotos:

Figura E.44: Foto de la lámina 595 – 1.

2

Picot, P. & Johan, Z.; 1982: Atlas of Ore Minerals. B.R.G.M. Elsevier.
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Figura E.45: Tetrahedrita y calcopirita rellenado espacios entre el cuarzo II grueso. LR//, obj. 20x.

Figura E.46: Cristal de esfalerita con fragmentos de galena anisótropa y tetrahedrita. LT//, obj. 2,5x.

Figura E.47: Cristales de galena anisótropa y tetrahedrita en esfalerita. LR//, obj. 10x.

232
E.11 Muestra 595 – 02

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ30, a 35 m al este de las escaleras de acceso.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se ha perdido la muestra de mano durante la preparación de la lámina, por lo que no se
procede a su descripción.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra formada por cuarzo con pirita y esfalerita. De forma diseminada se observan
intercrecimientos de cristales de pirita o de esfalerita con tetrahedrita, pero en ningún
caso se ha observado la presencia de galena. Por último, se reconocen algunos cristales
de esfalerita con color crema del episodio mineralizador principal.

Fotos:

Figura E.48: Foto de la lámina 595 – 2.
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Figura E.49: Cristales de marcasita. LR//, obj. 5x.

Figura E.50: Cristales de marcasita y tetrahedrita. LR//, obj. 10x.

Figura E.51: Contacto entre el cuarzo y la esfalerita. La esfalerita es posterior al cuarzo ya que se
reconocen cristales de cuarzo dentro de la esfalerita. LR//, obj. 10x.
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Figura E.52: Cristales de tetrahedrita dentro de la esfalerita. LR//, obj. 20x.

Figura E.53: Cristales de pirita con relleno de tetrahedrita entre ellos. LR//, obj. 20x.

Figura E.54: Cristal de esfalerita sobre el cuarzo. LT//, obj. 5x.
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E.12 Muestra 595 – 03

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ40, a 10 m al este de las escaleras de acceso.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Contacto de la veta con la roca encajante sericitizada. En la roca se observa una vetilla
rellena de cuarzo. En algunas zonas del contacto de la roca con la veta y la vetilla se
observan cristales idiomórficos de pirita previo a los minerales del episodio principal de
mineralización. La veta presenta una paragénesis formada por cuarzo, galena, un poco
de calcopirita y grandes cristales de esfalerita, posterior se tiene algunas formaciones de
drusas milimétricas de cuarzo lechoso.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra del contacto entre la roca encajante sericitizada cortada por algunas vetillas de
cuarzo y la estructura principal, formada por un poco de cuarzo, y cristales de galena y
esfalerita con gran tamaño.

Observaciones:

Se han mandado esquirlas de los cristales de esfalerita para su estudio por rayos X
(XRD y XRF) ya que la anisotropía y el maclado polisintético y en enrejado (como la
microclima) que presentan los cristales de esfalerita no es nada común (anexo O).

También se han efectuado estudios mediante MRE con el equipo Hamamatsu y el
equipo Leica sobre dichos cristales de la lámina, para comprobar si efectivamente se
trata de esfalerita, obteniéndose espectros extraños (anexo D).
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Fotos:

Figura E.55: Foto de la lámina 595 – 3.

Figura E.56: Cristalización de diferentes sulfuros: 1º pirita, 2º tetrahedrita y calcopirita; 3º galena y 4º
esfalerita. LR//, obj. 2,5x.

Figura E.57: Exsoluciones (“bebs”) de calcopirita en tetrahedrita. LR//, obj. 20x.
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Figura E.58: Fragmentos de roca recubiertos por cuarzo con pirita y esfalerita y galena. LR// y LT//, obj.
2,5x.
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E.13 Muestra 595 – 04

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ970-10 del nivel 555, a 10 m al oeste de las escaleras de acceso TV-CM 10.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Crecimiento de cuarzo con esfalerita, un poco de galena y carbonatos, englobando algún
fragmento de roca encajante sericitizado. Los carbonatos se encuentran formando
cristales en pequeñas geodas y, a posteriori, se encuentran cubiertos por pátinas de
óxidos amarillentos, anaranjados y negruzcos.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra con un primer episodio de cuarzo fino con sericita, arcillas y diseminación de
piritas, a la que le sigue el episodio principal con cristalización de cuarzo II,
tetrahedrita, galena y esfalerita, sobre ello se depositan carbonatos y óxidos. Por último,
se han encontrado unas vetillas con cuarzo final cortando cristales de esfalerita.

