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INTRODUCCIÓN

En el marco del Convenio de cooperación y asistencia técnica en materia de geología y minería entre el 
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), 
el presente Proyecto ha consistido en realizar un estudio geológico integral del área comprendida entre 
el Complejo Volcánico El Quevar (CVEQ), El Oculto y la Caldera de Aguas Calientes, en el distrito San 
Antonio de los Cobres (provincia de Salta), con el fi n de determinar los posibles factores que controlan la 
formación tanto de edifi cios volcánicos como de cuerpos mineralizados asociados. 

El sector estudiado está localizado a aproximadamente 30 km al oeste de San Antonio de los Cobres, 
dentro de La Puna Salteña. Las mineralizaciones desarrolladas en este distrito incluyen depósitos de Pb-Ag, 
Sb y Mn, y de Au, que se localizan en el interior del CVEQ y dentro de la caldera Aguas Calientes ubicada 
al este donde se encuentra la mina La Poma. 

El Proyecto se centró en el estudio detallado de las mineralizaciones localizadas en el sector occidental 
del CVEQ. El acceso a esta zona se realiza por la RN51 hasta aproximadamente 55 km al oeste-suroeste de 
San Antonio de los Cobres y a 17 km de la estación ferroviaria de Pocitos, desde donde parte un camino por 
la Quebrada Incahuasi hasta el campamento central de la Compañía Minera Picazas. 

Durante los trabajos de campo se realizaron observaciones, tomas de datos y mapeo expeditivo en el 
CVEQ y también en sus alrededores, analizándose el contexto tectónico y estratigráfi co en el cual se emplazó 
el sistema volcánico integrado por los volcanes El Quevar, Mamaturi y Azufre.

Los resultados del Proyecto fueron separados en dos partes; 
-  Parte I aborda el contexto tectónico regional basado en información estratigráfi ca y estructural en el 

sector comprendido entre Olacapato - San Antonio de los Cobres y Pocitos – Santa Rosa de los Pastos 
Grandes. Con este objetivo se analizó la información estructural existente, se colectaron datos estruc-
turales a lo largo de la traza del lienamiento Calama-Olacapato-El Toro (COT) y se realizó un análisis 
cinemático experimental mediante un modelado analógico, a escala, de la región estudiada.  

-  Parte II presenta los estudios de detalle realizados en la zona de la Quebrada de Incahuasi en el sector 
centro sur-oeste del CVEQ, que vinculan las características estructurales, la edad de las min eralizaciones 
y de las alteraciones asociadas y las edades de emplazamiento de los cuerpos volcánicos vinculados a la 
mineralización. En este sector se realizó la toma de muestras de rocas alteradas y con mineralizaciones 
y de rocas frescas, el levantamiento de datos estructurales y la diferenciación de unidades volcánicas y 
descripciones in situ de tipos de alteración y mineralización.
En gabinete se realizó la confección de mapas geológicos en el que se emplaza el área mineralizada, la 

descripción de unidades litoestratigráfi cas, el procesamiento de datos estructurales regionales y locales y la 
descripción, el análisis microscópico de alteraciones y mineralizaciones y las dataciones de rocas frescas 
y alteradas.

La dirección técnica del proyecto la han realizado Raul E. Seggiaro (SEGEMAR) y Nemesio Heredia 
Carballo (IGME).

Los análisis geocronológicos Ar/Ar fueron realizados pos Janet Gabites (University of British Columbia, 
Vancouver, Canada).

OBJETIVOS

Como ya ha quedado descrito, el objetivo principal del Proyecto ha consistido en determinar las relaciones 
espaciales y temporales entre las estructuras tectónicas, el volcanismo y la formación de mineralizaciones 
polimetálicas y alteraciones hidrotermales en el Complejo Volcánico El Quevar.

Los objetivos específi cos del estudio han sido:
1. Haber reconstruido la naturaleza geológica y la estructura a gran escala del área de estudio. El objetivo 

ha implicado establecer su arquitectura interna, la naturaleza y edad de los diversos conjuntos de rocas 
volcánicas y subvolcánicas, así como su contexto geodinámico de formación y emplazamiento. En 
particular, se ha buscado establecer las relaciones entre el volcanismo y los procesos tectónicos com-
presionales y extensionales, así como su infl uencia en la formación de las mineralizaciones.



2. Haber estudiado las características de las principales estructuras desarrolladas a todas las escalas en la 
zona a estudio. Los datos obtenidos en el campo y su procesado en gabinete han permitido construir 
modelos geométricos, cinemáticos y de evolución temporal de dichas estructuras, así como evaluar las 
implicaciones que han tenido en la formación y/o localización de las mineralizaciones polimetálicas.

3. Haber realizado un estudio microtextural, termobarométrico y geocronológico del volcanismo, con el 
fi n de establecer su evolución tectonoestratigráfi ca.

4. Haber caracterizado meso y microtexturalmente, así como datado mediante técnicas geocronológicas, 
las mineralizaciones polimetálicas desarrolladas en la zona de estudio. En este sentido, se han estable-
cido las relaciones temporales y causales entre las mineralizaciones y los diversos episodios volcánicos 
identifi cados en la zona de estudio. En particular, se ha determinado la edad del evento volcánico con 
el que se relacionan genéticamente las mineralizaciones, así como la edad de la alteración hidrotermal 
con la que se asocia la mineralización.

5. El objetivo fi nal ha consistido en la integración de todos los nuevos datos cartográfi cos, estructurales 
a todas las escalas, petrológicos, químico-mineralógicos y geocronológicos en un modelo evolutivo. 
Dicho modelo ha permitido establecer las relaciones espaciales y temporales entre la evolución tec-
tonoestratigráfi ca, el volcanismo y la formación de mineralizaciones polimetálicas en el Complejo 
Volcánico El Quevar, así como su relación en la localización de fuentes geotermales.Estos objetivos 
han supuesto la realización de actividades y la interpretación de resultados de forma conjunta por 
miembros del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y del Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME), lo que ha supuesto un fortalecimiento de las capacidades de ambas Instituciones.

Palabras clave: geología estructural, tectónica, step-over transtensional, mineralizaciones polimetálicas, metalogenia, San Antonio de Los Cobres, 
Puna, Salta, Argentina

Keywords: structural geology, tectonics, transtensional step-over, polymetallic mineralizations, metallogeny, San Antonio de Los Cobres, Puna, Salta, 
Argentina
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RESUMEN

El Complejo Volcánico El Quevar o Quevar-Azufrero (CVEQ) se localiza en el altiplano andino de La Puna, dentro de la Provincia 
de Salta (entre lo 24º 5’ y 24º 25’ de latitud S) en el NO de Argentina. El CVEQ se eleva entre 5.810 m y 6.130 m sobre el nivel 
del mar, cubre una superfi cie de aproximadamente 1.500  km2  y presenta una zona mineralizada que afl ora fundamentalmente 
en la Quebrada de Incahuasi, situada en su vertiente suroccidental. El CVEQ se situa geológicamente sobre un gran lineamiento 
estructural de dirección NO-SE que cruza la mayor parte de los Andes a esta latitud: el lineamiento Calama-Olacapato-Toro (COT). 
La superposición de movimientos paleozoicos (Ciclo Oclóyico), cretácicos y cenozoicos (Ciclo Andino) a lo largo del COT habría 
desarrollado una importante zona de debilidad cortical que a partir de los 10 Ma (Mioceno superior) permitió la generación de la 
Caldera Aguas Calientes, controlando también el emplazamiento de los grandes estratovolcanes situados más al oeste, entre los que 
se destacan, de oeste a este, los volcanes, Rincón, Tul-Tul, Del Medio, Pocitos, Mamaturi y El Quevar-Azufrero. En esta época, 
este segmento del COT funcionó como un gran desgarre sinestro de más de 40 km de anchura, limitado por los lineamientos de 
Chorrillos y Quevar y dio lugar a un step-over transtensivo que facilitó el ascenso de magmas y fl uidos hidrotermales que produjeron 
importantes mineralizaciones de Pb-Ag, Sb y Mn y Au, principalmente en los límites del COT (Aguas Calientes, El Quevar) o en 
sus alrededores (El Oculto).

ABSTRACT

The El Quevar or Quevar-Azufrero volcanic complex (CVEQ) is located in the Andine high plateau of La Puna, between the 24º 5’ 
y 24º 25’ S latitude (Salta Province, NO Argentine). The CVEQ rises between 5.810 m y 6.130 m above sea level, covers an area of 
approximately 1,500 km2 and has a mineralized zone that outcrops mainly in the Quebrada de Incahuasi, located on its southwestern 
slope. The CVEQ is geologically located on a great NW-SE structural lineament that crosses most of the Andes at this latitude: the 
Calama-Olacapato-Toro (COT) lineament. The superposition of Paleozoic (Ocloyic cycle), Cretaceous and Cenozoic (Andean cycle) 
movements along the COT woul have developed an zone of cortical weakness, which allowed the generation of the Aguas Calientes, 
caldera and also controlling the location of the large stratovolcanoes located further west: the Rincón, Tul-Tul, Del Medio, Pocitos, 
Mamaturi and El Quevar-Azufrero volcanoes, named from O to E. At this time, this COT segment functioned as a large sinistral 
wrench zone of more than 40 km wide, limited by the Chorrillos and Quevar lineaments and gave rise to a transtensive step-over 
that facilitated the ascent of magmas and hydrothermal fl uids. In this context signifi cant mineralizations of Pb-Ag, Sb and Mn and 
Au were formed mainly in the COT limits (Aguas Calientes, El Quevar) and also in its sorroundings (El Oculto). 
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Figura 1.1 Mapa de ubicación del área de estudio
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 SITUACIÓN

El Complejo Volcánico El Quevar (CVEQ) se 
localiza en La Puna a aproximadamente 200 km 
de la ciudad de Salta y entre 30 y 70 kilómetros al 
oeste de San Antonio de los Cobres dentro de La 
Puna Salteña (Figura 1.1). La Puna constituye una 
altiplanicie con una elevación media de 3.700 m 
s.n.m., elongada 1.800 km en sentido norte sur y de 
350-400 km de ancho.

El Complejo Volcánico El Quevar (o Quevar-
Azufrero) con altitudes entre 5.810 m y 6.130 m 
sobre el nivel del mar, cubre una superficie de 
aproximadamente 1.500  km2  y presenta una zona 
mineralizada que afl ora fundamentalmente en la 
Quebrada de Incahuasi, localizada en su vertiente 
suroccidental, entre los 4.300 y 5.500 m de altitud. 
A este complejo volcánico (Figura 1.2) se accede por 
la ruta N° 51, la cual une San Antonio de los Cobres 
con el Paso de Sico, en la frontera con Chile.

1.2 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

La provincia geológica de La Puna es parte del 
orógeno andino, junto a la Cordillera Oriental, las 
Sierras Subandinas y las Sierras Pampeanas septen-
trionales y es una altiplanicie ubicada al este del arco 
magmático Mioceno-Holoceno.

El relieve actual de La Puna, se caracteriza 
por la presencia de sierras elongadas en dirección 
meridiana elevadas por corrimientos integrados 
por unidades neoproterozoicas a eopaleozoicas, 
separadas por amplios valles rellenos por unidades 
volcano-sedimentarias y extensos mantos piroclás-
ticos miocenos.

La región central de La Puna y la Cordillera 
Oriental, registran evidencias de estructuras pa-
leozoicas, relacionadas mayoritariamente con la 
Orogenia Oclóyica (Ordovícico Medio-Devónico) 
y cretácicas que habrían controlado las primeras 
etapas del acortamiento andino y la fragmentación 
de la cuenca de antepaís en el Eoceno medio (Hongn 
et al., 2007, Hongn et al., 2010, Quade et al., 2015, 
Del Papa et al., 2017, Seggiaro et al., 2017a, Payrola 
Bosio et al., 2009, Del Papa et al., 2013, Montero-
López et al., 2017).

En forma saltuaria, los rumbos de los corrimien-
tos andinos son interrumpidos por lineamientos 
transversales de dirección NO - SE. El rasgo más 
sobresaliente de estos lineamientos, esta expresado 

en la disposición sobre sus trazas de cadenas volcá-
nicas (Viramonte et al., 1984) donde se emplazan 
mega calderas como las de Coranzulí, Aguas Calien-
tes, Galán y Cerro Blanco, todas ellas con fuentes 
termales y mineralizaciones en su interior.

El origen de los lineamientos transversales, es 
parte de una controvertida discusión entre quienes 
los atribuyen a procesos de escala continental como 
modifi caciones en el ángulo de convergencia de la 
placa de Nazca o cambios en la dirección de mo-
vimiento de la placa sudamericana (Marrett et al., 
1994) y otros de escala regional, como estiramiento 
paralelo al orógeno (e.g. Riller y Oncken 2003, Riller 
et al., 2001) o zonas de transferencias entre sistemas 
de corrimientos (Seggiaro y Hongn 1999, Petrinovic 
et al., 2010, Norini et al., 2013, Acocella et al., 2011; 
Lanza et al., 2013, Giordano et al., 2013).

El rasgo morfológico más sobresaliente de los 
lineamientos transversales (Figura 1.2) está expresado 
en la disposición sobre sus trazas de cadenas volcáni-
cas (e.g. Viramonte et al., 1984) donde se emplazan 
mega calderas (e.g. Guzmán et al., 2017 y trabajos 
allí citados) como las de Coranzulí (Seggiaro 1994, 
Seggiaro et al., 2019), Aguas Calientes (Petrinovic et 
al., 2010), Galán (Sparks et al., 1985) y Cerro Blanco 
(Seggiaro et al., 2000), todas ellas con presencia de 
fuentes termales en su interior (Figura 1.2).

A lo largo del lineamiento NO-SE Calama-
Olacapato-El Toro (COT), considerado como el 
límite entre Puna Septentrional y Austral (Alonso 
et al., 1984), se desarrolló principalmente en el 
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Mioceno superior una cadena volcánica transversal 
constituida por varios volcanes compuestos (Salfi ty 
1985, Matteini et al., 2002, Acocella et al., 2011) 
entre los que se encuentra el CVEQ motivo de este 
estudio (Figura 1.3). 

 
2. ESTRATIGRAFÍA

La columna estratigráfica de la región está 
compuesta por leptosedimentitas del Complejo 

Puncoviscana (Neoproterozoico superior-Cámbrico 
inferior), sedimentitas y volcanitas ordovícicas, 
granitoides ordovícicos, depósitos continentales 
cretácicos del Subgrupo Pirgua y paleógenos de los 
Subgrupos Balbuena y Santa Barbara pertenecientes 
al Grupo Salta, sedimentitas paleógenas y neógenas 
del Grupo Pastos Grandes, volcanitas miocenas y 
volcanitas y sedimentitas pleistocenas (Figura 1.4).

A continuación, se describen las unidades in-
volucradas en el area especifi ca que circunda al 
complejo volcánico El Quevar.
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2.1. COMPLEJO PUNCOVISCANA 
(NEOPROTEROZOICO SUPERIOR – 
CÁMBRICO INFERIOR)

Constituye el basamento de la región. Está 
compuesto por metamorfi tas de muy bajo grado que 
integran una secuencia rítmica de metagrauvacas y 
metapelitas. Se caracteriza por la presencia de plie-
gues cerrados y cabríos con desarrollo de clivaje de 
plano axial que se desarrollaron durante la Orogenia 
Pampeana (Ediacárico-Cámbrico inferior).

2.2. GRUPO SANTA VICTORIA 
(CÁMBRICO SUPERIOR - 
ORDOVÍCICO MEDIO)

Se reconocen afl oramientos próximos al Vol-
cán Negro de Chorrillos, en las sierras de Cajón y 
Cobres y al suroeste de Olacapato. Se situa discor-
dantemente sobre el complejo Puncoviscana y está 
compuesto por alternancias granodecrecientes de 
areniscas, lutitas verdes y en menor proporción de 

calizas fuertemente plegadas. Se corresponde con la 
sucesión preorogénica del Ciclo Oclóyico.

2.3. COMPLEJO ERUPTIVO OIRE 
(ORDOVÍCICO INFERIOR A 
MEDIO)

Su mayor exposición se encuentra en la faja del 
COT comprendida entre San Antonio de los Cobres y 
Olacapato. Está integrado por granodioritas porfi roides 
de coloración verde azulada con grandes fenocristales 
de feldespato potásico y cuarzos azules en una matriz 
microcristalina de ortosa, plagioclasa, cuarzo, biotitas. 
Presentan foliación esquistosa y en algunos casos de-
sarrollan fajas miloníticas extensionales, relacionadas 
con la apertura de una cuenca de tras-arco al comienzo 
del Ciclo Oclóyico (Heredia et al., 2016).

El Grupo Santa Victoria y el Complejo Erup-
tivo Oire fueron deformados durante la Orogenia 
Oclóyica (Ordovícico Medio-Devónico Superior) 
y en condiciones metamórfi cas que no superaron 
el grado bajo.

Figura 1.3. Mapa geológico comprendido entre Olacapato y San Antonio de los Cobres. Abarca el distrito geotérmico Aguas 
Calientes, integrado por las surgencias termales Pompeya, Tocomar, Incachule, Aguas Calientes y Antuco. Tomado de 

Seggiaro et al., 2021.
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2.4. GRUPO SALTA (CRETÁCICO – 
PALEÓGENO)

El Subgrupo Pirgua se apoya discordantemente 
sobre las secuencias neoproterozoicas y paleozoicas. 
Afl ora al norte de mina Concordia en la quebrada El 
Charco, en la quebrada Cajón y al oeste de la sierra de 
Tanque. Son conglomerados polimícticos y areniscas 
gruesas en secuencia grano-estrato decreciente que 
constituyen la etapa sin-rift del Ciclo Andino.