Observaciones:

Es posible que el episodio póstumo de cuarzo sea el mismo que el de las vetillas con
relleno de pirita.
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Fotos:

Figura E.59: Foto de la lámina 595 – 4.

Figura E.60: Cristales de cuarzo dentro de un cristal de esfalerita. LT//, obj. 10x.

Figura E.61: Cristal de tetrahedrita asociado al cuarzo de la foto anterior. LR//, obj. 20x.
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Figura E.62: Vetilla de cuarzo cortando un cristal de esfalerita con abundantes IF del tipo S. LT//, obj.
10x.

Figura E.63: Cristal de galena recubriendo un cristal de cuarzo II zonado. LR//, obj. 5x.

Figura E.64: Cristales de carbonato recubriendo prismas de cuarzo II en una pequeña geoda. LR//, obj.
5x.
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Figura E.65: IF bifásicas en esfalerita. LT//, obj. 10x.

Figura E.66: Posible evidencia de necking en IF bifásicas en esfalerita. LT//, obj. 20x.

Figura E.67: Pequeñas IF bifásicas en cuarzo. LT//, obj. 20x.
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Figura E.68: Posibles cristales de antimonita, boulangerita u otra sulfosal en planos de crecimiento o
fractura de la esfalerita. LT//, obj. 20x.

Figura E.69: Cristales de carbonato creciendo entre granos de esfalerita. Binocular, 4 aumentos.
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E.14 Muestra 595 – 05

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ970-10 del nivel 555, a 10 m al oeste de las escaleras de acceso TV-CM 10.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra de la estructura, compuesta por cuarzo gris, que empieza a englobar cristales de
galena y esfalerita. Estos cristales continúan su crecimiento en geodas donde también se
observan cristales con puntas piramidales de cuarzo lechoso, barita y carbonatos
cubiertos por óxidos amarillentos.

Descripción microscópica de la lámina

Mineralización similar a la observada en la muestra 595-05, con las mineralizaciones
siguientes:
1. Cuarzo transparente con diseminación de pirita y algún cristal de esfalerita
englobando un poco de galena,
2. Cuarzo zonado (interesante para IF´s) con galena,
3. Carbonatos rellenando espacios; y
4. Óxidos de hierro de color amarillo recubriendo cristales de carbonatos.
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Fotos:

Figura E.70: Foto de la lámina 595 - 5.

Figura E.71: Inclusión sólida de calcita en cuarzo que muestra cambio de relieve. LT//, obj. 20x.

Figura E.72: Cristal de esfalerita rellenando espacios en cuarzo II grueso. LR//, obj. 2,5x.
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Figura E.73: Cristales de cuarzo II zonados. LT//, obj. 5x.

Figura E.74: Cristales de galena rellenando espacios en cuarzo II. LR//, obj. 2,5x.

Figura E.75: Cristales de esfalerita con galena rellenando espacios en cuarzo II. La segunda imagen
muestra los contornos nítidos de la galena. LR//, obj. 5x y 20x.
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Figura E.76: Geoda con cristales de carbonato posteriores a la esfalerita. Estos carbonatos se encuentran
teñidos por posibles óxidos de hierro que les da un color amarillento. Binocular, 2,5 aumentos.

Figura E.77: Cristales de cuarzo zonados. Binocular, 2 aumentos.

Figura E.78: Proceso de cristalización: comienza con cuarzo transparente fino, posterior cuarzo zonado y
galena, terminando con el cuarzo zonado. Binocular, 0,8 aumentos.
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E.15 Muestra 595 – 05 (bis)

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 595 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ970-10 del nivel 555, a 10 m al oeste de las escaleras de acceso TV-CM 10.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra de la estructura, compuesta por cuarzo gris, que empieza a englobar cristales de
galena y esfalerita. Estos cristales continúan su crecimiento en geodas donde también se
observan cristales con puntas piramidales de cuarzo lechoso, barita y carbonatos
cubiertos por óxidos amarillentos.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra del episodio principal de mineralización, comienza con una matriz de cuarzo y
barita sobre los que crecen cristales de galena, pirita y esfalerita rellenando huecos. En
bastantes casos, debido a la gran cantidad de espacio disponible en la matriz de cuarzo y
barita, se encuentran muestras cristalizadas de galena y en menor medida esfalerita.
Posterior a los sulfuros, se tiene un relleno por carbonatos que en ocasiones se
encuentran recubiertos por óxidos de hierro con colores amarillentos.

Fotos:

Figura E.79: Foto de la lámina 595 – 5 (bis).
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Figura E.80: Cristales de cuarzo y barita intercrecidos. LT//, obj. 2,5x.
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E.16 Muestra 460 – 02

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 630 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ12, a 5 m al este de las escaleras de acceso TV-CM 12.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra muy pesada, con abundante barita I, sobre la que cristaliza esfalerita, galena y
antimonita. En algunos espacios abiertos se observa una segunda generación de barita II
con macla en libro. Asociado a la deposición de sulfuros se reconoce un poco de cuarzo
entre la barita I y los sulfuros.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra con minerales residuales de yacimientos epitermales: antimonita y barita. Se
reconocen dos episodios de barita y uno final de antimonita. La secuencia reconocida
es:

1. Deposición de barita primaria, englobando cristales de galena;
2. Cuarzo fino con abundantes opacos y sulfuros (galena, pirita y esfalerita);
3. Cuarzo grueso II;
4. Galena, tetrahedrita, calcopirita, esfalerita y bournonita, asociados al cuarzo
grueso II; y
5. Barita II con antimonita.
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Fotos:

Figura E.81: Foto de la lámina 460 – 2.

Figura E.82: Granos de esfalerita, tetrahedrita con exsolución de calcopirita en fracturas y galena. LR//,
obj. 20x.

Figura E.83: IF del tipo P en esfalerita. LT//, obj. 20x + zoom.
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Figura E.84: Granos de galena, esfalerita y tetrahedrita con calcopirita en fracturas y en el contacto con
la esfalerita. LR//, obj. 10x.

Figura E.85: Granos de tetrahedrita (claro) y esfalerita con calcopirita en los bordes embebidos en
galena. LR//, obj. 20x.

Figura E.86: Galena con exsolución de bournonita a favor de planos de exfoliación. LR//, obj. 20x.
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Figura E.87: Granos de esfalerita (oscuro), tetrahedrita con exsolución de calcopirita (intermedio) y
galena (claro). LR// y LRX, obj. 10x.

Figura E.88: Cristal de antimonita en la barita. LR//, obj. 5x.

Figura E.89: Cristales de galena y esfalerita en cuarzo I, en el contacto con barita. Binocular, 4
aumentos.
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E.17 Muestra 460 – 03

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 630 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en el
taller TJ12, a 5 m al este de las escaleras de acceso TV-CM 12.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra muy rica en cuarzo con algún punto de esfalerita diseminado así como de barita
II. Sobre el cuarzo gris se reconoce un episodio final de cuarzo lechoso con cristales de
antimonita y rejalgar de tamaño submilimétrico a milimétrico.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra con texturas rítmicas de cuarzo y sulfuros. La secuencia comienza con cristales
de barita I turbia y un cuarzo fino con pequeños fragmentos de roca silicificados. Estos
cristales actúan de núcleo de cristalización repetida cuarzo fino pirita, minerales opacos
esfalerita roja englobando cristales aciculares radiados de posible antimonita y cuarzo
grueso zonado. Para terminar se tiene una deposición de antimonita con pirita
framboidal (melnikovita?) y rejalgar.

Fotos:

Figura E.90: Foto de la lámina 460 – 3.
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Figura E.91: Cristales de antimonita en un cristal de esfalerita. LT//, obj. 20x.

Figura E.92: Cristales de antimonita y pirita en cuarzo. LT// y LR//, obj. 20x.

Figura E.93: Cristalización de barita gruesa “sucia” (1º), cuarzo grueso (2º) y esfalerita con antimonita
(3º). LT//, obj. 5x y 20x.
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Figura E.94: Cristalización secuencial (de izquierda a derecha): 1º barita, 2º cuarzo, 3º cuarzo con
opacos y 4º cuarzo grueso con posibles IF. LT//, obj. 5x.

Figura E.95: Intercrecimiento de esfalerita, galena, pirita y tetrahedrita en cuarzo grueso, dentro de
cuarzo fino. LR//, obj. 10x.

Figura E.96: Cristales de pirita framboidal (melnikovita?). LR//, obj. 10x.
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Figura E.97: Cristalización de barita, posterior viene un cuarzo fino, la esfalerita roja con galena y pirita
y termina con el cuarzo zonado. Binocular, 1,6 aumentos.

Figura E.98: Fragmentos de roca en cuarzo fino. Binocular, // y X, 1,6 aumentos.