Las unidades del Subgrupo Santa Bárbara en el 
área están compuestas por una sucesión de areniscas 
y arcillas no margosas pertenecientes a facies mar-
ginales. Representan la etapa post-rift.

2.5. GRUPO PASTOS GRANDES 
INDIFERENCIADO (NEÓGENO)

Afl ora al oeste de la sierra de Tanque y en los 
alrededores del sistema volcánico El Quevar. Está 
integrada por Conglomerados polimícticos media-

nos a gruesos de color rojo grisáceo y rojo pálido 
y ortoconglomerados de color blanco amarillento. 
Intercalan hacia el techo con bancos de areniscas 
conglomerádicas cuarzosas y potentes bancos de 
pelitas rojizas.

Se disponen en estratos grano decreciente, media-
nos a gruesos, que presentan estructura interna tabular 
planar, en artesas y de corte y relleno, interpretados 
como depósitos de sistemas fl uviales entrelazados. Con 
el Grupo Pastos Blancos comienza la sucesión volcá-
nica y sedimentaria sinorógénica del Ciclo Andino.

Estas unidades infrayacen en discordancia a 
las ignimbritas Aguas Calientes y son intruídas por 
cuerpos dacíticos del Mioceno medio.

2.6. IGNIMBRITA VERDE (MIOCENO 
INFERIOR)

Afl ora en las laderas oriental y occidental del 
cerro Aguas Calientes y en el cerro Verde próximo 
al paraje Tocomar. 

Figura 1.4. Columna litoestratigráfi ca simplifi cada del área de trabajo.
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Son ignimbritas de composición dacíticas sol-
dadas y homogéneas de color verde grisáceo por 
alteración en fase de vapor. Son depósitos masivos 
con matriz cinerítica recristalizada donde se alojan 
cristales de cuarzo, plagioclasas, biotitas y horn-
blenda y abundantes pómez estiradas y con contacto 
difuso con la matriz. La edad radimétrica de esta 
ignimbrita es 17 Ma (Petrinovic et al., 2010).

2.7. INTRUSIVOS INDIFERENCIADOS 
(MIOCENO MEDIO)

Cuerpos intrusivos porfíricos dacíticos a rioda-
cíticos que intruyen sedimentitas cretácicas y ceno-
zoicas. Los intrusivos Punta del Viento ubicados al 
oeste de la sierra de Tanque intruyen sedimentitas 
paleógenas, presentan alteraciones argílicas y sericí-
ticas intensas asociadas a manifestaciones de cobre 
que dan lugar a la mina El Oculto.

2.8. IGNIMBRITA AGUAS CALIENTES 
(MIOCENO SUPERIOR)

Fueron emitidas a partir del colapso y la confi -
guración de la caldera Aguas Calientes (Petrinovic 
et al., 1999).

Se distribuye en los alrededores del cerro Aguas 
Calientes, al norte y este del volcán El Quevar, y en 
una franja continua al este de la sierra de Tanque. 
Son de composición dacítica de color gris en roca 
fresca, rica en fragmentos pumíceos redondeados y 
poco vesiculados.

La edad obtenida por el método K-Ar sobre bioti-
tas fue 10,3 Ma (Petrinovic et al., 1999, Petrinovic et 
al., 2010). Permeabilidad mediana a alta (secundaria).

2.9. DACITA AGUAS CALIENTES

Esta unidad constituida por un domo dacítico, 
representa la etapa de resurgencia pos colapso erigi-
da en la parte central de la Caldera Aguas Calientes. 
Confi gura la cúpula del cerro Aguas Calientes con 
geometría elongada en dirección N-S. En su parte 
externa lo integran dacitas de idéntica composición 
que las ignimbritas de Aguas Calientes.

2.10. IGNIMBRITAS Y VOLCANITAS 
INDIFERENCIADAS (MIOCENO 
SUPERIOR)

Principalmente agrupa los depósitos del Comple-
jo Volcánico El Quevar, Las ignimbritas y volcanitas 

indiferenciadas aquí nombradas también incluyen las 
unidades volcánicas del Tul Tul, del Medio y Pocitos 
(TUMEPO). El Complejo El Quevar está integrado 
por lavas andesíticas, cuerpos subvolcánicos y de-
pósitos de bloques y cenizas generados a partir del 
colapso de domos de composición dacítica. En su 
ladera noroccidental se registran lavas andesíticas. 
El detalle de la estratigrafía volcánica del CVEQ se 
describe con detalle en el apartado 3 de la Parte II.

2.11. SEDIMENTITAS NEÓGENAS 
INDIFERENCIADAS 

Afl oran en el sector norte del CVEQ, en la ladera 
oriental de la sierra de Tanque y en las proximidades 
de la localidad de Sey, donde subyace a la Ignimbrita 
Tuzgle. Además, se las registra en el área circundante 
a San Antonio de Los Cobres.

Están integradas por conglomerados polimíc-
ticos poco consolidados, medianos a gruesos de 
coloración gris a rojizo pálido con matriz arenosa 
y estratifi cación mediana. La edad relativa de esta 
unidad inferida a partir de relaciones estratigráfi cas 
es plio-pleistocena.

2.12. DEPÓSITOS TOCOMAR 
(PLEISTOCENO)

Están integradas por un conjunto de 6 unidades 
ignimbríticas superpuestas de 1 a 10 m de espesor, 
separadas por superfi cies de enfriamiento, compues-
tas por cenizas y lapillis de color gris. Están cubiertas 
por brechas volcaniclásticas de 10 a 15 m de espesor 
generadas por explosiones freatomagmáticas. Fue-
ron datadas en 1,15 Ma por AQUATER (1981) y en 
0,5 Ma por Petrinovic et al. (1999). 

2.13. LAVAS NEGRO DE CHORRILLOS Y 
SAN GERÓNIMO (CUATERNARIO)

Las acumulaciones de coladas de lava son las 
unidades más representativas volumétricamente de 
ambos centros volcánicos (Urquizo Furlán 2012, 
Borja Aramayo 2017), aunque también presentan 
depósitos piroclásticos. La composición de los mis-
mos es traquiandesitas basálticas a traquiandesitas 
de las series calcoalcalina alta en K a shoshonítica 
(Déruelle 1991), y están datados en 0,78 ± 0,1 y 
0,45 ± 0,1 (San Gerónimo y Negro de Chorrillos, 
respectivamente, AQUATER 1980). Los dos cen-
tros se apoyan sobre granitoides ordovícicos y las 
ignimbritas Aguas Calientes.
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2.14. DEPÓSITOS EVAPORÍTICOS 
(CUATERNARIO)

En el área de estudio, se restringen al salar de 
Cauchari. Sus depósitos están integrados por sales 
de cloruros, sulfatos y carbonatos de Na, K, Ca y 
en menor proporción sales de Li, cuya exploración 
constituye uno de los objetivos mineros de mayor 
relevancia en la actualidad. Las sales se intercalan 
con depósitos arcillosos en los bordes del salar 
dando superfi cies rugosas con grietas de desecación 
escarpadas e irregulares.

2.15. DEPÓSITOS ATERRAZADOS 
CUATERNARIOS

Estos sedimentos fl uviales y aluviales están 
integrados por gravas, aglomerados y arenas incon-
solidadas dispuestos en terrazas, valles fl uviales 
actuales y abanicos aluviales. Están ampliamente 
distribuidos entre las sierras de Muñano y de Cobres 
y al oeste de la sierra de Tanque bordeando el salar 
de Cauchari.

 

3.   ESTRATIGRAFÍA VOLCÁNICA 
DEL COMPLEJO VOLCÁNICO 
EL QUEVAR

Sus afl oramientos se distribuyen en el sector 
occidental del area mapeada integrando los nevados 
El Quevar, Azufre y Mamaturi. La litología está 
integrada por lavas andesíticas, cuerpos subvolcá-

nicas y depósitos de bloques y cenizas generados a 
partir del colapso de domos de composición dacítica 
(Figura 1.5 y 1.6).

En la ladera noroccidental de El Quevar se re-
gistran dos pulsos principales de lavas andesíticas, 
una de ellas es de textura porfírica con argilización 
intensa. El centro emisor está ocupado por un pórfi ro 
andesítico de color blanco amarillento con alteración 
silícica y limoníticas de color ocre (Figura 1.7).

La zona alterada está compuesta por domos da-
cíticos, diques y sills que podrían corresponder a los 
conductos de alimentación del sistema volcánico, e 
infrayace a las lavas dacíticas que cubren la ladera 
occidental de El Quevar. Conductos de alimentación 
mineralizados cortan el núcleo de domos alterados 
(Figuras 1.8 a y b).

La roca de caja de la mineralización observada 
en el socavón de la mina, está integrada por una ig-
nimbrita pumícea con fragmentos lávicos o fi ammes 
de tamaños que van de 20 cm a 4 cm (Figura 1.9.). 
Esta roca corresponde a la muestra QV 4 datada en 
9.63 Ma (Escuder-Viruete et al., 2021, este trabajo 
Parte II). Por el tipo de roca y la edad obtenida se esti-
ma que corresponde a la ignimbrita Aguas Calientes.

4.  TECTÓNICA

La zona de estudio ha sido afectada por las 
orogenias Pampena (Ediacárico-Cámbrico inferior), 
Oclóyica (Ordovícico Medio-Devónico) y Andina 
(Cenozoico-actualidad) (Heredia et al., 2018 y re-
ferencias ahí citadas).

Figura 1.5. Estructura dómica preservada.
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Figura 1.7. Pórfi do andesítico con alteración en la base. Lo sobreyacen dos niveles de coladas de lavas andesíticas.

Figura 1.8 a. Zona de alteración de domos con resaltos de conductos de alimentación.

Figura 1.6. Roca de caja de la mineralización. Ignimbrita Aguas Calientes.
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La Orogenia Pampena es la peor representada, 
afectó al Complejo Puncoviscana y dio lugar a una 
estructura muy compleja con varias generaciones 
de pliegues y clivajes relacionados que se formaron 
en condiciones metamórfi cas que llegaron a alcan-
zar el alto grado, aunque fuera del área estudiada. 
La Orogenia Oclóyica se produjo en condiciones 
metamórfi cas que no superaron el grado bajo y dio 
lugar fundamentalmente a pliegues con vergencias 
tanto al E como al O, aunque la vergencia general del 
Orógeno Oclóyico es hacia el E. También dio lugar 
a algunos corrimientos que tienen una dirección de 

transporte tectónico hacia el E en el entorno de la 
zona de estudio. La Orogenia Andina dio lugar a 
corrimientos y pliegues relacionados que se produ-
jeron en condiciones de ausencia de metamorfi smo. 
Los corrimientos tienen un dirección generalizada 
de transporte hacia el E con presencia de retrocorri-
mientos importantes. Estos corrimientos elevaron las 
sierras de Tanque, Cobres y Muñano, donde afl oran 
rocas del basamento Neoproterozoico-Paleozoico 
Inferior, que aparecen separadas por valles intra-
montanos rellenos por las sedimentitas neógenas y 
cuaternarias. 

Figura 1.9. Depósitos de bloques y cenizas generados a partir del colapso de domos.

Figura 1.8. b. Brecha pipe en conductos de alimentación. 
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En la zona destaca la presencia de un gran linea-
miento estructural: el lineamiento Calama-Olacapato-
Toro (COT; Salfi ty 1985) que segmento la deformación 
andina de N a S. El COT constituye un rasgo morfoes-
tructural de 40 km de ancho que atraviesa la región con 
rumbo NO-SE (Figura 1.3). Su origen e implicancia 
tectónica y magmática durante el ciclo andino ha sido 
objeto de numerosos estudios, como los de Riller et 
al., (2001), Petrinovic et al., (2010), Acocella et al., 
(2011), Lanza et al., (2013), Norini et al., (2013), y 
Giordano et al., (2013). En la cartografía regional, el 
lineamiento COT es representado generalmente como 
una traza continua de dirección NO-SE, o como varias 
fallas segmentadas, que, desde la localidad de Calama 

en Chile hasta la sierra de Castillejo al sureste de la 
ciudad de Salta, atraviesa la Puna de Atacama, la Puna 
Argentina y la Cordillera Oriental. 

La recurrencia de movimientos paleozoicos 
(Ciclo Oclóyico), cretácicos y cenozoicos (Ciclo 
Andino) a lo largo del COT habría desarrollado una 
importante zona de debilidad cortical por donde se 
produjo el ascenso magmático y la generación de 
la Caldera Aguas Calientes, controlando también el 
emplazamiento de grandes estratovolcanes, entre los 
que se destacan, de oeste a este, los volcanes, Rincón, 
Tul-Tul, Del Medio, Pocitos, Matamuri y El Quevar-
Azufrero. El magmatismo asociado a la generación 
de zonas de intensa fracturación habría controlado en 

Cuadro 1.1. Representación estereográfi ca de datos cinemáticos colectados en las estaciones 1 a 10 (Ver Figura 1.10.). 
Cuadrantes blancos: campos extensionales; cuadrantes grises: campos compresivos (Tomado de Seggiaro et al., 2021).
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gran parte el emplazamiento de intrusivos minerali-
zados como El Oculto y la mineralización vetiforme 
del distrito El Quevar.

Entre Olacapato y el Abra Chorrillos los corrimien-
tos son interrumpidos abruptamente hacia el sur por 
el borde septentrional de la Caldera Aguas Calientes 
(10,3 Ma; Petrinovic 1999, Petrinovic et al., 2010) y 
el emplazamiento de los estratovolcanes de El Quevar 
y Azufrero. Esta interrupción le otorga una expresión 
alineada con rumbo NO-SE a buena parte del COT. 

La sierra de Tanque, ubicada en el sector norocci-
dental del lineamiento, muestra relaciones de inver-
sión tectónica de la cuenca del rift cretácico, limitada 
al este por una falla que pone en contacto granitoides 
ordovícicos con el Subgrupo Pirgua. Siguiendo su 
traza, se emplazaron los intrusivos dacíticos Punta 

del Viento - El Oculto en el Mioceno medio.  En 
su intersección con el borde N de la Caldera Aguas 
Calientes, se aloja el centro geotérmico Tocomar, 
desde donde se emitieron fl ujos piroclásticos de edad 
Pleistoceno (0,55 Ma; Petrinovic 1999). Además, la 
proyección de la traza de esta falla hacia el sur del 
COT es coincidente con el borde occidental de la 
Caldera Aguas Calientes, por lo que es probable que 
haya controlado parte de su estructura de colapso.

En el contexto de estudios geotérmicos que se 
vinculan con el área y los objetivos de este proyec-
to, Seggiaro et al., (2021) realizaron mediciones de 
planos de fallas e indicadores cinemáticos, en 10 
estaciones distribuidas sobre la traza del COT, entre 
Olacapato y San Antonio de los Cobres (Cuadro 
1.1. y Figura 1.10.).  Los datos estructurales fueron 

Figura 1.10. Modelo estructural del sector central del COT. En sombreado, rampa de relevo de step over transtensional. 
La disposición de las vetas mineralizadas de los distritos Quevar y La Poma, el emplazamiento de la caldera Aguas Calientes 

y el complejo volcánico El Quevar, son consistentes con la orientación de los esfuerzos compresivos y tensionales del sistema. 
Nótese el domo resurgente con superfi cies de crecimiento en la parte central de la caldera Aguas Calientes. En estrella azul 

las termas de: 1-Pompeya, 2-Incachule, 3-Aguas Calientes, 4-Tocomar y 5-Antuco. Tomado de Seggiaro et al., (2021).
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procesados con el softawre FaultKin, basado en 
el método de mecanismos focales (Allmendinger 
1984), obteniendo un sistema transcurrente sinestral 
con los ejes extensionales en los cuadrantes NE – 
SO y compresivos en los cuadrantes NO – SE, en 
coincidencia con la cinematica del COT determinada 
por otros autores para (Petrinovic et al., 2005 a y b; 
Ramelow et al., 2006; Acocella et al., 2011; Gior-
dano et al., 2013; Lanza et al., 2013; Norini et al., 
2006, 2010 y 2013; Filipovich 2020). 

Los limites laterales del COT están constituidos 
por dos lineamientos de segundo orden. El linea-
miento Quevar al sur comprendido entre el cerro 
Rincón y Santa Rosa de los Pastos Grandes y el 
lineamiento Chorrillos al norte comprendido entre 
Olacapato y el Paraje Chorrillos. Estos lineamien-
tos están integrados por sistemas de fallas menores 
con desplazamientos de rumbo y alineaciones de 
aparatos volcánicos.

El desplazamiento diferencial de los corrimien-
tos localizados al norte y al sur del COT generó 
una zona de transferencia sinestral. El lineamiento 
Chorrillos desvincula el sistema de corrimientos de 
la sierra de Tanque con vergencia occidental, de los 
corrimientos localizado entre Cauchari y Antuco 
todos ellos con vergencia oriental. Los sentidos de 
desplazamientos diferenciales de los corrimientos a 
ambos lados del lineamiento Chorrillos son absor-
bidos por fallas con transcurrencia sinestral. Por su 
parte en el límite sur de la faja de cizalla el linea-
miento Quevar también desvincula los corrimientos 
que se disponen al norte y al sur del mismo siguiendo 
una cinemática sinestral.

Los lineamientos Quevar y Chorrillos delimitan 
longitudinalmente este tramo del COT, con puntos de 
terminaciones (tip points) desplazados, confi gurando 

una zona transcurrente de relevo lateral (step over) en 
su interior (Figura 1.10). Los modelos de step over, 
pueden generar zonas transpresivas o transtensivas, 
de acuerdo a la relación entre la cinemática del 
sistema y la disposición del salto lateral o el relevo 
entre las fallas.

En el modelo teórico de la Figura 1.11. se ob-
serva que cuando la cinemática es coincidente con 
la disposición del salto entre las fallas, por ejemplo, 
fallas con cinemática sinestral y salto de relevo iz-
quierdo o con cinemática dextral con salto derecho, 
la rampa de relevo es transtensiva, mientras que, 
cuando la cinemática es contraria al salto entre las 
fallas, la zona de relevo es transpresiva.