Figura E.99: Cristal de rejalgar asociado a antimonita. Binocular, 4 aumentos.
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E.18 Muestra 460 – 8

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 630 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor GAL460E, a 17 m al oeste del punto topográfico 3W.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Se ha perdido la muestra de mano durante la preparación de la lámina, por lo que no se
procede a su descripción.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra que comienza cristalizando sobre la roca encajante muy rica en cuarzo fino, le
sigue una pequeña franja deposicional con cuarzo grueso que enseguida comienza a
crecer con bandas de calcopirita y galena y posteriormente con galena y esfalerita. En
este punto existe una transición en los minerales de ganga pasando de cuarzo a barita.
Con la ganga de barita se tiene, a parte de galena y esfalerita, calcopirita y pirita.

Fotos:

Figura E.100: Foto de la lámina 460 – 8.
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Figura E.101: Banda con calcopirita, pirita y galena. LR//, obj. 5x.

Figura E.102: Cristal de esfalerita con color crema verdoso, muy bueno para buscar IF. LT//, obj. 5x.

Figura E.103: Cristales de barita II. LT//, obj. 10x.
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E.19 Muestra 460 – 10

Ubicación de la muestra

Muestra extraída en el nivel 630 de la Mina Esperanza, sobre la Veta Esperanza, en la
labor GAL460E, a 17 m al oeste del punto topográfico 3W.

Descripción macroscópica en muestra de mano

Muestra completamente triturada, con fragmentos reconocibles de barita y de esfalerita
en una matriz de arcillas ásperas de color grisáceo con algunas pátinas de carbonato y
más abundantes de óxidos de Fe (?) amarillentos.

Descripción microscópica de la lámina

Muestra de brecha en una matriz de cuarzo con opacos (pirita) con fragmentos de
cristales de esfalerita, cristales de barita, cristales de galena, fragmentos de roca y
fragmentos compuestos por arcillas

Fotos:

Figura E.104: Foto de la lámina 460 – 10.
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Figura E.105: Fragmentos de esfalerita crema, galena y barita I en una matriz de cuarzo con abundantes
opacos (pirita). LT//, obj. 2,5x.

ANEXO F:
TABLA PARA LOS GRÁFICOS ACUMULATIVOS
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Tabla F.1: Cálculo de los límites y frecuencias para dibujar el gráfico cumulativo del ancho de la veta.
Límites de
clases
Log
normal
-1,25
0,06
-1,15
0,07
-1,05
0,09
-0,95
0,11
-0,85
0,14
-0,75
0,18
-0,65
0,22
-0,55
0,28
-0,45
0,35
-0,35
0,45
-0,25
0,56
-0,15
0,71
-0,05
0,89
0,05
1,12
0,15
1,41
0,25
1,78
0,35
2,24
0,45
2,82
0,55
3,55
0,65
4,47

Estadísticos

nº datos
Mínimo
Máximo
R
log R
log A
n

normal log
1680 1680
0,06 -1,22
4,20 0,62
70,00
1,85 1,85
0,10
18

Límite Promedio Frec.
0,04
0,06
0,07
0,09
0,11
0,14
0,18
0,22
0,28
0,35
0,45
0,56
0,71
0,89
1,12
1,41
1,78
2,24
2,82
3,55
4,47

0,050
0,065
0,080
0,100
0,125
0,160
0,200
0,260
0,315
0,400
0,505
0,635
0,800
1,005
1,265
1,695
2,010
2,530
3,185
4,010

1
0
0
0
0
3
14
10
76
112
111
214
154
293
270
168
167
79
5
3

Frec.
acum.

%

1
0,06%
1
0,06%
1
0,06%
1
0,06%
1
0,06%
4
0,24%
18
1,07%
28
1,67%
104
6,19%
216 12,86%
327 19,46%
541 32,20%
695 41,37%
988 58,81%
1258 74,88%
1426 84,88%
1593 94,82%
1672 99,52%
1677 99,82%
1680 100,00%

%
inverso
99,94%
99,94%
99,94%
99,94%
99,94%
99,76%
98,93%
98,33%
93,81%
87,14%
80,54%
67,80%
58,63%
41,19%
25,12%
15,12%
5,18%
0,48%
0,18%
0,001%

Tabla F.2: Cálculo de los límites y frecuencias para dibujar el gráfico cumulativo de la ley en plata (oz/t)
de la veta.
Límites de
Frec.
%
Estadísticos
Límite Promedio Frec.
%
clases
acum.
inverso
Log normal
normal log
0,01
0,015
2
2
0,12% 99,88%
-1,71
0,02 nº datos
1678 1678
0,02
0,025
6
8
0,48% 99,52%
-1,51
0,03 Mínimo
0,02 -1,70
0,03
0,040
7
15
0,89% 99,11%
-1,31
0,05 Máximo 104,30 2,02
0,05
0,065
15
30
1,79% 98,21%
-1,11
0,08 R
5215
0,08
0,100
34
64
3,81% 96,19%
-0,91
0,12 log R
3,72 3,72
0,12
0,155
44
108
6,44% 93,56%
-0,71
0,19
0,19
0,250
76
184
10,97% 89,03%
-0,51
0,31 log A
0,20
0,31
0,400
85
269
16,03% 83,97%
-0,31
0,49
0,49
0,635
130
399
23,78% 76,22%
-0,11
0,78 n
19
0,78
1,005
189
588
35,04% 64,96%
0,09
1,23
1,23
1,590
201
789
47,02% 52,98%
0,29
1,95
1,95
2,520
244
1033
61,56% 38,44%
0,49
3,09
3,09
3,995
202
1235
73,60% 26,40%
0,69
4,90
4,90
6,330
137
1372
81,76% 18,24%
0,89
7,76
7,76
10,030
121
1493
88,97% 11,03%
1,09
12,30
12,30
15,900
92
1585
94,46%
5,54%
1,29
19,50
19,50
25,200
46
1631
97,20%
2,80%
1,49
30,90
30,90
39,940
26
1657
98,75%
1,25%
1,69
48,98
48,98
63,300
18
1675
99,82%
0,18%
1,89
77,62
77,62
100,335
3
1678 100,00% 0,001%
2,09 123,03
123,03
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Tabla F.3: Cálculo de los límites y frecuencias para dibujar el gráfico cumulativo de la ley en plomo (%)
de la veta.
Límites
Frec.
%
Estadísticos
Limite Promedio Frec.
%
de clases
acum.
inverso
Log normal
normal Log
-2,01
0,01 nº datos
1648 1648
-1,81
0,02 Mínimo
0,01 -2,00
-1,61
0,02 máximo
53,01 1,72
-1,41
0,04 R
5301
-1,21
0,06 log R
3,72 3,72
-1,01
0,10
-0,81
0,15 log A
0,20
-0,61
0,25
-0,41
0,39 n
19
-0,21
0,62
-0,01
0,98
0,19
1,55
0,39
2,45
0,59
3,89
0,79
6,17
0,99
9,77
1,19 15,49
1,39 24,55
1,59 38,90
1,79 61,66

0,01
0,02
0,02
0,04
0,06
0,10
0,15
0,25
0,39
0,62
0,98
1,55
2,45
3,89
6,17
9,77
15,49
24,55
38,90
61,66

0,015
0,020
0,030
0,050
0,080
0,125
0,200
0,320
0,505
0,800
1,265
2,000
3,170
5,030
7,970
12,630
20,020
31,725
50,280

6
10
16
24
40
164
111
125
163
171
200
214
192
127
58
23
3
0
1

6
0,36%
16
0,97%
32
1,94%
56
3,40%
96
5,83%
260 15,78%
371 22,51%
496 30,10%
659 39,99%
830 50,36%
1030 62,50%
1244 75,49%
1436 87,14%
1563 94,84%
1621 98,36%
1644 99,76%
1647 99,94%
1647 99,94%
1648 100,00%

99,64%
99,03%
98,06%
96,60%
94,17%
84,22%
77,49%
69,90%
60,01%
49,64%
37,50%
24,51%
12,86%
5,16%
1,64%
0,24%
0,06%
0,06%
0,001%

Tabla F.4: Cálculo de los límites y frecuencias para dibujar el gráfico cumulativo de la ley en cobre (%)
de la veta.
Límites
frec.
%
Estadísticos
limite Promedio frec.
%
de clases
acum.
inverso
Log normal
normal log
-2,01
0,01 nº datos
1037 1037
-1,86
0,01 Mínimo
0,01 -2,00
-1,71
0,02 máximo
4,24 0,63
-1,56
0,03 R
424
-1,41
0,04 log R
2,63 2,63
-1,26
0,05
-1,11
0,08 log A
0,15
-0,96
0,11
-0,81
0,15 n
18
-0,66
0,22
-0,51
0,31
-0,36
0,44
-0,21
0,62
-0,06
0,87
0,09
1,23
0,24
1,74
0,39
2,45
0,54
3,47
0,69
4,90

0,01
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,08
0,11
0,15
0,22
0,31
0,44
0,62
0,87
1,23
1,74
2,45
3,47
4,90

0,01
0,015
0,025
0,035
0,045
0,065
0,095
0,130
0,185
0,265
0,375
0,530
0,745
1,050
1,485
2,195
2,960
4,185