En este tramo del COT el desplazamiento sines-
tral con salto de relevo izquierdo genera una rampa 
transtensional donde las estructuras dominantes 
integradas por fallas riedel, fallas normales y grietas 
generan una zona de debilidad en la corteza media 
a superior favorable para el ascenso magmático y la 
circulación de fl uidos.

Las rampas de relevo se encuentran intensamen-
te fracturadas por múltiples segmentos individuales 
de fallas que con el incremento del desplazamiento 
se conectan confi gurando sistemas de fallas en éche-
lon (Cloos, 1928; Riedel, 1929; Tchalenko, 1970; 
Wilcox et al., 1973). De acuerdo a su orientación 
respecto del campo de esfuerzo local los sistemas 
de fallas actuaran como conductos o como barreras 
de fl uidos hidrotermales.

Estas fracturas menores dentro del sistema transcu-
rrente son clasifi cadas según la orientación y el sentido 
de desplazamiento principal como: fracturas de cizalla 
R y P sintéticas al sistema transcurrente general, R" 
antitética, T tensionales y N normales, con orientación 
perpendicular al eje extensional. Las fallas inversas y 
pliegues se disponen con rumbos perpendiculares al 
esfuerzo compresivo principal (Figura 1.12).

El control estructural que ejerce el COT sobre 
el magmatismo y la circulación de fl uidos hidro-
termales fue documentado por numerosos autores 
(Petrinovic et al., 2005 a y b; Ramelow et al., 2006; 
Acocella et al., 2011; Giordano et al., 2013; Lanza et 
al., 2013; Norini et al., 2006, 2010 y 2013; Seggiaro 
et al., 2016; Filipovich 2020)

Las fracturas R, T y N son las que generan 
aperturas favorables a la circulación y precipitación 
de fl uidos. Durante la evolución del sistema trans-
currente general la rotación de bloques individuales 
modifi ca los rumbos iniciales de las fracturas por lo 
que las orientaciones de las vetas se presentan en un 
rango de orientaciones variables.Figura 1.11. Modelo teórico de step over transtensivo (A) y 

transpresivo (B).
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La disposición de los esfuerzos tensionales en di-
rección NNE resultan coherente con los rumbos de las 
fracturas R, T y N que controlan las vetas mineralizadas 
en los distritos El Quevar y La Poma N70° (Petrinovic et 
al., 2010), mientras que el corrimiento Antuco, el pliegue 
Cerro Verde y las fallas inversas menores se disponen 
perpendiculares al vector de esfuerzo compresivo en 
dirección OSO (Figura 1.10.). Por otra parte, la caldera 
Aguas Calientes presenta una geometría elongada en la 
dirección de extensión con fallas inversas en su interior 
perpendiculares al eje compresivo, en consonancia con 
el modelo estructural propuesto.

 

5. ANÁLISIS EXPERIMENTAL

La evolución cinemática del COT, se reprodujo 
a escala de laboratorio mediante un modelado ana-
lógico simplifi cado, ensayado en una caja de defor-
mación con paredes móviles de acrílico transparente, 
accionadas por un motor paso a paso.

La columna litoestratigráfi ca fue simulada con 
arcilla compactada hasta lograr el grado de cohesión 
que permitiera observar su fracturación en planta.

La caldera Aguas Calientes, fue representada 
en el modelo, adosando al piso un globo infl ado de 
forma esférica. El diámetro del globo fue escalado al 
tamaño aproximado de la caldera Aguas Calientes y 
cubierto por 2.5 cm de arcilla, equivalentes a 5 km, 
tomando la profundidad estimada para el techo de 
la cámara magmática por Petrinovic et al., (2006). 
Posteriormente, para generar el colapso de la caldera 
se pinchó el globo (Figura 1.13.).

El modelo analógico resultante fue superpuesto 
sobre una imagen satelital geo-referenciada ajustan-

do la zona colapsada con los bordes de la caldera 
Aguas Calientes (Figura 1.14.A).

Luego de la generación de la caldera análoga, se 
accionó el motor generando un desplazamiento de 
cizalla sinestra escalado. La depresión deformada 
en el modelo adquirió una geometría similar a la de 
la caldera Aguas Calientes al alcanzar un desplaza-
miento equivalente a 10 kilómetros (Figura 1.14. B). 
En la periferia de la caldera se generaron familias de 
fallas anulares, paralelas a sus bordes y en su interior, 
fallas extensionales NE-SO, de rumbo similar al de 
las vetas del yacimiento minero La Poma.

Durante el corrido del modelo, dos fallas para-
lelas de rumbo NNO - SSE se propagaron a partir 
de los bordes norte y sur de la caldera, que, por 
su relación de bajo ángulo y con desplazamientos 
sintéticos con los bordes de la zona de cizalla ge-
neral corresponden a fallas sintéticas sinestrales de 
tipo R. Las elipses de deformación desarrolladas 
a partir de los marcadores circulares en el estado 
inicial, indican dirección de estiramiento NNO–
SSE y acortamiento SSO–NNE coincidentes con 
los vectores de desplazamientos obtenidos con 
datos de campo.

Las fallas que limitan el modelo simulan la orien-
tación del COT con rumbos NO- SE. Al interior de 
esta faja se desarrollaron fallas extensionales y de 
rumbo sinestral orientadas E-O a NE –SO. 

En las primeras etapas de la deformación se ge-
neraron sistemas de fallas discretas que con el avance 
de la deformación muchas de ellas se conectaron 
dando trazas de fallas de mayor longitud.

Un sistema de fallas paralelas al COT se desa-
rrolló en sectores laterales del modelo que podrían 
corresponder a efectos de borde.

Figura 1.12. Sistemas de fracturas subsidiarias en el interior de una faja de cizalla transcurrente que simula esquemáticamente la 
disposición del COT. Fallas R sintéticas, R´ antitéticas, T tensionales, P fallas sintéticas de etapas fi nales.



 19CONTEXTO GEOLÓGICO-ESTRUCTURAL REGIONAL DEL COMPLEJO VOLCÁNICO EL QUEVAR

PA
RT

E 
I

Se destaca el efecto producido por la caldera 
Cerro Verde – Aguas Calientes en el desarrollo de 
las fracturas. A partir del borde norte de la caldera 
irradian fracturas en abanico con rumbos NO – SE a 
ENE- OSO cubriendo el área del CVEQ.  Mientras 
que el sector occidental a sudoccidental externo a 
la caldera produjo un efecto de sombra donde no se 
desarrollaron fracturas. Un efecto similar se observa 
en el borde sur de la caldera con ausencia de fallas 
en el sector oriental externo. 

Los rumbos de las fallas en el modelo guardan 
estrecha coincidencia con los lineamientos y fracturas 
a lo largo de las cuales se disponen las vetas minerali-
zadas observadas en la quebrada Incahuasi en el sector 
occidental del volcán El Quevar con drenaje al OSO. 
La orientación de la quebrada Incahuasi siguiendo las 
trazas de fallas extensionales es un indicador elocuen-
te de su control estructural (Figura 1.15). 

El análisis estructural en detalle de la quebrada 
Incahuasi se presenta en la Parte II de este informe.

Figura 1.13. Etapas de construcción y desarrollo del modelado analógico. 1° Delimitación del espacio a escala 1:100000 a partir de 
una imagen satelital. El globo azul tiene el diámetro de la caldera Aguas Calientes. 2° y 3° Preparación y relleno del área con capas 

de arena y arcilla. 4° Generación del hueco que simula la caldera al pinchar el globo. 5° Inicio del desplazamiento por cizalla. 6° 
Resultado fi nal de la deformación por cizalla con desplazamiento lateral de 5 cm equivalente a 5 km en el terreno.
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Figura 1.14. A) Resultado del modelado analógico. B) Nótese la coincidencia del sistema de fracturas 
y la deformación de los bordes de la caldera con lo observado en la imagen satelital.
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Figura 1.15. Coincidencia del fallamiento regional con el obtenido en modelo analógico y con el sistema de fracturas 
relevado en la quebrada de Incahuasi. A) escala regional. B) detalle con la ubicación del mapa estructural de la 

quebrada de Incahuasi presentado en la Parte II de este informe.
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RESUMEN

El Complejo Volcánico El Quevar en la Quebrada de Incahuasi está constituido por cuatro unidades litoestratigráfi cas: Riolitas y 
Perlitas, Dacita Quevar Principal, Andesita Azufre de la Formación Rumibola y Dacita de Cumbres. La Dacita Quevar Principal está 
variablemente afectada por la alteración hidrotermal y aloja a la mineralización epitermal polimetálica de Ag, Pb, Zn (Sb, As, Bi). La 
paragénesis mineral y el tipo de alteración hidrotermal relacionada indican que la mineralización de El Quevar resulta íntegramente 
de un sistema epitermal de alta sulfuración.
La integración de los nuevos datos litoestratigráfi cos, estructurales, geocronológicos, petrológicos y químico-minerales permite 
establecer un modelo evolutivo, que comprende tres etapas. La primera etapa incluye la construcción del edifi co volcánico del 
Complejo Volcánico El Quevar, a partir de la acumulación de lavas y depósitos piroclásticos de la Fm Dacita Quevar Principal, 
junto a la intrusión sin-volcánica de domos félsicos subaéreos o criptodomos entre 9,9 y 8,7 Ma (Tortoniense). 
La segunda etapa incluye la implantación del sistema de alteración hidrotermal en el seno del edifi cio volcánico y la formación rela-
cionada de las mineralizaciones epitermales polimetálicas Ag-Pb-Zn entre 7.7-6.3 Ma (Messiniense). Estos procesos tuvieron lugar 
durante una deformación compresional regional de dirección OSO-ENE a O-E, oblicua respecto a la dirección ONO-ESE a NO-SE 
general de los principales desgarres en la zona, como el lineamiento COT. La oblicuidad produjo una partición de la deformación, 
consistente en un deslizamiento senestro a lo largo de las fallas ONO-ESE, un deslizamiento senestro en las fallas OSO-ENE a 
O-E, y una extensión ortogonal en la dirección NNO-SSE con apertura de los planos T y formación de los diques mineralizados.
La tercera etapa incluye la erosión del edifi cio volcánico y del sistema hidrotermal, así como la movilización de elementos químicos 
en relación a una alteración supergénica. El sistema hidrotermal deja de ser activo con anterioridad a la efusión de las lavas de la 
Formación Rumibola y la Dacita de Cumbres, que no están afectados por la alteración. Estos procesos fueron en parte contempo-
ráneos a una deformación extensional de dirección NNE a NNO, al menos en la mitad septentrional de la Quebrada de Incahuasi. 
Esta deformación se relaciona con la transferencia del movimiento en desgarre senestro entre estructuras OSO-ENE regionales a 
largo de un relevo de gran escala.

ABSTRACT

El Quevar Volcanic Complex in the Quebrada de Incahuasi is made up of four lithostratigraphic units: Rhyolites and Perlites, Dacite 
Quevar Principal, Andesite Azufre of the Rumibola Formation and Dacite de Cumbres. The Dacite Quevar Principal is variably 
aff ected by hydrothermal alteration and hosts the polymetallic epithermal mineralization of Ag, Pb, Zn (Sb, As, Bi). The mineral 
paragenesis and the type of related hydrothermal alteration indicate that El Quevar mineralization results entirely from a high-
sulphidation epithermal system.
The integration of the new lithostratigraphic, structural, geochronological, petrological and chemical-mineral data allows to establish 
an evolutionary model, which comprises three stages. The fi rst stage includes the construction of the El Quevar Volcanic Complex, 
from the accumulation of lavas and pyroclastic deposits of the Dacita Quevar Principal, together with the syn-volcanic intrusion of 
subaerial or crypto felsic domes between 9.9 and 8.7 Ma (Tortonian).The second stage includes the implantation of the hydrother-
mal alteration system within the volcanic edifi ce and the related formation of the Ag-Pb-Zn polymetallic epithermal mineralization 
between 7.7-6.3 Ma (Messinian). These processes took place during a WSW- to W-trending regional compressional deformation, 
oblique to the main WNW- to NW-trending strike-slip faults in the area, such as the COT lineament. Obliquity produced a partition of 
the deformation, with a left-lateral slip along the WNW-trending faults, a left-lateral oblique movement in the WSW- to W-trending 
faults, and an orthogonal extension in the NNW-SSE trend with opening of the T-planes and formation of mineralized dikes.
The third stage includes the erosion of the volcanic complex and the hydrothermal system, as well as the mobilization of chemical 
elements in relation to a supergenic alteration. The hydrothermal system ceases to be active prior to the eff usion of the Rumibola 
Formation and the Dacite de Cumbres lavas, which are not aff ected by the alteration. These processes were in part contemporaneous 
with a NNE-directed extensional deformation, at least in the northern half of the Quebrada de Incahuasi. This deformation was related 
to the transfer of the left-lateral strike-slip movement between WSW-trending regional structures along a large-scale releasing bend.

PA
RT

E 
II



 29

1. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES

Las primeras actividades en el distrito El Quevar 
datan de 1939. Las minas de Armonía, Quespejahual 
y Vince de la Quebrada Incahuasi, fueron objeto de 
explotación selectiva en períodos intermitentes hasta 
1974, estimándose que en dicho período se produje-
ron unas 3.000 ton de mineral. En cuanto a las leyes 
de la mena, Lurgo (1979) estima un promedio de 8% 
de Pb y 0,26% de Ag. Los laboreos superan los 725 m 
entre galerías, piques y chifl ones. Desde el punto de 
vista metalúrgico, el estudio de De Los Hoyos (1967) 
indicó algunos aspectos desfavorables tales como: 
granulometría fi na e intercrecimiento de los minera-
les metálicos, que implica una liberación por debajo 
de los 30 μ; y la presencia de pirita y de arcillas, estas 
últimas enlodan las pulpas y aumentan el consumo 
de reactivos. La mineralización fue investigada por 
Sillitoe (1975), Brodtkorb et al. (1978) y Lurgo 
(1979), entre otros. Este último autor sintetiza la in-
formación anterior y los trabajos desarrollados por la 
Dirección General de Fabricaciones Militares sobre 
el Área de reserva N° 17 - El Queva – del Plan Cor-
dillera Norte (NOA I). Entre los trabajos realizados 
por empresas privadas se enumeran los efectuados 
por: la Compañía Falconbridge en 1973, que realizó 
estudios geológicos, geofísicos y perforaciones; las 
Compañías Mineras Pirquitas y Minera Picazas en 
1979; la empresa BHP en la década del noventa y en 
la primera década del siglo XXI en Organullo. En 

el marco de una Tesis Doctoral, Robl (1999) realiza 
un completo estudio de la mineralización epitermal 
en el complejo del estratovolcán El Quevar. Más 
recientemente, el sector principal de El Quevar, de-
nominado Yaxtché, ha sido interpretado por Mach et 
al. (2009) como una zona de cizalla, que aloja varias 
estructuras mineralizadas y que está afectado por una 
alteración hidrotermal generalizada.

1.2. MARCO GEOLÓGICO DEL 
DISTRITO POLIMETÁLICO SAN 
ANTONIO DE LOS COBRES

El Complejo Volcánico El Quevar (o Quevar-
Azufrero) con altitudes entre 5.810 m y 6.130 m 
sobre el nivel del mar (Figura 2.1), cubre una super-
fi cie de unos 1.500  km2. El volumen de materiales 
volcánicos emitidos se estima en unos 550 km3 (Go-
ddard et al. 1999) confi gurando uno de los complejos 
de estratovolcanes más voluminosos de la Puna. 
Contiene varios centros eruptivos y sus depósitos 
son principalmente coladas de lava andesíticas y en 
menor medida dacíticas, pequeños domos riolíticos 
que contienen yacimientos perlíticos y depósitos 
de fl ujos de bloques y cenizas; presenta zonas con 
intensa alteración hidrotermal y mineralización 
epitermal de Ag, Pb, Zn, Sb y Cu (Olson y Gilzean 
1987, Goddard et al. 1999, Petrinovic et al. 1999, 
Robl et al. 2009). El edifi cio que integran los vol-
canes del complejo fue construido sobre ignimbritas 
provenientes del segundo ciclo de la caldera Cerro 
Aguas Calientes (10,3 Ma; Petrinovic et al. 2010)

Figura 2.1. Modelo digital de elevación del sector lineamiento Calama-Olacapato-El Toro con volcanes cartografi ados discriminados 
según edad (referencias como en Figura 1.3). Volcanes: Chimpa (Ch), Rincón (Rn), Tuzgle (Tz), Tul-Tul (TT), Chivinar (Chv), Del 
Medio (Md), Pocitos (Po), Guanaquero (Gu), El Quevar-Azufrero (QA). Modifi cado de Grosse et al. (2017). El recuadro de línea 

blanca discontínua marca la situación de la Figura 2.3.
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Para Robl et al. (2009), la zona de alteración 
hidrotermal afl orante abarca unos 50 km2 y se 
localiza en el fl anco sudoccidental del estratovol-
cán, desarrollándose preferentemente en la unidad 
denominada Dacita Principal, presentando una ex-
tensión vertical de más de 1000 metros. En la ladera 
sudoccidental del estratovolcán, en la Quebrada de 
Incahuasi, alberga un sistema epitermal polimetá-
lico de Ag, Pb, Zn (Sb, As, Bi), que ha sido objeto 
de explotación en las minas de Vince, Armonía 
y Quespejahuar. Las mineralizaciones consisten 
en sistemas de venas, bolsones y diseminaciones, 
todas ellas intermitentes y de poco desarrollo que 
se desarrollan entre los 4.300 m y 5.500 m sobre 
el nivel del mar (Figura 2.2).

Desde un punto de vista mineralógico se pueden 
distinguir dos estadios principales de mineralización 
(Robl et al., 2009). El primer estadio está constituido 
por especies minerales de Ag, miembros de la serie 
lillianita y del grupo de la andorita, como así también 
bournonita-seligmannita y galena, con texturas muy 
complejas. Estas especies minerales presentan una 
gran fl uctuación en los contenidos de Bi, Sb y As. 
El segundo estadio está conformado principalmente 
por galena y sulfosales de plomo.

 
2. METODOLOGÍAS

El cumplimiento de los objetivos geológico-
estructurales, petrológicos, químico-mineralógicos, 
geocronológicos y metalogenéticos ha requirido la 

utilización de un conjunto de metodologías especí-
fi cas, las cuales son descritas a continuación.

2.1. GEOLÓGICO-ESTRUCTURALES

La metodología fundamental aplicada para la 
obtención de la arquitectura geológica y la estruc-
tura a todas las escalas en el Complejo Volcánico El 
Quevar, ha consistido en aplicar diversas técnicas de 
cartografía geológica temática y análisis estructural 
moderno. Dadas las características geológicas del 
área a estudio, entre estas técnicas destacan el análi-
sis geométrico y cinemático de las macroestructuras, 
el análisis dinámico de meso y microestructuras 
frágiles, la determinación de las cantidades de des-
plazamiento y la construcción de cortes geológicos 
rigurosos. Se requiere también el estudio en el campo 
y a la microescala de las fábricas de fl ujo magmático 
y de rocas de falla, las cuales permitirán deducir las 
condiciones en las que tuvo lugar el emplazamiento 
de los magmas y su deformación, teniendo en cuenta 
los mecanismos deformativos en los estadios liqui-
dus y solidus. La caracterización dinámica y mecáni-
ca de las zonas de fallas se ha realizado utilizando los 
programas TectonicsFP y RockWare v.14, que han 
permitido también establecer las interacciones entre 
diversas poblaciones de fallas, determinar vectores 
de desplazamiento horizontales y la deformación a 
escala cortical.

El cálculo de tensores de esfuerzo derivados 
de familias de planos de falla con estrías se realizó 
mediante un método de inversión, en el que el tensor 

Figura 2.2. Vista en 3D obtenida por Google Earth de la zona de estudio y alrededores.
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es obtenido a partir de la deformación observada. 
Para que la calidad de los tensores de esfuerzos ob-
tenidos como resultado sea similar y se permita una 
integración de los mismos a escala regional, se buscó 
utilizar un número limitado de métodos para todo el 
conjunto de datos microtectónicos. Estos métodos 
dinámicos han sido: los diedros rectos (RDM; right 
dihedra method, Angelier y Mechler, 1977); FAILLE 
(Etchecopar et al., 1981); el análisis dinámico nu-
mérico (NDA; numeric dynamic analysis, Reiter y 
Acs, 2000) y el de inversión directa (INVERS; direct 
inversión, Reiter y Acs, 2000). El método de los die-
dros rectos ha sido también aplicado a poblaciones 
de mecanismos focales para derivar un tensor de 
esfuerzos común para una población de terremotos 
agrupados espacialmente (p.e. Choy et al., 1998; 
Palme et al., 2001). El método de Etchecopar está 
basado en el principio de Bott (1959), que determina 
el tensor de esfuerzos minimizando la desviación 
entre el esfuerzo de cizalla y el deslizamiento medido 
en superfi cies de falla. Por tanto, depende de una co-
rrecta determinación del sentido de deslizamiento de 
cada falla dentro de una población. Estos métodos de 
inmersión presentan limitaciones que son descritas 
por Ritz (1991). 

Los métodos de inversión son también capaces 
de establecer la forma cualitativa del elipsoide del 
tensor de esfuerzos mediante el valor del parámetro 
R. El valor de R está defi nido por la relación (2-3)/
(1 -3). El esfuerzo principal en la posición vertical 
indica el régimen tectónico dominante, pero R con-
tribuye a una mejor defi nición del mismo (Guirault 
et al., 1989; Ritz, 1991). Para la determinación 
de tensores y estados de esfuerzo se utilizaron los 
programas FAILLE (celerier.univ-montp2.fr), T-
TECTO X5 (www2.arnes.si) y FaultKin 7.4.1 (geo.
cornell.edu). Para la visualización de la orientación 
de los planos de falla, la cinemática de las estrías, 
el procesamiento conjunto y el análisis estadístico 
de los datos de desplazamiento en fallas se utilizó 
también el programa TectonicsFP de Reiter y Acs 
(2000) y Ortnet et al. (2002).

Los tensores de esfuerzo fueron obtenidos en un 
conjunto de estaciones microtectónicas distribuidas 
geográfi camente por toda el área a estudio. Cada 
estación microtectónica consistió en una localidad 
donde se obtuvo una población de medidas de planos 
de falla con estrías y donde se calculó un tensor de 
esfuerzo, o varios de ellos correspondientes a deter-
minadas fases tectónicas, mediante un método de 
inversión. Generalmente, se buscó una localización 
de las estaciones microtectónicas cerca de estruc-

turas tectónicas de actividad confi rmada. Por otro 
lado, se obtuvieron también tensores a partir de la 
confi guración espacial de ciertas fallas y/o pliegues 
principales, los cuales no fueron calculados por un 
método de inversión.

Para una mejor caracterización estructural se 
consultó la información de sensores remotos y 
geofísica existente del área estudio. En los estudios 
de teledetección, se consultó las bases topográfi cas 
ASTER, y las imágenes de los satélites LANDSAT, 
GoogleEarth-Pro y Bird-Eye. La base de datos 
aeromagnéticos y radiométricos es de enorme uti-
lidad para visualizar las estructuras del área. Los 
programas utilizados para el tratamiento de estos 
datos fueron ArcGIS v.12.6, GeoModel (Rockware) 
y OASIS. 

El área de estudio se encuentra localizada en 
la intersección del sector N de la malla 15 Salta-
Catamarca y el sector S de la malla 5 Puna Norte. 
Ambas mallas poseen buena resolución, con un 
espaciado de líneas de vuelo de 1 km, donde se 
observa una buena correlación de las anomalías en 
los límites que comparten. En el estudio se estudia-
ron los datos de magnetometría y espectrometría 
de rayos gamma de estas mallas. En particular, los 
datos del campo magnético total, a los que se apli-
có un fi ltro de señal analítica. Con este fi ltro, los 
máximos absolutos determinan los sectores donde 
existe un mayor contraste magnético, que puede 
interpretarse como zonas de contacto entre cuerpos 
ígneos y su roca encajante, o de grandes estructuras 
tectónicas de escala regional. Los datos magnéticos 
permiten delimitar anomalías en subsuelo incluso 
bajo coberteras sedimentarias, que pueden resultar 
de la existencia de cuerpos mineralizados de interés 
económico.

Para el estudio del Complejo Volcánico El 
Quevar se compilaron las imágenes de saté-
lite GoogleEarth-Pro y Bird-Eye de un área 
recuadrada por las coordenadas (Latitud/Longi-
tud): -67.0000040531158/-23.9999947277405 y 
-66.4999973773956/-24.500006860768. Estas 
imágenes tienen una resolución hasta una escala 
de 1:10.000. Para la misma área, se construyó un 
modelo digital de terreno (MDT) a partir de datos 
globales (ASTER) con una resolución de escala hasta 
1:20.000. Con ayuda de un Sistema de Información 
Geográfi ca (ArcGIS v.12.6 y ArcGlobe v.12.4), Geo, 
se construyeron escenas en 3-D del Complejo Volcá-
nico El Quevar que permitieron observar en detalle 
su geología, estructura y desarrollo de alteraciones 
hidrotermales.
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2.2. PETROLÓGICAS Y QUÍMICO-
MINERALES

Las características petrológicas y químico-
mineralógicas de las rocas volcánicas del Complejo 
Volcánico El Quevar y de las mineralizaciones aso-
ciadas, integradas junto con los datos geológicos, 
estructurales y geocronológicos, permitieron inferir 
el origen y emplazamiento de los magmas y de los 
sistemas minerales. Estos resultados permitieron 
también conocer el contexto geodinámico de genera-
ción y deducir la historia tectonomagmática del área.

Los datos petrológicos y químico-minerales 
se obtuvieron principalmente en los laboratorios 
analíticos y mineralúrgicos del IGME en su sede 
de Tres Cantos, Madrid (Lab-IGME) (http://www.
igme.es/servicios/laboratorios.html), con ayuda de 
las siguientes infraestructuras.
• Laboratorio de microscopía óptica de luz normal 

y polarizada Leica, con sistema de captura de 
imágenes acoplada. 

• Laboratorio de molienda y pulverización mues-
tras roca, separación de minerales pesados me-
diante mesa Wilfl ey y paramagnética mediante 
Frantz, así como la selección mediante lupa 
binocular.

• Laboratorio de difractometría de rayos X 
(DRX), con un equipo XPERT PRO MPD de 
PANalytical PW3050/60 con software X´pert 
Data Collector 5.1 de PANalytical, y otro equipo 
Bruker-AXS D8-A25 Advance con software 
DIFFRACplus y TOPAS v4.2

• Laboratorio de fl uorescencia de rayos X (FRX)
• Laboratorio de espectrometría de masas (ICP-

MS) con fuente de ionización por antorcha de 
plasma Thermo Xii

• Laboratorio de espectrometría de masas láser 
(LA-ICP-MS) con el instrumento Qadrupole 
spectrometer Agilent 7700 conectado sistema 
ablación GeoLas 200M ArF

• Laboratorio de espectrometría de masas de 
ionización térmica (ID-TIMS) con colector 
modifi cado VG-54R, equipado con un fotomul-
tiplicador Daly analógico

Parte de los datos petrológicos y químico-mine-
rales se obtuvieron también en el Centro Nacional 
de Microscopía Electrónica Luis Brú, Universidad 
Complutense de Madrid (http://www.cnme.es), con 
ayuda de las infraestructuras:
• Laboratorio de microscopía electrónica de barri-

do (SEM) con los microscopios JEOL JSM-820 

con microanálisis (EDS) y con una resolución 
de 133 eV, perteneciente al Centro de Apoyo a 
la Investigación de Técnicas Geológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

• Laboratorio de microsonda electrónica (EMPA) 
con el instrumento JEOL Superprobe JXA-
8900M 

En total, se preparon 63 láminas transparentes 
pulidas (LTP, 30 μm de espesor) de muestras recogi-
das durante la campaña de campo en afl oramientos 
para su posterior estudio mediante microscopía ópti-
ca de luz transmitida y refl ejada. Para ello se usaron 
microscopios de óptica de luz normal y polarizada 
Leica, y microscopio modelo Nikon Optiphot (para 
luz refl ejada). Ambas técnicas se usaron fundamen-
talmente para caracterizar la petrologia y minera-
logía tanto de las áreas mineralizadas como de las 
rocas volcánicas encajantes. La técnica de difracción 
de rayos X (DRX) se ha utilizado para identifi car la 
mineralogía de alteración de las rocas encajantes 
de la mineralización, así como de muestras com-
pletamente alteradas donde fue imposible realizar 
ningún reconocimiento bajo estudio de miscroscopía 
óptica. Se han realizado 33 diagramas de DRX con 
interpretación de fases y 16 de agregados orientados.

El equipo de medida de DRX ha sido de un mo-
delo XPERT PRO MPD de PANalytical PW3050/60, 
plataforma portamuestras PW3064, tubo de cobre 
(Empyream 9430 033 7300x Cu LFF DK419104; 
CuK, 1,54060), barrido efectuado a 45 kV y 40mA, 
monocromador de grafito, rendija automática y 
detector X´Celeratos. El software de captación de 
datos usado es X´pert Data Collector 5.1 de PA-
Nalytical. Se ha utilizado el software HighScore 
versión 3.0.4 (PANalytical) y las bases de Datos 
PDF-2 (ICDD) y CODJanuary2012 para el posterior 
análisis e interpretación de los datos obtenidos. Para 
la semicuatifi cación de las muestras se ha usado el 
software “EVA Plus”. Para el estudio de la fracción 
arcilla de las muestras, se han preparado Agregados 
Orientados, que se han estudiado en ambiente nor-
mal, solvatados con etilenglicol en fase vapor a 60ºC 
durante 48 horas, y calentados a 550ºC durante dos 
horas (diagramas A,E y T, respectivamente).

Complementariamente a los estudios de mi-
croscopía óptica y de difracción (DRX), se ha 
empleado la técnica de microscopía electrónica de 
barrido (SEM) para obtener análisis composicio-
nales semicuantitativos tanto de las fases metálicas 
que componen la mineralización, así como de otras 
fases presentes en las vetas y en las rocas encajantes 
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como óxidos, sulfatos y silicatos. El uso del SEM ha 
sido especialmente relevante para la observación e 
identifi cación de las fases de sulfolsales de Ag, Bi, 
Cu y Sb, asi como de las relaciones texturales entre 
estos minerales y las características texturales de la 
alteración hidrotermal presente en las rocas volcá-
nicas encajantes. 

Se ha empleado un microscopio electrónico de 
barrido modelo JEOL JSM-820 con microanálisis 
(EDS) y con una resolución de 133 eV, perteneciente 
al Centro de Apoyo a la Investigación de Técnicas 
Geológicas de la Universidad Complutense de 
Madrid. La resolución de las imágenes oscila entre 
20 a 600nm, a 8 mm y 35 mm de distancia de tra-
bajo, respectivamente, con un voltaje de 25 Kv. El 
software que utiliza el equipo para la adquisición, 
tratamiento y evaluación de los análisis es el EDX 
Oxford ISIS-Link, mientras que el tratamiento de las 
imágenes se realizó con el software INCA-Suite 18.

2.3. GEOCRONOLÓGICAS

Los objetivos del estudio geocronológico fueron 
obtener en muestras seleccionadas edades de las 
rocas volcánicas genéticamente relacionadas con las 
mineralizaciones, de las estructuras que controlan su 
localización, y de las propias mineralizaciones de 
interés. La datación geocronológica del magmatismo 
y/o de eventos de deformación frágil claves para la 
determinación de la evolución geológica de la zona 
a estudio, se realizó aplicando el método Ar-Ar en 
muestras de roca total y/o de separados minerales. 

Una vez realizados los trabajos de campo y 
muestreos, este método geocronológico resultó ser 
el más adecuado dadas las características de las ro-
cas volcánicas del Complejo Volcánico El Quevar 
y de las temperaturas de formación hidrotermales 
e epitermales de las mineralizaciones asociadas. 
Los análisis geocronológicos 40Ar/39Ar fueron 
realizados en el Pacifi c Centre for Isotopic and 
Geochemical Research, University of British Co-
lumbia, Vancouver, Canadá (http://pcigr.eos.ubc.
ca/). El instrumento utilizado fue un espectrómetro 
de masas VG5400 equipado con un multiplicador 
electrónico de contaje de iones.

La separación de fases principales (plagioclasa, 
anfíbol cálcico y micas), se realizó mediante mo-
lienda convencional, tamizado, molido y técnicas 
de mesa Wilfl ey, seguida por la concentración fi nal 
usando líquidos densos y separadores magnéticos. 
Las fracciones minerales para analizar fueron pos-
teriormente seleccionadas a mano en base a su na-

turaleza, calidad del grano, tamaño, susceptibilidad 
magnética y morfología. Los fragmentos obtenidos 
fueron seleccionados en el rango de tamaño de 
0,1 a 0,5 mm. Se pasó un imán de mano sobre las 
muestras para eliminar los minerales magnéticos y 
los fragmentos/astillas metálicas de la trituradora. 
Las muestras se aclararon en ácido nítrico diluido, 
se lavaron en agua desionizada, se aclararon y lue-
go se secaron al aire a temperatura ambiente. Los 
minerales separados se seleccionaron a mano, se 
envolvieron en papel de aluminio y se apilaron en 
una cápsula de irradiación con muestras de similar 
edad y de fl ujo de neutrones (Fish Canyon Tuff  
sanidine, 28.02 Ma; Renne et al., 1998). Las mues-
tras se irradiaron en el reactor nuclear McMaster 
en Hamilton, Ontario, durante 56 MWH, con un 
fl ujo de neutrones de 3x1016 neutrones/cm2. Los 
análisis (n = 54) de 18 posiciones del monitor de 
fl ujo de neutrones produjeron errores de <0,5% en 
el valor J. Los separados minerales se calentaron 
secuencialmente a potencias incrementalmente más 
altas en el rayo desenfocado de un láser de 10W CO2 
(New Wave Research MIR10) hasta fundirse. El gas 
desprendido de cada incremento se analizó mediante 
un espectrómetro de masas VG5400 equipado con un 
multiplicador de electrones de conteo de iones. Todas 
las mediciones se corrigieron para el blanco total del 
sistema, la sensibilidad del espectrómetro de masas, 
la discriminación de masas, la desintegración radiac-
tiva durante y después de la irradiación, así como la 
interferencia de Ar de la contaminación atmosférica 
y la irradiación de Ca, Cl y K. Las proporciones 
de producción de isótopos fueron (40Ar/39Ar)
K=0.0302, (37Ar/39Ar)Ca=1416.4306, (36Ar/39Ar)
Ca=0.3952 y Ca/K=1.83 (37ArCa/39ArK). La me-
seta (o plateau) y las edades de correlación se cal-
cularon utilizando el software Isoplot 3.09 (Ludwig, 
2003) y se incluyen como Apéndice de la presente 
Memoria. Los errores se citan al nivel 2- (95% de 
confi anza) y se propagan desde todas las fuentes 
excepto la sensibilidad del espectrómetro de masas 
y el monitor de fl ujo.