216
98
84
69
63
126
81
85
79
51
35
27
12
7
2
0
1
1

216 20,83%
314 30,28%
398 38,38%
467 45,03%
530 51,11%
656 63,26%
737 71,07%
822 79,27%
901 86,89%
952 91,80%
987 95,18%
1014 97,78%
1026 98,94%
1033 99,61%
1035 99,81%
1035 99,81%
1036 99,90%
1037 100,00%

79,17%
69,72%
61,62%
54,97%
48,89%
36,74%
28,93%
20,73%
13,11%
8,20%
4,82%
2,22%
1,06%
0,39%
0,19%
0,19%
0,10%
0,001%
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Tabla F.5: Cálculo de los límites y frecuencias para dibujar el gráfico cumulativo de la ley en zinc (%)
de la veta.
Límites
Frec.
%
Estadísticos
Límite Promedio Frec.
%
de clases
acum.
inverso
Log normal
normal log
-2,01
0,01 nº datos
1677 1677
-1,81
0,02 Mínimo
0,01 -2,00
-1,61
0,02 Máximo
25,97 1,41
-1,41
0,04 R
2597
-1,21
0,06 log R
3,41 3,41
-1,01
0,10
-0,81
0,15 log A
0,20
-0,61
0,25
-0,41
0,39 n
17
-0,21
0,62
-0,01
0,98
0,19
1,55
0,39
2,45
0,59
3,89
0,79
6,17
0,99
9,77
1,19 15,49
1,39 24,55
1,59 38,90

0,01
0,02
0,02
0,04
0,06
0,10
0,15
0,25
0,39
0,62
0,98
1,55
2,45
3,89
6,17
9,77
15,49
24,55
38,90

0,015
0,020
0,030
0,050
0,080
0,125
0,200
0,320
0,505
0,800
1,265
2,000
3,170
5,030
7,970
12,630
20,020
31,725

13
25
19
49
29
73
77
108
115
158
160
194
176
175
168
111
26
1

13
0,78%
38
2,27%
57
3,40%
106
6,32%
135
8,05%
208 12,40%
285 16,99%
393 23,43%
508 30,29%
666 39,71%
826 49,25%
1020 60,82%
1196 71,32%
1371 81,75%
1539 91,77%
1650 98,39%
1676 99,94%
1677 100,00%

99,22%
97,73%
96,60%
93,68%
91,95%
87,60%
83,01%
76,57%
69,71%
60,29%
50,75%
39,18%
28,68%
18,25%
8,23%
1,61%
0,06%
0,001%

ANEXO G:
GRÁFICOS ACUMULATIVOS
DE POTENCIAS Y LEYES
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Figura G.1: Gráfico acumulativo de anchos.
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Figura G.2: Gráfico acumulativo de plomo.
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Figura G.3: Gráfico acumulativo de cobre.
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Figura G.4: Gráfico acumulativo de zinc.
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ANEXO H:
TABLAS CON LOS VALORES DE CORRELACIÓN
DE PEARSON Y GRÁFICOS CORRELATIVOS DE
LOGARITMOS NEPERIANOS DE LAS LEYES
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A continuación se muestran los valores de correlación de Pearson de elementos,
logaritmos de los elementos, contenidos metálicos y cocientes metálicos.

Para la comprensión de las siguientes tablas se adjunta la siguiente leyenda explicando
la coloración de las diferentes celdas:
-

Sin color: valores no destacables.

-

Color amarillo: valores de correlación superiores a 0,400.

-

Color azul: valores de correlación superiores a 0,500.

-

Color rojo: valores de correlación superiores a 0,750.

Tabla H.1: Coeficientes de Pearson para ancho y leyes de los elementos.
ancho
ancho

1,000

Ag

Ag

Pb

Cu

Zn

0,004 -0,093 0,018 -0,098
1,000

Pb

0,292

0,460 0,321

1,000

0,251

0,576

1,000

0,225

Cu
Zn

1,000

Tabla H.2: Coeficientes de Pearson para logaritmos
de leyes de los elementos.
ln(Ag)

ln(Pb)

ln(Cu)

ln(Zn)

ln(Ag) 1,000

0,659

0,679

0,576

ln(Pb)

1,000

0,618

0,804

1,000

0,577

ln(Cu)
ln(Zn)

1,000

Tabla H.3: Coeficientes de Pearson para contenidos
metálicos de cada elemento.
CM Ag
CM Pb
CM Cu
CM Zn

CM Ag

CM Pb

CM Cu

CM Zn

1,000

0,352

0,376

0,345

1,000

0,134

0,615

1,000

0,128
1,000
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Tabla H.4: Coeficientes de Pearson para cocientes metálicos de los elementos.
Ag/Pb

Ag/Cu Ag/Zn

Ag/Pb 1,000

0,226

Ag/Cu

1,000 0,157

Pb/Cu Pb/Zn
0,122

Ag/Zn

-0,157

Zn/Cu
-0,019

-0,130

0,284 0,076
1,000

Pb/Cu

0,162

-0,030

0,641

-0,080

1,000

0,077

0,646

1,000

-0,058

Pb/Zn
Zn/Cu

1,000

Tabla H.5: Coeficientes de Pearson para cocientes metálicos de los logaritmos de los elementos.
ln(Ag)/ln(Pb) ln(Ag)/ln(Cu) ln(Ag)/ln(Zn) ln(Pb)/ln(Cu) ln(Pb)/ln(Zn) ln(Zn)/ln(Cu)
ln(Ag)/ln(Pb)

1,000

ln(Ag)/ln(Cu)

-0,003 -0,021 -0,007
1,000

ln(Ag)/ln(Zn)

0,001

-0,006

-0,011

0,962 0,000

1,000

-0,005

-0,209

-0,009

1,000

-0,004

0,970

1,000

0,000

ln(Pb)/ln(Cu)
ln(Pb)/ln(Zn)

0,968

ln(Zn)/ln(Cu)

1,000

ln (Pb) vs. ln (Ag)
5,000
4,000
y = 0,6515x - 0,7072
R2 = 0,4343

3,000
2,000

ln(Pb)

1,000
0,000
-1,000
-2,000
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0,000

1,000
ln(Ag)

Figura H.1: Correlación entre las leyes de plata y de plomo.
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ln(Cu) vs. ln(Ag)
2,000

1,000

0,000

ln(Cu)

-1,000
y = 0,6163x - 3,4022
R2 = 0,4609

-2,000

-3,000

-4,000

-5,000

-6,000

-7,000
-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ln(Ag)

Figura H.2: Correlación entre las leyes de plata y de cobre.
ln(Zn) vs. ln(Ag)
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Figura H.3: Correlación entre las leyes de plata y de zinc.
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ln(Cu) vs. ln(Pb)
2,000

1,000
y = 0,5697x - 2,8792
R2 = 0,3821

0,000

ln(Cu)

-1,000

-2,000

-3,000

-4,000

-5,000

-6,000

-7,000
-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

ln(Pb)

Figura H.4: Correlación entre las leyes de plomo y de cobre.
ln(Zn) vs. ln(Pb)
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Figura H.5: Correlación entre las leyes de plomo y de zinc.
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ln(Zn) vs. ln(Cu)
4,000
3,000
y = 0,6591x + 2,3798
R2 = 0,3328

2,000
1,000

ln(Zn)
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Figura H.6: Correlación entre las leyes de cobre y de zinc.
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ANEXO I:
CONTORNOS DE ISOVALORES
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Figura I.1: Sección longitudinal de la Veta Esperanza mostrando los contornos de las leyes de plomo.
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Figura I.2: Sección longitudinal de la Veta Esperanza mostrando los contornos de las leyes de zinc.
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Figura I.3: Sección longitudinal de la Veta Esperanza mostrando los contornos de las leyes de cobre.
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ANEXO J:
CONTORNOS DE ISOVALORES
DE LOS CONTENIDOS METÁLICOS
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Figura J.1: Sección longitudinal de la Veta Esperanza mostrando los contenidos metálicos de plomo.
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Figura J.2: Sección longitudinal de la Veta Esperanza mostrando los contenidos metálicos de cobre.
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ANEXO K:
TABLA PARA EL REGISTRO
DE DATOS ESTRUCTURALES
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Tabla K.1: Modelo de tabla para registrar datos estructurales.

Mina:
Veta:
Labor:
Fecha:

DIRECCIONES, BUZAMIENTOS Y ESTRUCTURAS QUE INDICAN MOVIMIENTO

REF

DIST

DIR

BUZ

ESTRUC

DESCRIPCIÓN

ANEXO L:
PLATINA DE ENFRIAMIENTO Y
CALENTAMIENTO MODELO FLUID INC.
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El modelo de platina de enfriamiento y calentamiento utilizado ha sido Fluid Inc., y se
utiliza conjuntamente a un microscopio Carl Zeiss, tal y como recomienda y vende el
fabricante. Consta de un sistema de ventilación por aire (al calentar) o por nitrógeno
técnico X50S para enfriar mediante nitrógeno líquido. El rango de temperaturas de
trabajo está establecido entre -200 y 0 ºC para enfriamiento y, entre 0 y 700 ºC para
calentamiento. El equipo posee una precisión de una décima de grado (0,1 ºC),
permitiendo el control hasta dicho decimal a lo largo de los rangos de medida.