2.4. METALOGENÉTICAS

Las metodologías utilizadas en el estudio me-
talogenético de las mineralizaciones del Complejo 
Volcánico El Quevar consistieron, en primer lugar, 
en realizar una tipifi cación de los sistemas minerales 
del distrito. Estos sistemas aparecen principalmente 
en forma de familias de venas minerales, así como 
otras estructuras mineralizadas como brechas mag-
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máticas, brechas de falla y sistemas diseminados y 
en stockwork. 

Cada sistema mineral se caracteriza por su 
composición, distribución espacial, tipo de roca 
encajante, dimensiones, geometría y cinemática res-
pecto a la deformación, emplazamiento, relaciones 
con zonas de fallas, etc. Estas características indican 
condiciones de formación diferentes para cada tipo 
de mineralización y alteración asociada.

Los estudios realizados para caracterizar meta-
logenéticamente cada tipo de mineralización fueron 
estructurales, mineralógicos de menas y ganga, así 
como de los tipos de alteraciones hidrotermales que 
se observan en el área de estudio. A la vista de los 
resultados sería interesante ampliar los estudios 
de inclusiones fl uidas e isotópicos de sulfuros en 
menas.

 

3.   EL COMPLEJO VOLCÁNICO EL 
QUEVAR

3.1. UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

El Complejo Volcánico El Quevar se organiza 
en los tres centros efusivos de Cerro El Quevar, 
Cerro Gordo y Cerro Azufre, orientados según 
una dirección NE-SO subparalela al lineamiento 
Calama-Olacapato-El Toro (Figura 2.2). Para Olson 
y Gilzean (1987), Koukharsky y Munizaga (1993) 
y Matteini et al. (2002), el Complejo Volcánico El 
Quevar registra una reactivación del volcanismo a lo 
largo del lineamiento en el Mioceno Superior (entre 
10 y 8 Ma), como es también el caso de los complejos 
volcánicos de Tul Tul, del Medio y Pocitos. 

De base a techo, el Complejo Volcánico de El 
Quevar está constituido por las siguientes unidades 
litoestratigráfi cas (Robl et al., 2009):
• Ignimbritas de Pastos Grandes y de Olacapato. 

Compuestas por una acumulación de hasta 400 
m de espesor de fl ujos piroclásticos de compo-
sición riodacítica a dacítica (Olson y Gilzean, 
1987; Petrinovic 1994). Constituyen los fl ancos 
N y SE de El Quevar. Texturalmente son rocas 
piroclásticas ricas en cristales milimétricos de 
plagioclasa (20-30%), cuarzo (15-25%) y biotita 
(5-10%), de matriz microcristalina y afanítica 
soldada. Los fragmentos líticos son escasos. Las 
ignimbritas tienen una afi nidad geoquímica con 
la serie calcoalcalina rica en potasio y shosho-
nítica. Probablemente son sincrónicas y están 
genéticamente relacionadas a las Ignimbritas del 

Complejo Cerro Verde-Aguas Calientes. En base 
a dataciones absolutas las ignimbritas comenza-
ron a emitirse a 10,3±0,3 Ma (Olson y Gilzean, 
1987; Petrinovic 1994). La Ignimbrita Pastos 
Grandes es de composición dacítica y afl ora en 
el sector SE del Complejo El Quevar, cubriendo 
a la Formación Pozuelos. La Ignimbrita Olaca-
pato posee también una composición dacítica y 
se dispone sobre sedimentos terciarios y bajo la 
Andesita Esquina Azul y la Dacita Quevar.

• Riolitas y perlitas. El sector S y SO del Complejo 
Volcánico de El Quevar está constituido por un 
domo lávico riolítico, que afl ora en las Quebra-
das Incahuasi y Quirón. Las riolitas son de tonos 
blancos a gris claro y presentan desvitrifi cación. 
Los bordes de la intrusión están brechados y 
perlitizados. Estos depósitos volcánicos se sitúan 
bajo la Dacita Quevar.

• Dacita Quevar Principal (y sus equivalentes). 
Compuesta por rocas volcánicas dacíticas y 
subordinados fl ujos de bloques y cenizas. Se 
distinguen 5 centros de actividad. El ciclo 
eruptivo se inició en el sector de Cerro Gordo, 
como atestiguan los afl oramientos de la Da-
cita Principal en las quebradas profundas de 
Incahuasi, Toro Grande y Mamaturi. El ciclo 
eruptivo sigue con la emisión de dacitas en el 
sector central de Cerro El Quevar, extendién-
dose al N y O del mismo. Siguiendo el mismo 
foco emisivo, el ciclo eruptivo culminó con 
la extrusión de la Andesita Esquina Azul y la 
Dacita La Cumbre. Las dacitas son de tonos 
grises a gris castaño, contienen abundantes 
fenocristales de plagioclasa (2-4 mm) y, en 
menor proporción, de biotita, piroxeno y hor-
nblenda. Los fenocristales de cuarzo son poco 
abundantes o ausentes. Poseen enclaves de ro-
cas máfi cas ricas en hornblenda y plagioclasa, 
qiue sugieren mezcla de magmas máfi cos y 
félsicos. La Dacita Principal aparece afectada 
por una intensa alteración, en parte asociada a 
mineralización de sulfuros.

• Andesita Azufre de la Formación Rumibola 
(Blasco et al., 1996). Compuesta por las lavas 
andesíticas de los Cerros Mamaturi y Quirón, 
que evidencian un traslado de la actividad 
volcánica al SO. Sigue la emisión de andesitas 
en el sector entre los Cerros Azufre y Gordo, 
que cubrió gran parte del Complejo Volcánico 
El Quevar, excepto las cumbres de los Cerros 
Mamaturi y Quirón. La base de la Formación 
Rumibola es discordante sobre la Dacita Quevar 
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Principal. Al N del Cerro Azufre, los depósitos 
de brechas y de azufre fumarólico defi nen una 
estructura semicircular relacionada con la chi-
menea de explosión (Robl et al., 2009).

• Andesita Esquina Azul de la Formación Ru-
mibola (Blasco et al., 1996). Compuesta por 
lavas andesítico-basálticas emitidas en el área 
de Esquina Azul, en el sector N del Complejo. 
Olsson y Gilzean (1987) obtuvieron una edad 
K-Ar para esta andesita de 8,3±0,3 Ma.

• Dacita La Cumbre. Compuesta por lavas da-
cíticas ricas en fenocristales centimétricos de 
sanidina, que afloran en las cumbres de los 
Cerros El Quevar y Gordo, en el sector central 
del Complejo Volcánico El Quevar.

Desde un punto de vista evolutivo, la compo-
sición de los materiales emitidos en el Complejo 
Volcánico El Quevar defi nen una secuencia de ácida 
a intermedia-básica. La secuencia se inicia con las 
riolitas basales de las Quebradas de Quirón e Inca-
huasi, continúa con las dacitas del sector central, la 
Andesita Azufre y las andesitas basálticas de Esquina 
Azul. Unicamente la emisión fi nal de la Dacita La 
Cumbre se aparta de esta evolución composicional. 
Esta evolución composicional también se observa 
regionalmente en otros complejos volcánicos del 
lineamiento transversal, como registra el cambio 
desde las riodacitas del Complejo Aguas Calientes 
hasta las andesitas de los volcanes Pocitos, del Medio 
y Tul Tul.

3.2. ALTERACIÓN HIDROTERMAL

El Complejo Volcánico El Quevar se encuentra 
afectado por una variable alteración hidrotermal. 
Espacialmente, la alteración aparece extensamente 
desarrollada en la Quebrada de Incahuasi, exten-
diéndose al N en las Quebradas de Toro Grande y 
Mamaturi. En la Quebrada de Incahuasi, la alteración 
hidrotermal afecta fundamentalmente a las rocas vol-
cánicas de la Dacita Quevar Principal. La alteración 
no afecta ni a la Andesita Azufre de la Formación 
Rumibola (Robl et al., 2009), ni a la Dacita La 
Cumbre (Goddard et al., 1999), siendo por tanto un 
proceso anterior en el tiempo.

Robl et al. (2009) describe varios tipos de altera-
ciones que son brevemente descritas a continuación:
• Alteración propilítica. Las zonas afl orantes con 

alteración propilítica presentan una reducida 
extensión. Se localizan al S del Cerro Fernando 
y al S de la Mina Vince, afectando a las andesitas 

y a las dacitas. A la microescala se caracteriza 
por el reemplazamiento pseudomórfi co parcial 
o total de los minerales ferromagnesianos vol-
cánicos por agregados secundarios de clorita, 
epidota y calcita. La plagioclasa es reemplazada 
zonalmente por calcita, epidota y zeolitas. La 
matriz volcánica ha recristalizado completamen-
te a un agregado de grano muy fi no compuesto 
por epidota, zeolitas, minerales del grupo de 
la montmorillonita y mica blanca moscovítica. 
Robl et al. (2009) identifi can entre las zeolitas 
heulandita (estable a T<210°C, clinoptilolita, 
laumontita y yugawaralita.

• Alteración pirítica. Asociadamente a la altera-
ción propilítica existe una piritización de los 
minerales ferromagnesianos, acompañada por 
el reemplazamiento del feldespato y la matriz 
vítrea en albita, cuarzo y zeolitas.

• Alteración sericítica. Las zonas afl orantes con 
sericitización están asociadas a las zonas de falla, 
de brechas y al entorno de las mineralizaciones. 
Se localizan al E del fi lo Quespejahuar, al S del 
Cerro Fernando y en la zona mineralizada de 
Mina Armonía. A la microescala se caracteriza 
por el reemplazamiento pseudomórfi co parcial 
o total de la plagioclasa y matriz vítrea por un 
agregado de fi losilicatos de grano muy fi no.

• Alteración arcillosa y arcillosa avanzada. Las 
zonas afl orantes con alteración arcillosa y arci-
llosa avanzada presentan una gran extensión en 
la Quebrada de Incahuasi. A escala de muestra 
de mano, la alteración da lugar a una variable 
pérdida de la composición mineralógica y de 
las texturas de la roca volcánica original, que 
llega a ser completa. La transformación está 
acompañada por un progresivo blanqueamiento 
y lixiviado de la roca. En las rocas poco alteradas 
se forman minerales del grupo de la montmori-
llonita, halloysita e illita; en las más alteradas se 
forman alunita, cristobalita, caolinita, tridimita, 
cuarzo, yeso y azufre. La alunita es especialmen-
te abundante en el fi lo Quespejahuar y junto a 
la cristobalita sugieren la superposición de una 
alteración por soluciones calientes. 

• Alteración silícea. La alteración arcillosa se 
acompaña frecuentemente por una intensa sili-
cifi cación con formación de cuarzo residual. La 
silicifi cación intensa da lugar a la lixiviación de 
los fenocristales volcánicos y a la recristaliza-
ción de la matriz volcánica a agregados de grano 
muy fi no y de sílicie amorfa, con formación de 
texturas de cuarzo esponja (vuggy quartz). La 
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alteración arcillosa avanzada o la silicifi cación 
se superponen a la alteración propilítica.

• Alteraciones hematíticas y jarosíticas. Las 
alteraciones rojo-anaranjadas con formación 
de óxidos y oxi-hidróxidos de Fe, así como de 
jarosita presentan un desarrollo extenso en la 
Quebrada de Incahuasi. La alteración da lugar 
principalmente a la formación de óxidos y 
oxi-hidróxidos de hierro que tiñen a la roca de 
tonos rojos. Está formada por jarosita, goethita, 
hematita y limonita, entre otros minerales.

3.3. MINERALIZACIÓN

El Complejo Volcánico El Quevar incluye en la 
Quebrada de Incahuasi una mineralización epitermal 
polimetálica de Ag, Pb, Zn (Sb, As, Bi) (Brodtkorb y 
Ametrano, 1975; Robl, 2003; Robl et al., 2009). La 
mineralización ha sido explotada por Ag y Pb prin-
cipalmente en tres minas: Armonía (-66,808912/-
24,362946), Vince (-66,824368/-24,364769) y 
Quespejahuar (-66,797590/-24,359879). Las tres 
minas se orientan en una banda de dirección OSO-
ENE a lo largo de unos 3 km de longitud. Robl et al. 
(2009) distinguen dos tipos de mineralización en la 
Quebrada de Incahuasi: tipo 1 y tipo 2.

La mineralización de tipo 1 es de Ag y se encuen-
tra en forma de miargirita, owyheeíta, pirargirita/
proustita, polbasita/pearceíta, diaforita/ Bi-diaforita, 
freibergita, escasa stephanita, andorita y miembros 
de la serie Lilianita, junto a pirita y galena. La 
mineralización de tipo 1 está presente en la Mina 
Armonía.

La mineralización de tipo 2 es de Pb-Zn-Sb en 
ganga de baritina y se encuentra principalmente en 
geocronita/jordanita, con galena, esfalerita y pirita. 
Sigue la cristalizaron de boulangerita, "plumosita", 
robinsonita, launayita, zoubekita y otras fases mi-
nerales, culminando con la precipitación local de 
marcasita, melnicovita, y criptomelano en pequeñas 
cavidades. La mineralización de tipo 2 está presente 
en las minas y a lo largo de toda la quebrada.

Robl et al. (2009) indican que la mineralización 
se presenta generalmente en el cuarzo gris esponja 
(vuggy quartz), debido a su contenido de sulfuros y 
sulfosales de grano muy fi no, en huecos formados 
durante la microbrechifi cación de la roca volcánica 
caja, y en los huecos originados por la alteración y 
lixiviado de los fenocristales de feldespatos. Ligados 
a la alteración supergénica se forman acantita, cove-
llina, clorargirita, plumbojarosita, jarosita, goethita, 
hematita y calcantita.

4.   ESTRUCTURA DEL COMPLEJO 
VOLCÁNICO EL QUEVAR

La estructura del Complejo Volcánico El Quevar 
en la Quebrada de Incahuasi y sus relaciones con la 
mineralización epitermal polimetálica de Ag, Pb, Zn 
(Sb, As, Bi) ha sido deducida desde:
1. Evidencias de estructuras tectónicas en las unida-

des litoestratigráfi cas volcánicas del Complejo, 
así como de sus alteraciones hidrotermales

2. Evidencias tectónicas en la morfoestructura del 
Complejo

3. Fracturación a todas las escalas asociada a fallas 
y estructuras relacionadas

4. Tensores de esfuerzos deducidos del análisis 
dinámico de los vectores de movimiento que 
presentan las fallas en sus planos, así como de 
la interpretación de su correspondiente régimen 
tectónico.

La Figura 2.3 muestra el sector estudiado de 
la Quebrada de Incahuasi, que incluye las tres 
principales minas donde la mineralización ha sido 
explotada por Ag y Pb principalmente (Armonía, 
Vince y Quespejahuar) y en donde se concentraron 
los trabajos geológico-estructurales.

La Figura 2.4 muestra la situación de las estacio-
nes de toma de datos litológicos y estructurales, así 
como de observaciones petrológicas y mineralógi-
cas con toma de muestras rocosas para su posterior 
estudio en el Laboratorio. Las coordenadas de estas 
estaciones están incluidas en el Anexo A. 

4.1. UNIDADES LITOLÓGICAS EN LA 
QUEBRADA INCAHUASI

En la Quebrada de Incahuasi, las diversas uni-
dades litoestratigráfi cas volcánicas del Complejo 
Volcánico El Quevar, así como de sus alteraciones 
hidrotermales, contienen evidencias de deformación 
tectónica frágil. Con el fi n de obtener la arquitectura 
geológica y establecer la estructura del Complejo 
se realizó una revisión de la cartografía geológica 
previa y un análisis estructural a todas las escalas.

Siguiendo principalmente a Robl (2003) se 
distinguieron las siguientes unidades litológicas 
cartográfi cas:
• Dacita de Cumbres. Dacitas y subordinada-

mente riodacitas, en facies coherentes de lavas 
subaéreas, de textura variablemente porfídica e 
internamente masivas o con texturas de fl ujo. 
Subordinadamente existen facies piroclásticas 
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Figura 2.3. Ortofoto con curvas de nivel (espaciado cada 20 m) mostrando el sector estudiado de la Quebrada de Incahuasi, que 
incluye las tres principales minas donde la mineralización ha sido explotada por Ag y Pb principalmente.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y EDAD DE LAS MINERALIZACIONES Y ALTERACIONES 
ASOCIADAS EN LA QUEBRADA DE INCAHUASI DEL COMPLEJO VOLCÁNICO EL QUEVAR

PA
RT

E 
II



38 CONTRIBUCIÓN TÉCNICA RECURSOS MINERALES Nº 46 | PARTE 2   

Figura 2.4. Ortofoto del sector estudiado de la Quebrada de Incahuasi incluyendo la localización de las estaciones de toma de 
datos estructurales y de muestras para el análisis petrográfi co, químico-mineral y geocronológico.
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consistentes en depósitos de caída de tamaño 
lapilli. No presentan alteración hidrotermal.

• Andesita Azufre de la Formación Rumibola. 
Andesitas y subordinadamente dacitas, en fa-
cies coherentes de lavas subaéreas, de textura 
porfídica a afanítica, poco o nada vesiculares, 
de estructura interna masiva a foliada por fl ujo. 
Localmente existen facies autoclásticas mo-
nomícticas ligadas al avance de las lavas. No 
presentan alteración hidrotermal. Se disponen 
discordantes siguendo un paleorelieve sobre la 
Dacita Quevar Principal.

• Dacita Quevar Principal. Constituida por daci-
tas y subordinadamente riodacitas y andesitas, 
variablemente afectadas por la alteración hidro-
termal. En función del borrado de la mineralogía, 
texturas y estructuras volcánicas primarias, se 
distinguen las siguientes sub-unidades:

• Andesitas y subordinadamente dacitas con bre-
chifi cación hidrotermal y propilitización

• Mineralización de azufre, generalmente asociada 
a una intensa silicifi cación

• Dacitas y subordinadamente riodacitas y andesi-
tas en facies piroclásticas donde reconocibles, 
con una pronunciada silicificación o cuarzo 
esponja (vuggy) residual.

• Dacitas y subordinadamente riodacitas en facies 
piroclásticas donde reconocibles, con una inten-
sa alteración arcillosa, o arcillosa avanzada, e 
inicio de silicifi cación

• Dacitas y subordinadamente riodacitas y an-
desitas en facies piroclásticas predominantes 
de tobas, con una intensa alteración arcillosa, o 
arcillosa avanzada, y destrucción completa de la 
textura y estructura.

• Dacitas y subordinadamente riodacitas y andesi-
tas en facies piroclásticas predominantes, con 
clastos de tamaño de cenita a lapilli y bloque, con 
una moderada alteración arcillosa y destrucción 
incipiente del feldespato.

• Dacitas y subordinadamente riodacitas y andesi-
tas en facies piroclásticas predominantes, con 
clastos de tamaño de cenita a lapilli y bloque, 
con una ligera alteración arcillosa.

• Dacitas y subordinadamente riodacitas y andesi-
tas en facies piroclásticas predominantes, con 
clastos de tamaño de cenita a lapilli y bloque, 
poco o nada vesiculares, con una ligera o inexis-
tente alteración hidrotermal.

• Andesitas y dacitas en facies coherentes de fl ujos 
de lavas, generalmente con una ligera alteración.

• Riolitas y perlitas. Constituidas por riolitas en 

facies coherentes de lavas subaéreas, formando 
coladas o domos extrusivos, con facies de borde 
autoclásticas, generalmente desvitrifi cadas, con 
formación de estructuras perlíticas.

La distribución espacial de estas unidades está 
incluida en el mapa litológico-estructural de la Que-
brada de Incahuasi de la Figura 2.5 y en los cortes 
litológico-estructurales de la Figura 2.6.

A continuación, se describen brevemente algu-
nas de las unidades litoestratigráfi cas incluyendo 
imágenes de su aspecto a escala de afl oramiento 
(Figuras 2.7 a 2.11).

4.1.1. Dacita Quevar Principal. Andesitas y 
dacitas en facies coherentes de fl ujos 
de lavas, generalmente con una ligera o 
inexistente alteración hidrotermal

4.1.2. Dacitas y subordinadamente riodacitas en 
facies piroclásticas donde reconocibles, 
con una intensa alteración arcillosa, 
o arcillosa avanzada, e inicio de 
silicifi cación

4.1.3. Dacitas y subordinadamente riodacitas 
y andesitas en facies piroclásticas donde 
reconocibles, con una pronunciada 
silicifi cación o cuarzo esponja (vuggy) 
residual

4.1.4. Dacitas y subordinadamente andesitas con 
alteración hidrotermal y mineralización

4.1.5. Dacitas y subordinadamente andesitas con 
alteración alteración supergénica

4.2. ESTRUCTURAS TECTÓNICAS 
EN LA QUEBRADA INCAHUASI 
DEL COMPLEJO VOLCÁNICO EL 
QUEVAR

El estudio tectónico a todas las escalas de las 
estructuras frágiles que deforman a las diversas 
unidades litoestratigráfi cas volcánicas del Complejo 
Volcánico El Quevar, así como de sus alteraciones hi-
drotermales, ha permitido establecer su clasifi cación, 
en base principalmente a su orientación y cinemática. 

Dicha clasifi cación permite agrupar las estructu-
ras frágiles tectónicas en 6 familias distintas: 
• diques y fi lones subverticales con mineralización 

epitermal polimetálica Ag-Pb-Zn (Sb, As, Bi) 
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Figura 2.5. Mapa litológico-estructural del sector estudiado de la Quebrada de Incahuasi sobre base topográfi ca de curvas de nivel 
(espaciado cada 20 m). Ver referencias en Figura 2.6.
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Figura 2.6. Cortes litológico-estructurales del sector estudiado de la Quebrada de Incahuasi. 
La localización de los cortes está indicada en la Figura 2.5.
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Figura 2.7. Aspecto de las brechas dacíticas de la Dacita Principal (arriba) y de las brechas y tobas soldadas dacíticas 
ricas en cristales plagioclasa de las Ignimbritas de Pastos Grandes y de Olacapato (abajo) en el valle de Incahuasi. 

Las ignimbritas constituyen las rocas volcánicas estudiadas más antiguas del Complejo Volcánico de El Quevar.

de dirección predominante OSO-ENE, que rota 
localmente a SO-NE/SSO-NNE y a NO-SE;

• fallas de desgarre senestras de dirección domi-
nante OSO-ENE a O-E;

• fallas senestras de dirección NO-SE a NNO-SSE, 
sintéticas a la familia anterior;

• fallas de desgarre dextras de dirección NNE-SSO 
a N-S, antitéticas a las dos familias anteriores;

• fallas normales a normal-dextrales de dirección 
OSO-ENE a O-E a ONO-ESE; y

• raros pliegues anticlinales y sinclinales de gran 
longitud de onda y con ejes subhorizontales de 
dirección OSO-ENE a O-E
La distribución espacial de estas estructuras 

a la macroescala está incluida en el esquema es-
tructural de la Quebrada de Incahuasi de la Figura 
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Figura 2.8. Dacitas en facies piroclásticas de tobas con una intensa alteración arcillosa, a arcillosa avanzada, 
con cierta preservación de la textura y estructura (abajo) y su destrucción completa (arriba).

2.12. El aspecto de estas estructuras a la escala de 
afl oramiento se muestra en las Figuras 2.13 y 2.14. 
La proyección estereográfi ca de estas estructuras 
observadas a la mesoescala en estaciones de toma 
de datos estructurales representativas se muestra en 
las Figuras 2.15 y 2.16. A continuación, son descritas 
brevemente las características de cada una de las 
familias de estructuras frágiles.

4.2.1.  Diques y fi lones con mineralización 
epitermal 

Los diques y fi lones con mineralización epi-
termal polimetálica Ag-Pb-Zn (Sb, As, Bi) han 
sido observadas en las minas de Vince, Armonía y 
Quespejahuar de la quebrada Incahuasi. Se trata de 
estructuras de dirección predominante OSO-ENE y 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y EDAD DE LAS MINERALIZACIONES Y ALTERACIONES 
ASOCIADAS EN LA QUEBRADA DE INCAHUASI DEL COMPLEJO VOLCÁNICO EL QUEVAR

PA
RT

E 
II



44 CONTRIBUCIÓN TÉCNICA RECURSOS MINERALES Nº 46 | PARTE 2   

Figura 2.9. Dacitas con una pronunciada alteración y silicifi cación y destrucción completa 
de la textura volcánica, con formación de cuarzo esponja (vuggy) residual.

de buzamiento subvertical tanto al NO como al SE 
(Figuras 2.13 y 2.14). La orientación de los fi lones 
rota localmente a SO-NE/SSO-NNE, e incluso a 
NO-SE en el sector de Mina Vince. Presentan tonos 
pardo oscuro a negro y generalmente forman haces 
subparalelos de espesor centimétrico a milimétrico. 
Los fi lones se encajan en rocas volcánicas con una 
intensa alteración arcillosa y arcillosa avanzada, así 

como variablemente silicifi cadas, en las que se han 
perdido la mineralogía y las texturas primarias. No 
obstante, en otros sectores, como es el caso de Mina 
Quespejahuar, la mineralización invade la roca a 
favor de planos de discontinuidad, o se removiliza, 
sin que presente una orientación predominante. 

En la Mina Quespejahuar (estación 18JE02) los 
fi lones mineralizados presentan asociada baritina y 
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Figura 2.10. Aspecto de las dacitas con intensa alteración hidrotermal, borrado mineralogía y texturas primarias 
y mineralización de galena, esfalerita y pirita (Pb-Zn-Sb) en ganga de baritina, entre otros minerales.

un desarrollo groseramente subparalelo de silicifi -
cación y limonitización. Se ha observado también 
formación local de alunita. En la Mina Armonía (es-
tación 18JE05) los fi lones mineralizados presentan 
una mayor dispersión de orientación. 

Incluyen también baritina, así como un desarro-
llo subparalelo de sericitizacion y limonitización, 
junto con formación de venas de cuarzo hidroter-

mal. En el sector de Arena localizado en el valle 
alto del río Incahuasi (estación 18JE16) los fi lones 
mineralizados presentan una orientación OSO-ENE 
bastante constante y desarrollo subparalelo de silici-
fi cación y limonitización. Se ha observado también 
formación local de alunita. En la margen izquierda 
del rio Quespejahuar, en la vertiente SO del Cerro 
Fernándo (estación 18JE25), los fi lones presentan 
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Figura 2.11. Aspecto de la alteración supergénica de las rocas del Complejo Volcánico de El Quevar 
con mineralización de jarosita, goethita, hematita y limonita, entre otros minerales.

una mineralización aparentemente de menor grado, 
pero desarrollo de silicifi cación y limonitización.

El análisis cinemático de los planos de diques 
y fi lones mineralizados según la distribución orto-
rómbica de Bingham ha permitido establecer cuatro 
tensores de esfuerzos de desgarre (2 se dispone 
subvertical). Las Figuras 2.15 y 2.16 muestran la pro-
yección estereográfi ca de los ejes principales de los 
tensores y la Cuadro 2.1 los valores de los eigenva-

lores y la dirección e inmersión de la concentración 
de polos de planos mineralizados mínima, intermedia 
y máxima (e1, e2 y e3). Como puede observarse, la 
orientación predominante del tensor de esfuerzos 
de desgarre es NE-SO/ENE-OSO para el esfuerzo 
horizontal máximo (1) y NO-SE/NNO-SSE para 
el esfuerzo horizontal mínimo (3). La disposición 
subhorizontal de 1 y 3 indica que la zona estudiada 
ha estado sometida a un régimen de desgarre durante 
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la formación de las mineralizaciones epitermales 
polimetálicas Ag-Pb-Zn.

4.2.2. Fallas de desgarre

Las fallas de desgarre se organizan en tres familias 
de diferente orientación, pero relacionadas cinemática-

mente: desgarres senestros de dirección dominante OSO-
ENE a O-E; desgarres senestros de dirección NO-SE a 
NNO-SSE, sintéticos a los anteriores; y desgarres dextros 
de dirección NNE-SSO a N-S antitéticos a los anteriores. 

Se trata de estructuras de dirección predominante 
OSO-ENE y de buzamiento subvertical tanto al NO 
como al SE (Figuras 2.17 y 2.18). Estas estructuras 

Figura 2.12. Distribución espacial de las estructuras frágiles observadas en la Quebrada de Incahuasi.
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Figura 2.13. Diques y fi lones subverticales con mineralización epitermal polimetálica Ag-Pb-Zn en Mina 
Armonía (arriba izquierda y derecha) y en Mina Quespejahuar (abajo izquierda y derecha).

Asociadas al sistema de fallas de desgarre senestro 
principal, existen también fallas de desgarre de 
movimiento dextro de direcciones que varían entre 
NNE-SSO y N-S de buzamiento subvertical. Sin 
embargo, su frecuencia y desarrollo es menor que 
el sistema de fallas senestro a todas las escalas. 

La combinación de estas fallas dextrales con 
las fallas de direcciones entre OSO-ESE y NO-SE 
senestrales da lugar a la individualización de blo-
ques tectónicos romboidales o en forma de cuña 

han sido observadas a todas las escalas en los secto-
res de las minas de Vince, Armonía y Quespejahuar, 
así como a lo largo de los valles de los ríos Incahuasi 
y Quespejahuar. Estas estructuras controlan el desa-
rrollo de la red de drenaje y el fuerte encajamiento 
de ambos ríos y de los tributarios de menor órden.

 Los desgarres dominantes OSO-ENE a O-E 
se disponen cartográfi camente en relevo con los 
desgarres sintéticos NO-SE a NNO-SSE, por lo que 
ambas familias están cinemáticamente relacionadas. 
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a todas las escalas, cuyo ángulo agudo se orienta 
en la dirección O a ESE. A escala de afl oramiento, 
todas las fallas de desgarre presentan en sus planos 
estrías de movimiento con ángulos de cabeceo 
bajos (<25°).

En el sector de Mina Quespejahuar (estación 
18JE02), se observa el desarrollo de ambas familias 
de desgarres conjugados: senestros de dirección 
OSO-ENE a O-E y dextros de dirección NNE-SSO 
a N-S (Figura 2.19). Ambas familias de desgarres 

presentan en sus planos estrías de movimiento con 
ángulos de cabeceo bajos (<25°). En este sector, estas 
estructuras deforman a las rocas volcánicas dacíticas, 
a las rocas afectadas por la alteración arcillosa y arci-
llosa avanzada, a las rocas y estructuras silicifi cadas 
subparalelas, y a los fi lones mineralizados. A lo largo 
de los planos de falla existen rellenos y tapizados de 
óxidos y oxi-hidróxidos de Fe.

En el sector de Mina Armonía (estación 18JE05), 
se observa el desarrollo de las familias de desgarres 

Figura 2.14. Filones y bolsadas con mineralización en una masa con alteración arcillosa y limonítica (arriba) 
y aspecto de la mineralización en fi lones (abajo izquierda) y reemplazando la roca (abajo derecha).

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y EDAD DE LAS MINERALIZACIONES Y ALTERACIONES 
ASOCIADAS EN LA QUEBRADA DE INCAHUASI DEL COMPLEJO VOLCÁNICO EL QUEVAR

PA
RT

E 
II



50 CONTRIBUCIÓN TÉCNICA RECURSOS MINERALES Nº 46 | PARTE 2   

Cuadro 2.1. Compilación de tensores de esfuerzos obtenidos por el método 
de la distribución de Bingham a partir de fi lones mineralizados

Figura 2.15. Proyección estereográfi ca de los diques y fi lones con mineralización epitermal en el sector 
de Mina Quespejahuar (estación 18JE02, izquierda) y en la Mina Armonía (estación 18JE05, derecha). 
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senestros de dirección OSO-ENE a O-E y ONO-ESE 
(Figura 2.20). Los desgarres se caracterizan por 
estrías de movimiento de ángulo de cabeceo bajo 
(<25°) tanto al O como al E. En este sector, estas 
estructuras deforman a las afectadas por la alteración 
arcillosa, arcillosa avanzada, silicifi cación en planos 

subparalelos, y a los fi lones mineralizados que enca-
jan. A lo largo de los planos de falla existen rellenos 
y tapices de limonita.

En el sector de Arena localizado en el valle 
alto del río Incahuasi (estación 18JE16), se observa 
igualmente el desarrollo de los desgarres senestros 

Figura 2.16. Proyección estereográfi ca de los diques y fi lones con mineralización epitermal en el sector de Arena del valle alto río 
Incahuasi (estación 18JE16, izquierda) y en la margen izquierda del rio Quespejahuar (estación 18JE25, derecha).
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Figura 2.17. Fallas de desgarre senestro de dirección dominante OSO-ENE a O-E que deforman a la alteración arcillosa y forman 
localmente venas de cuarzo sigmoidal (izquierda) y desplazan a la mineralización epitermal en la Mina Quespejahuar (derecha).

Figura 2.18. Sistema de desgarres senestros subparalelos de dirección OSO-ENE a O-E que deforman 
a la alteración arcillosa y a masas mineralizadas en Mina Armonía (arriba) y detalle de las estrías de bajo ángulo 

de cabeceo que tapizan un plano de fractura desarrollado en la alteración arcillosa avanzada (abajo).
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Figura 2.19. Proyección estereográfi ca y análisis dinámico de las fallas en el sector de Mina Quespejahuar (estación 18JE02).
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Figura 2.20. Proyección estereográfi ca y análisis dinámico de las fallas en el sector de y en la Mina Armonía (estación 18JE05).
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Figura 2.20. (continuación) Proyección estereográfi ca y análisis dinámico de las fallas en el sector de 
y en la Mina Armonía (estación 18JE05).

de dirección OSO-ENE a O-E y subordinadamente 
los de dirección ONO-ESE a NO-SE (Figura 2.21). 
Los desgarres presentan desarrollo asociado de 
silicifi cación y limonitización en este sector, junto 
al desarrollo de alunita, así como deforman a las 
rocas con alteración arcillosa. Los planos de falla 
contienen rellenos y tapizados de óxidos y oxi-
hidróxidos de Fe.

4.2.3. Fallas de movimiento normal

Las fallas de movimiento normal a normal-
dextral presentan una dirección OSO-ENE a O-E 
y, menos frecuentemente, ONO-ESE. Constituyen 
estructuras de alto ángulo de buzamiento, tanto al 
N como al S, que producen importantes despla-
zamientos de bloques en la vertical y yuxtaponen 
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Figura 2.21. Proyección estereográfi ca y análisis dinámico de las fallas en el sector de Arena del valle 
alto río Incahuasi (estación 18JE16).
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Figura 2.21. (continuación) Proyección estereográfi ca y análisis dinámico de las fallas en el 
sector de Arena del valle alto río Incahuasi (estación 18JE16).

 

rocas de diverso grado de alteración hidroternmal 
(Figuras 2.22 y 2.23). Estas estructuras han sido 
observadas a todas las escalas principalmente en 
la ladera meridional del Filo Incahuasi, a lo largo 
del valle del río Incahuasi, y en los sectores de las 
minas de Armonía y Quespejahuar, así como. En la 
ladera meridional del Filo Incahuasi, producen un 
desplazamiento en la vertical de unos 75-100 m de 
los fl ujos andesíticos de la Formación Rumibola. 
Estas estructuras controlan también el relive y el 
encajamiento de la red de drenaje. Estas estructu-

ras extensionales se relacionan cartográfi camente 
con los desgarres dominantes OSO-ENE a O-E y 
coexisten con los desgarres a la escala de afl ora-
miento, por lo que ambos tipos de estructuras pue-
den estar cinemáticamente relacionadas y resultar 
de etapas de deformación distintas que se suceden 
en el tiempo.