Mediante el proceso de enfriamiento se obtiene la temperatura de fusión (Tf),
congelando las IF hasta crear hielo y, posteriormente, medir la temperatura de fusión.
Con éste valor se procede a calcular el contenido en sales, si son conocidas, o el
equivalente en peso de NaCl.

Al calentar un IF, se procede a dar energía al fluido atrapado para retornarlo a su estado
inicial (cuando se estaba creando el mineral y atrapó la fracción de fluido). En el estudio
de IF´s, es punto de partida suponer que el fluido se encontraba en una misma fase
(generalmente líquida, excepto cuando se produce ebullición, que también coexiste una
fase gaseosa) que, al calentar, homogeniza a un estado líquido por expansión de éste e
inestabilidad de la burbuja gaseosa.

La temperatura a la que sucede este fenómeno se le denomina temperatura de
homogenización (TH) y se trata de la temperatura mínima a la que dicho fluido se
encuentra en una única fase para las condiciones de presión existentes dentro de la IF.
Sin embargo, esta presión y temperatura es menor que la existente en el momento del
atrape, por lo que se debe aplicar una corrección por presión para obtener la temperatura
de atrape (TA). Existe un caso en el cual la corrección por presión es nula (0 ºC): cuando
se produce la ebullición del sistema, durante este proceso están nucleándose burbujas de
vapor, que coexisten con las IF´s ricas en líquido y presentan la misma TH.
Mediante este método es posible obtener algunos datos sobre la composición del fluido.
Además, basándose en la solubilidad de algunos minerales hijos (los que cristalizan por
disminución de la temperatura y consiguiente disminución de solubilidad de las sales
disueltas, durante este fenómeno se puede identificar, por ejemplo, NaCl, KCl y otras
sales.
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Figura L.1: Equipo para estudio microtermométrico de inclusiones fluidas con platina modelo Fluid Inc.

ANEXO M:
TABLA PARA MEDICIONES
DE INCLUSIONES FLUIDAS
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Tabla M.1: Modelo de tabla para el registro de datos de inclusiones fluidas.

ANEXO N:
ESTUDIO POR XRD DE LA
MUESTRA 970 – 5

N.1 INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS XRD

El estudio de difracción de rayos X (XRD) se ha realizado en el Laboratorio
Centralizado de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de Madrid. El primer paso consiste en
reducir la muestra a polvo mediante un mortero de ágata que no contamine la muestra.
A continuación, con el polvo obtenido, se prepara una pastilla que se introduce en la
máquina de difracción. Dicha pastilla es irradiada con Rayos X mientras va girando, al
incidir el rayo sobre los cristales, éste se desvía un ángulo 2θ al atravesar las celdas
cristalográficas de los minerales. Al girar la muestra se consigue que el rayo incida en
todas las direcciones del espacio sobre la celdilla, obteniéndose un espectro con las
veces que se repite cada valor.

El último paso consiste en la interpretación de dicho histograma, en el que cada mineral
tiene unos ángulos característicos, con lo que de una manera semicuantitativa se
obtienen la abundancia de cada mineral.

Los inconvenientes de esta técnica son la imposibilidad de caracterizar minerales
amorfos por no tener una estructura cristalina definida y la necesidad que los minerales
estén en una abundancia superior al 5% para destacar sobre el ruido y poder
caracterizarse dicho mineral.

N.2 RESULTADO DEL ESTUDIO XRD

El informe entregado por el Laboratorio Centralizado de la ETSI Minas indica la
presencia como componentes principales (“picos intensos”) de cuarzo y moscovita,
ambos caracterizados mediante petrografía de alteraciones; en el caso de la moscovita,
ésta se presenta en forma de sericita, que es la variedad de grano muy fino.

Además, el estudio ha caracterizado la presencia de indicios de apatito, reconocido al
microscopio y trazas de jacobsita y/o hematites.

ANEXO O:
ESTUDIO POR XRD Y XRF DE ESFALERITA
DE LA MUESTRA 595 – 3

ANEXO P:
CARACTERÍSTICAS DE LA
ESFALERITA SINTÉTICA

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
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INGENIEROS DE MINAS
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