En el sector de Mina Armonía (estación 
18JE05), las fallas normales presentan una di-
rección OSO-ENE a O-E (Figura 2.20). Estas 
estructuras presentan estrías en sus planos ca-
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racterizadas por ángulos de cabeceo alto (<60°), 
siendo su movimiento próximo al directo. En este 
sector, las fallas extensionales deforman a las ro-
cas afectadas por la alteración arcillosa avanzada 
y a los fi lones mineralizados que encajan. En el 

sector del Polvorín de la Mina (estación 18JE13), 
las fallas normales presentan una dirección para 
sus planos esencialmente O-E y un movimiento 
normal con una pequeña componente de desgarre 
(Figura 2.24).

Figura 2.22. Vista panorámica del sistema de fallas normales de dirección OSO-ENE que recorre la vertiente meridional del Filo 
Incahuasi hasta el collado de Abra del Viento (arriba) y detalle de las fallas y fracturas asociadas desarrolladas en las rocas volcáni-

cas de la Dacita principal del sector (abajo).
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Figura 2.23. Falla normal que yuxtapone rocas volcánicas con alteración arcillosa y alunita bajo rocas 
completamente transformadas por la alteración arcillosa avanzada (arriba) y falla normal con desarrollo 

de alteración arcillosa deformando a las dacitas moderadamente alteradas (abajo).

4.3. DINÁMICA DE LAS FALLAS Y 
TENSORES DE ESFUERZO

4.3.1.  Metodología del análisis dinámico de las fallas

La deformación frágil se cuantifi ca utilizando 
métodos de análisis dinámico de las fallas. Estos mé-

todos se basan en la medida de los planos de fallas, 
las estrías y otros criterios cinemáticos observados 
a escala de afl oramiento. El análisis dinámico de 
fallas sirve para determinar el tensor de esfuerzos y 
deducir las direcciones de los esfuerzos principales 
(1>2>3), junto con la relación de esfuerzos R = 
(2-3/1-3) en una determinada localidad o esta-
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Figura 2.24. Proyección estereográfi ca y análisis dinámico de las fallas en el sector del 
Polvorín de la Mina (estación 18JE13).
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ción de medida de acuerdo con diversos métodos 
(Etchecopar et al., 1981; Yamaji, 2000; Shan et al., 
2003; Yamaji et al., 2006). Por tanto, el análisis 
dinámico de fallas proporciona información sobre 
la orientación y forma del elipsoide de esfuerzos, 
aunque no proporciona los valores absolutos de las 
fuerzas que actúan en las rocas. 

En 5 estaciones de medidas distribuidas por zona 
a estudio, se midió la orientación de planos de falla 
neotectónicas junto con las estrías asociadas con 
el fi n de realizar su análisis dinámico y deducir el 
régimen tectónico asociado al campo de esfuerzos. 
Las diferentes estaciones fueron situadas en las 
proximidades de las principales zonas de falla y 
en torno a las zonas mineralizadas. La Figura 2.4 
muestra la situación de las estaciones de medida 
de mesoestructuras frágiles a lo largo de la zona 
estudiada. 

En general, entre 10 y 25 estrías de falla fueron 
sufi ciente para obtener un tensor de esfuerzos esta-
ble estadísticamente. Los indicadores cinemáticos 
utilizados para inferir el sentido de movimiento 
sobre el plano de falla a lo largo de la dirección de 
las estrías fueron principalmente el crecimiento de 
cristales fi brosos (slickensides), saltos, acanaladuras 
y estructuras de cizalla Riedel (Petit, 1987). Los 
crecimientos de cristales fi brosos observados son 
predominantemente de cuarzo y calcita en rocas 
volcánicas y volcano-sedimentarias, variablemente 
alteradas hidrotermalmente, observándose también 
crecimientos de minerales arcillosos y de óxidos/
hidróxidos de hierro.

Para la visualización de la orientación de los 
planos de falla, la cinemática de las estrías, el pro-
cesamiento conjunto y el análisis estadístico de los 
datos de desplazamieno en fallas se ha utilizado el 
programa TectonicsFP de Reiter y Acs (2000) y Ort-
net et al. (2002). Los datos de estrías de falla fueron 
representados gráfi camente en el hemisferio inferior 
de proyecciones estereogramas equiareales. Estos 
diagramas muestran los planos de falla como círculos 
mayores y una fl echa que apunta en la dirección de 
deslizamiento relativo del bloque superior. En este 
entorno, los conjuntos de datos medidos en una 
estación pueden incluir varias poblaciones de fallas 
consistentes con diferentes tensores de esfuerzo. La 
separación de las poblaciones de fallas referibles a 
cada tensor se realizó previamente al análisis diná-
mico, calculando los ejes de presión (eje P o compre-
sional) y de tensión (eje T o extensional) para cada 
plano de falla junto con su proyección estereográfi ca. 
La aparición de varios grupos o agrupaciones en el 

conjunto de los datos se interpretó como indicativa 
de la existencia de fallas pertenecientes a distintos 
tensores de esfuerzo, pudiéndose entonces separar 
éstas de forma conveniente. 

El análisis dinámico de los datos de movimiento 
en las fallas es una modelización inversa que se 
realizó principalmente con tres métodos numéricos: 
diedros rectos (RDM; right dihedra method), análisis 
dinámico numérico (NDA; numeric dynamic analy-
sis) e inversión directa (INVERS; direct inversión). 
La interpretación del análisis tuvo en cuenta los 
resultados obtenidos de forma conjunta. 

4.3.2. Resultados del análisis dinámico de fallas

La localización y características de las estaciones 
donde se obtuvieron los datos microestructurales 
quedan recogidas en la Cuadro 2.2. Las caracte-
rísticas de los tensores de esfuerzo resultantes del 
análisis dinámico de estrías en planos de falla son 
resumidas en la Cuadro 2.3 y la proyección este-
reográfi ca de sus orientaciones para cada estación 
se muestra en las Figuras 2.19, 2.20, 2.21 y 2.24. 
Para cada tensor de esfuerzo, la Cuadro 2.3 incluye 
datos sobre la orientación del esfuerzo máximo 
horizontal y del esfuerzo mínimo horizontal, así 
como del régimen de esfuerzo, principal tipo de 
fallas generado y método de inmersión utilizado. 
Como puede observarse, los resultados obtenidos 
mediante el método de los diedros rectos (RDM), 
el método de inmersión directa (DIM) y el método 
de análisis dinámico numérico (NDA), son por lo 
general onsistentes entre sí. El análisis dinámico ha 
dado lugar a 2 tensores de esfuerzo distintos.

El análisis dinámico de las estrías de falla en el 
sector de y en la Mina Armonía (estación 18JE05) 
ha dado lugar a unos resultados indicativos de la 
existencia de dos tensores de esfuerzo diferentes. 
En la Figura 2.20, la proyección estereográfi ca de 
los planos de falla y las estrías asociadas establece 
la existencia de fallas sub-verticales, con estrías 
que presentan ángulos de cabeceo tanto altos como 
bajos, que indican movimientos como fallas de 
normales y también como fallas en dirección. La 
proyección estereográfi ca de los ejes cinemáticos 
muestra una gran dispersión, donde la orientación de 
los vectores promedio de ejes P, B y T (R = factor de 
correlación) es N057°E/08 (42%), N224°E/63 (52%) 
y N338°E/06 (70%), respectivamente. El análisis 
dinámico ha permitido separar una primera familia 
de fallas compatible con un tensor de esfuerzo de 
desgarre con compresión SO-NE a OSO-ENE y 
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una segunda familia de fallas compatible con un 
tensor de esfuerzos extensional de dirección N-S a 
NNO-SSE. 

Como se observa en la Figura 2.20 (ver también 
Cuadro 2.3), la aplicación del método de los diedros 
rectos a la familia de desgarres permite obtener un 
tensor de esfuerzos cuyos esfuerzos principales 1, 
2 y 3 presentan una orientación y valor relativo de 
N053°E/01 (0,46), N144°E/66 (0,31) y N322°E/24 
(0,24), respectivamente. Análogamente (Figura 
4.21), para la familia de fallas normales se obtiene 
un tensor con 1, 2 y 3 de orientaciones y valores 
relativos N066°E/88 (0,46), N261°E/02 (0,33) y 
N171°E/01 (0,21), respectivamente. Como conse-
cuencia, los diagramas de diedros de compresión y 
extensión (beachball) para cada tensor de esfuerzos 
resultan diferentes, siendo en el primer caso de des-
garre y en el segundo extensional. La aplicación del 
método de inmersión directa da lugar a resultados 
similares, con un tensor de desgarre N006°E/02, 
N274°E/39 y N099°E/51 (R =0,18) y un tensor 
extensional N176°E/88, N275°E/01 y N005°E/02 
(R =0,03).

La orientación de los ejes principales de la defor-
mación obtenida con el método de análisis dinámico 
para la familia de desgarres resulta compatible, con 
1, 2 y 3 de N060°E/10, N194°E/75 y N328°E/10 
( = 0,54), respectivamente. De forma similar, los 
ejes principales obtenidos para la familia de fallas 
normales son también compatibles, con 1, 2 y 3 
de N045°E/88, N262°E/01 y N172°E/01 ( = 0,47), 
respectivamente. Por otro lado, los datos de campo 
indican que las estrías y fallas extensionales se super-
ponen a las fallas de desgarre, por lo que el tensor de 
esfuerzos extensional es más reciente en el tiempo.

La Figura 2.24 incluye el análisis dinámico de 
las estrías de falla en el sector del Polvorín de la 
Mina (estación 18JE13 y de cálculo del tensor de 
esfuerzos compatible. La proyección estereográfi ca 
de los planos de falla y las estrías de alto ángulo de 
cabeceo establece que se trata de fallas de movi-
miento normal. La proyección estereográfi ca de los 
ejes cinemáticos indica que las fallas se formaron 
durante una única fase deformativa en la que la orien-
tación de los vectores promedio de ejes P, B y T es 

N074°E/78 (89%), N270°E/08 (67%) y N178°E/04 
(66%), respectivamente. 

El método de los diedros rectos da lugar a 
un orientación y valores de eigenvalores de los 
esfuerzos principales 1, 2 y 3 de N069°E/59 
(0,46), N273°E/29 (0,30) y N177°E/11 (0,24), 
respectivamente. Estos resultados establecen una 
compresión subvertical bajo un régimen extensional 
de dirección N-S (1 es subvertical, R = 0,08), que 
queda refl ejada en una intersección subhorizontal 
en el diagrama de los diedros de compresión y 
extensión. La orientación de los ejes principales de 
la deformación obtenida con el método de análisis 
dinámico numérico resulta compatible, con 1, 2 
y 3 de N075°E/75, N267°E/15 y N177°E/03 ( = 
0,32), respectivamente.

El análisis dinámico de las estrías de falla en el 
sector de Arena del valle alto río Incahuasi (estación 
18JE16) ha dado también lugar a dos tensores de 
esfuerzo: uno de desgarre con compresión OSO-
ENE y otro extensional de dirección NNO-SSE. 
En la Figura 2.21, la proyección estereográfi ca de 
estrías y planos de falla indica la existencia de fallas 
sub-verticales, con estrías de ángulo de cabeceo alto 
y bajo relativos a fallas extensionales y desgarres 
en la estación. La proyección estereográfi ca de los 
ejes cinemáticos muestra una gran dispersión sin un 
único máximo bien defi nido. Como se observa en la 
Figura 2.21 (ver también Cuadro 2.3), la aplicación 
del método de los diedros rectos a la familia de des-
garres permite obtener un tensor de esfuerzos cuyos 
esfuerzos principales 1, 2 y 3 son N059°E/08 
(0,48), N308°E/67 (0,31) y N152°E/21 (0,24), res-
pectivamente. Análogamente (Figura 2.21), para la 
familia de fallas normales se obtiene un tensor con 
1, 2 y 3 igual a N091°E/71 (0,41), N241°E/16 
(0,33) y N334°E/09 (0,26), respectivamente. Como 
consecuencia, los diagramas de diedros de com-
presión y extensión para cada tensor de esfuerzos 
resultan diferentes, siendo en el primer caso de 
desgarre y en el segundo extensional. 

La aplicación del método de inmersión directa 
da lugar a resultados perfectamente compatibles, 
con un tensor de desgarre N247°E/02, N338°E/08 
y N141°E/82 (R =0,67) y un tensor extensional 

Cuadro 2.2. Datos de las estaciones microestructurales de análisis dinámico
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Cuadro 2.3. Compilación de tensores de esfuerzos obtenidos por métodos de inersión a partir de indicadores 
cinemáticos en estrías de planos de falla

N064°E/80, N163°E/01 y N253°E/10 (R =0,04). La 
orientación de los ejes principales de la deformación 
obtenida a partir del análisis dinámico para la fa-
milia de desgarres resulta también compatible, con 
1, 2 y 3 de N068°E/20, N278°E/67 y N162°E/11 
(= 0,59), respectivamente. De forma similar, los 
ejes principales obtenidos para la familia de fallas 
normales son 1, 2 y 3 de magnitudes N087°E/80, 
N256°E/09 y N346°E/02 ( = 0,47), respectivamen-
te. Los datos de campo no permiten separar clara-
mente el orden temporal de ambas familias de fallas.

En síntesis, los resultados del análisis dinámico 
de las fallas permiten establecer la existencia de 
dos tensores de esfuerzos, uno consistente con un 
régimen tectónico de desgarre y otro extensional. 
En el primer caso, la orientación predominante 
del esfuerzo horizontal máximo (H) varía entre 
SO-NE y OSO-ENE. Como 3 es subhorizontal y 
2 subvertical, es tensor es compatible con un régi-
men tectónico transcurrente (régimen de desgarre o 
strike-slip). La relación de esfuerzos R varía entre 
0,1 y 0,5 lo que indica un régimen deformativo 
tendente al desgarre puro (R=0,5). 

El método de inversión aplicado permite deducir 
además que los esfuerzos son compatibles con un 
régimen de deformación transpresivo. El tensor de 
esfuerzos es subparalelo a la dirección de los fi lones 
mineralizados y otras estructuras de tipo T, por lo 
que su apertura pudo tener lugar durante esta etapa 
deformativa. El tensor de esfuerzos es oblicuo res-
pecto a la dirección ONO-ESE a NO-SE general de 
las principales fallas de desgarre de la zona, como 
es el lineamiento COT. La oblicuidad produjo una 
partición en la deformación, consistente en un desli-
zamiento senestro a lo largo de las fallas ONO-ESE, 
un deslizamiento senestro en las fallas OSO-ENE a 
O-E, y una extensión ortogonal en la dirección NNO-
SSE con apertura de los planos T. Este tensor es 
compatible también con el movimiento simultáneo 
de las fallas subverticales de dirección NNO-SSE a 
NNE-SSO en sentido dextro.

En el segundo caso, el tensor de esfuerzos 
obtenido es de tipo extensional donde el esfuerzo 

máximo principal (1) se dispone subverticalmente 
y el esfuerzo mínimo (3) es subhorizontal y de 
orientación NNE-SSO a NNO-SSE. La relación de 
esfuerzos R < 0,1 es compatible con una extensión 
tendente a radial. Este tensor de esfuerzos reactiva 
los desgarres de orientación OSO-ENE con un 
movimiento extensional. En dos estaciones mi-
croestructurales se han obtenido tanto tensores de 
desgarre como extensionales, donde las evidencias 
de superposición de estructuras indican en un caso 
que las fallas normales cortan a las de desgarre.

 
5.   GEOCRONOLOGÍA DEL 

COMPLEJO VOLCÁNICO EL 
QUEVAR

En la zona estudiada del Complejo Volcánico 
de El Quevar, se recolectaron muestras representa-
tivas para el análisis geocronológico por el método 
40Ar/39Ar tanto en roca total como en separados 
minerales. La Cuadro 2.4 recoge las principales 
características de las muestras analizadas.

5.1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
GEOCRONOLÓGICOS 40AR/39AR

Las muestras datadas por el método 40Ar/39Ar 
en separados minerales y en roca total (mesostasia 
o matriz) pertenecen a diversas facies de la Dacita 
Quevar Principal, correspondiéndose con: tres lavas 
dacíticas frescas (QV16-B, QV17 y QV19); y dos 
dacitas porfídicas variablemente alteradas y mine-
ralizadas (QV04 y QV10). El Cuadro 2.5 incluye 
los resultados obtenidos y la Figuras 2.25 a 2.27 los 
experimentos de calentamiento incremental.

La muestra QV04 fue recolectada en el sector 
de Mina Armonía. Se corresponde con la facies de 
dacitas en facies piroclásticas predominantes, con 
clastos de tamaño de ceniza a bloque, afectadas por 
una moderada alteración arcillosa blanco-amarilla y 
destrucción incipiente del feldespato. Probablemente, 
la muestra se corresponde con los niveles estratigrá-
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fi camente más bajos de la Dacita Quevar Principal. 
En las proximidades existen surgencias de aguas 
termales con un claro control estructural. La muestra 
ha proporcionado una edad de plateau para un sepa-
rado de biotita de 4.29 ± 0.29 Ma (MSWD = 0.33 y 
probabilidad = 0.81; 2, incluyendo error J de 0.4%), 
para el 84% del 39Ar desprendido en los saltos 6 a 9 
del calentamiento incremental (Figura 2.25).

La edad obtenida por el método de la Isocrona 
Inversa para 6 puntos es de 4.2 ± 1.2 Ma, para una 
relación inicial 40Ar/36Ar = 241 ± 25 (MSWD = 
0.25 y probabilidad = 0.91). Las edades individuales 
para el plateau han sido calculadas con la relación 
inicial de Ar obtenida desde la intersección de la 
isócrona. Estos resultados sugieren la existencia de 
un evento térmico de reseteo isotópico (resetting) 
de edad Zanclense (Plioceno Inferior), que alcanzó 
temperaturas superiores a la temperatura de cierre 
de la biotita (T~ 400 ºC), o la apertura del sistema 
durante los procesos de alteración hidrotermal.

La muestra QV04 ha proporcionado una edad 
plateau en un separado de la mesostasia volcánica 
de 9.63 ± 0.18 Ma (MSWD = 0.85 y probabilidad 
= 0.55), para el 77.4% del 39Ar desprendido en los 
saltos 3 a 10 del calentamiento incremental. La edad 
obtenida por el método de la Isocrona Inversa para 8 
puntos es de 9.58 ± 0.34 Ma, para una relación inicial 
40Ar/36Ar = 293 ± 18 (MSWD = 0.92 y probabi-
lidad = 0.48) equivalente a la atmosférica (295.5). 
Dadas las condiciones de rápido enfriamiento de la 
mesostasia en condiciones volcánicas de la muestra 
QV04, la edad plateau es una estimación apropiada 
de la edad extrusión de la dacita en el Tortoniense 
(Mioceno Superior).

La muestra QV04 ha proporcionado igualmente 
una edad de plateau para un separado de plagioclasa 
de 8.71 ± 0.53 Ma (MSWD = 0.65 y probabilidad 
= 0.74), para el 90.8% del 39Ar desprendido en los 

saltos 2 a 10 del calentamiento incremental. La edad 
obtenida por el método de la Isocrona Inversa para 9 
puntos es de 9.4 ± 1.1 Ma, para una relación inicial 
40Ar/36Ar = 284 ± 18 (MSWD = 0.941 y proba-
bilidad = 0.90) próxima a la atmosférica. Dadas las 
condiciones de rápido enfriamiento de la mesostasia 
en condiciones volcánicas de la muestra QV04, la 
edad Plateau es una buena estimación de la edad 
extrusión de la dacita en el Tortoniense (Mioceno Su-
perior). Las condiciones volcánicas de cristalización 
de los fenocristales de plagioclasa sugieren que la 
edad obtenida por el método de la Isocrona Inversa 
es la mejor estimación de extrusión de la dacita en 
el Tortoniense (Mioceno Superior), similar dentro 
del error a la obtenida en la mesostasia.

La muestra QV10 fue recolectada a unos 400 m 
al SE de Mina Quespejahuar, donde afl oran las facies 
de dacitas en lavas porfídicas levemente afectadas 
por la alteración arcillosa. La muestra está también 
desprovista de minealización. Representa los niveles 
estratigráfi camente bajos de la Dacita Quevar Prin-
cipal. La muestra QV10 ha proporcionado una edad 
plateau para la biotita de 7.68 ± 0.37 Ma (MSWD = 
0.32 y probabilidad = 0.90), para el 85.4% del 39Ar 
desprendido en los saltos 6 a 11 del calentamiento 
incremental (Figura 2.25). La edad obtenida por el 
método de la Isocrona Inversa para los 4 puntos de 
menor temperatura es de 11.4 ± 6.6 Ma, para una 
relación inicial 40Ar/36Ar = 78 ± 33 (MSWD = 
18), con un gran error y lejos de la atmosférica. La 
edad obtenida por el método de la Isocrona Inversa 
para los 6 puntos de mayor temperatura es de 8.0 ± 
1.7 Ma, para una relación inicial 40Ar/36Ar = 281 
± 70 (MSWD = 0.35 y probabilidad = 0.84), que 
es próxima a la atmosférica. La mejor estimación 
de edad para la cristalización de la biotita es 8.0 ± 
1.7 Ma obtenida desde la isócrona inversa en los 
incrementos del plateau. La isócrona inversa en los 

Latitud Longitud Altura Muestra Litología Geocronología 

Cuadro 2.4. Características principales de las muestras analizadas por el método 40Ar/39Ar

PA
RT

E 
II



 65

Número Muestra Mineral Tipo Edad Edad ± 2  Edad 

Cuadro 2.5. Resultados analíticos del estudio geocronológico
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Figura 2.25. Espectros 40Ar/39Ar (izquierda) y diagramas de la isocrona inversa (derecha) obtenidos en las muestras 
estudiadas del Complejo Volcánico El Quevar. El ANEXO B incluye un resumen del experimento de calentamiento 

incremental. La incertidumbre de las edades es 2σ. Ver discusión en el texto.
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Figura 2.26. Espectros 40Ar/39Ar (izquierda) y diagramas de la isocrona inversa (derecha) obtenidos en las muestras 
estudiadas del Complejo Volcánico El Quevar. El ANEXO B incluye un resumen del experimento de calentamiento 

incremental. La incertidumbre de las edades es 2σ. Ver discusión en el texto.
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Figura 2.27. Espectros 40Ar/39Ar (izquierda) y diagramas de la isocrona inversa (derecha) obtenidos en las muestras 
estudiadas del Complejo Volcánico El Quevar. ANEXO B incluye un resumen del experimento de calentamiento 

incremental. La incertidumbre de las edades es 2σ. Ver discusión en el texto.
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5 incrementos de menor temperatura sugiere movi-
lidad del Ar a través de la red del mineral causando 
una pérdida de 40Ar.

La muestra QV10 ha proporcionado una edad de 
plateau para un separado de la mesostasia de 9.91 ± 
0.22 Ma (MSWD = 0.88 y probabilidad = 0.52), para 
el 81.8% del 39Ar desprendido en los saltos 1 a 8 del 
calentamiento incremental. Las edades más antiguas 
obtenidas en los incrementos de temperaturas más 
altas sugieren incorporación de material más antiguo 
en la mesostasia o exceso de Ar. La edad obtenida por 
el método de la Isocrona Inversa para 8 puntos es de 
9.87 ± 0.27 Ma, para una relación inicial 40Ar/36Ar 
= 309.8 ± 5.5 (MSWD = 0.82 y probabilidad = 0.56) 
equivalente a la atmosférica (295.5). Dadas las con-
diciones de rápido enfriamiento de la mesostasia en 
condiciones volcánicas, la edad plateau se estima 
es próxima a la edad extrusión de la dacita en el 
Tortoniense (Mioceno Superior).

La muestra QV16-B consiste en una lava dacítica 
con mineralizaciones de sulfuros y venas, recolectada 
en los niveles estratigráfi camente altos de la Dacita 
Quevar Principal. Los fenocristales están aparente-
mente frescos. Presenta zonas con alteracion tardía 
de óxidos de Fe. La muestra ha proporcionado un 
plateau para un separado de biotita de 6.44 ± 0.19 
Ma (MSWD = 0.22 y probabilidad = 0.99), para el 
91.9% del 39Ar desprendido en los saltos 1 a 10 del 
calentamiento incremental (Figura 2.26). La edad 
obtenida por el método de la Isocrona Inversa para 10 
puntos es de 6.28 ± 0.49 Ma, para una relación inicial 
40Ar/36Ar = 301 ± 17 (MSWD = 0.23 y probabilidad 
= 0.99) próxima a la atmosférica. Las edades plateau 
e Isocrona Inversa son similares. Estos resultados 
sugieren la existencia de un evento térmico de reseteo 
isotópico (resetting) de edad Messiniense (Mioceno 
más alto), que alcanzó temperaturas superiores a la 
temperatura de cierre de la biotita (T~400 ºC) o, más 
probablemente, la apertura del sistema durante los 
procesos de alteración hidrotermal.

La muestra ha proporcionado un plateau para la 
mesostasia de 7.46 ± 0.09 Ma (MSWD = 1.7 y proba-
bilidad = 0.10), para el 92.5% del 39Ar desprendido 
en los saltos 2 a 10 del calentamiento incremental. 
La edad obtenida por el método de la Isocrona In-
versa para 10 puntos es de 7.28 ± 0.18 Ma, para una 
relación inicial 40Ar/36Ar = 303.6 ± 7.8 (MSWD = 
1.5 y probabilidad = 0.14). Por tanto, ambas edades 
coinciden dentro del error. La muestra también ha 
proporcionado un plateau para la plagioclasa de 1.35 
± 0.65 Ma (MSWD = 0.55 y probabilidad = 0.77), 
para el 87.7% del 39Ar desprendido en los saltos 4 a 

10 del calentamiento incremental. Dada la probable 
apertura del sistema isotópico durante los sucesivos 
procesos de alteración que afectan a la dacita, la 
edad plateau obtenida para la mesostasia de 7.46 ± 
0.09 (límite Tortoniense-Messiniense) puede ser una 
estimación de la de dicha alteración.

La muestra QV17 consiste en una lava dacítica 
fresca, asociada a una brecha monogenética, poco 
mineralizada. Se localiza en los niveles estratigráfi -
camente altos de la Dacita Quevar Principal bajo la 
Formación Rumibola. Se corresponde con las facies 
lávicas con una leve alteración arcillosa. La muestra 
ha proporcionado un plateau para la mesostasia de 
color gris y rango magnético de 0.2-0.5 A, de 6.41 
± 0.07 Ma (MSWD = 0.62 y probabilidad = 0.71), 
para el 88.3% del 39Ar desprendido en los saltos 4 
a 10 del calentamiento incremental (Figura 2.27). 
La edad obtenida por el método de la Isocrona In-
versa para 7 puntos es de 6.32 ± 0.33 Ma, para una 
relación inicial 40Ar/36Ar = 226 ± 34 (MSWD = 
0.74 y probabilidad = 0.59). Por tanto, ambas edades 
coinciden dentro del error. La mejor estimación edad 
de la muestra es de 6.32 ± 0.33 Ma, ya que las edades 
individuales en el plateau fueron calculadas con la 
relación de Ar inicial obtenida desde la intersección 
de la isócrona inversa.

La misma muestra ha proporcionado un plateau 
para la mesostasia de color rosa y rango magnético 
de 0.5-1.0 A, de 6.69 ± 0.10 Ma (MSWD = 1.09 
y probabilidad = 0.36), para el 72.8% del 39Ar 
desprendido en los saltos 4 a 8 del calentamiento 
incremental. La edad obtenida por el método de la 
Isocrona Inversa para 8 puntos es de 6.55 ± 0.33 
Ma, para una baja relación inicial 40Ar/36Ar = 247 
± 25 (MSWD = 1.9 y probabilidad = 0.07). La mejor 
estimación edad de la muestra es de 6.55 ± 0.33 Ma, 
ya que las edades individuales en el plateau fueron 
calculadas con la relación de Ar inicial obtenida 
desde la intersección de la isócrona inversa. Los 4 
incrementos de mayor temperatura proporcionan 
una edad por el método de la Isocrona Inversa de 
8.95 ± 0.48 (MSWD = 1.4 y probabilidad = 0.26), 
que sugiere la existencia de un componente más 
antiguo en la mesostasia, o movilidad del Ar a 
través de la roca.

La muestra QV17 ha proporcionado igualmente 
un plateau para la plagioclasa de 7.42 ± 0.56 Ma 
(MSWD = 0.71 y probabilidad = 0.73), para el 100% 
del 39Ar desprendido en los saltos 1 a 12 del calenta-
miento incremental (Figura 2.27). La edad obtenida 
por el método de la Isocrona Inversa para 5 puntos es 
de 7.4 ± 1.2 Ma, para una relación inicial 40Ar/36Ar 
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= 296 ± 62 (MSWD = 0.23 y probabilidad = 0.88). 
La mejor estimación edad de la muestra es de 7.4 ± 
1.2 Ma obtenida por el método de la Isocrona Inversa 
en los 4 incrementos de mayor temperatura.

Consideradas en conjunto, las edades obtenidas 
en la muestra QV17 del Mioceno más alto (Mes-
siniense) se relacionan con un evento térmico de 
reseteo, que alcanzó temperaturas superiores a la 
temperatura de cierre de la plagioclasa (T~150 ºC), 
y/o la apertura del sistema durante los procesos de 
alteración hidrotermal. Notar que existen componen-
tes en la mesostasia de edad Tortoniense, similar a la 
de extrusión de las dacitas obtenida en otras muestras 
de la Dacita Quevar Principal.

La muestra QV19 consiste en una lava dacítica 
que presenta tránsitos a las rocas con alteración 
blanco-amarilla. Se localiza en los niveles estrati-
gráfi camente altos de la Dacita Quevar Principal. 
Se corresponde con las facies lávicas con una leve 
alteración arcillosa y posee mineralización dispersa 
en planos de fractura. La muestra ha proporcionado 
un plateau para la biotita de 9.18 ± 0.19 Ma (MSWD 
= 0.12 y probabilidad = 0.99), para el 90.5% del 39Ar 
desprendido en los saltos 5 a 13 del calentamiento 
incremental (Figura 2.27). La edad obtenida por el 
método de la Isocrona Inversa para 9 puntos es de 
9.13 ± 0.40 Ma, para una relación inicial 40Ar/36Ar 
= 294 ± 20 (MSWD = 0.12 y probabilidad = 0.99). 
Por tanto, ambas edades coinciden dentro del error. 
Dadas las condiciones de rápido enfriamiento de la 
biotita en condiciones volcánicas, la edad plateau es 
una estimación de la edad extrusión de la dacita en 
el Tortoniense (Mioceno Superior).

La misma muestra ha proporcionado un plateau 
para la mesostasia de rango magnético de 0.5-1.0 
A, de 6.88 ± 0.34 (MSWD = 0.23 y probabilidad = 
0.98), para el 89.6% del 39Ar desprendido en los 
saltos 2 a 9 del calentamiento incremental. La edad 
obtenida por el método de la Isocrona Inversa para 
7 puntos es de 6.78 ± 0.39 Ma, para una relación 
inicial 40Ar/36Ar = 293 ± 21 (MSWD = 0.10 y 
probabilidad = 0.99). La mejor estimación edad de la 
muestra es de 6.78 ± 0.39 Ma, similar a la obtenida 
en la mesostasia rosa de la muestra QV17. Como en 
esta muestra, los 4 incrementos de mayor temperatu-
ra del plateau proporcionan una edad por el método 
de la Isocrona Inversa de 8.2 ± 2.7 Ma con un alto 
error, que sugiere la existencia de un componente 
más antiguo en la mesostasia o la movilidad del Ar 
a través de la roca.

5.2. INTERPRETACIÓN DE LAS 
DATACIONES POR EL MÉTODO 
40AR/39AR

La Figura 2.28 resume las edades obtenidas por 
el método 40Ar/39Ar en separados minerales y la 
mesostasia de las rocas volcánicas seleccionadas de 
la Dacita Quevar Principal. Como puede observarse 
en la fi gura, existen dos grupos de edades: (1) edades 
entre 9.9 y 8.7 Ma (Tortoniense) para la cristalización 
de minerales ígneos y el enfriamiento rápido de la 
mesostasia volcánica; y (2) edades entre 7.7 y 6.3 
Ma (Messiniense) para eventos térmicos de reseteo 
isotópico a temperaturas superiores a la de cierre 
de cada mineral y/o la apertura del sistema durante 

Figura 2.28. Resumen de las edades obtenidas por el por el método 40Ar/39Ar en separados minerales
y la mesostasia de las rocas volcánicas de la Dacita Quevar Principal.
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procesos de alteración hidrotermal que implican 
movilidad del Ar a través de la roca.

Por tanto, ambos grupos de edades se relacionan 
con la extrusión de las lavas dacíticas porfídicas de la 
Dacita Quevar Principal y con el desarrollo en este 
encajante de la alteración hidrotermal pervasiva y la mi-
neralización epitermal polimetálica, respectivamente.

6.   PETROGRAFÍA Y QUIMICA-
MINERAL DEL COMPLEJO 
VOLCÁNICO EL QUEVAR

En la zona estudiada del Complejo Volcánico de 
El Quevar, se recolectaron muestras representativas 
para el análisis petrográfi co y químico-mineralógico. 
El Anexo C se incluye un listado de muestras y de 
las técnicas analíticas utilizadas. 

6.1.  ROCAS ENCAJANTES Y 
ALTERACIONES OBSERVADAS

La unidad principal del Complejo Volcánico El 
Quevar es la denominada Dacita Quevar Principal 
constituida por dacitas, riodacitas y andesitas va-
riablemente alteradas. Según el tipo de alteración 
observada, se han defi nido varios estadios en base a 
sus características mineralógicas y composicionales. 
Todos los procesos de alteración descritos, han sido 
estudiados en el área que queda englobada entre la 
zona de Mina Armonía y Mina Quespejahuar.
1. Dacitas y/o andesitas afectadas por una altera-

ción hidrotermal de tipo propilítico/sericítico.

2. Dacitas con un grado de alteración elevado de 
tipo argílico a argílico avanzado.

3. Dacitas intensamente alteradas, piritizadas y 
silicifi cadas (“vuggy silica”)

4. Dacitas totalmente reemplazadas por óxidos de 
hierro y minerales de alteración (tipo gossan)

5. Unidades dacíticas, andesíticas, e ignimbriticas 
correspondientes a unidades poco o nada alte-
radas

En la mayor parte de las muestras analizadas, 
la superposición de alteraciones y su intensidad 
enmascaran la mineralogía original de la roca. Sin 
embargo, en algunas muestras con menor grado de 
alteración, se han podido reconocer algunas de las 
características mineralógicas y texturales originales. 
En estas muestras se observa que la roca encajante 
tuvo una textura porfídica bimodal, caracterizada por 
fenocristales de plagioclasas, fesdelspatos, cristales 
de cuarzo y cantidades menores de minerales ferro-
magnesianos. Estos fenocristales de plagioclasas y 
feldespatos están generalmente parcial o comple-
tamente pseudomorfi zados por nuevos minerales 
dependiendo del grado de alteración. En áreas más 
distales de las zonas mineralizadas, los minerales 
están siendo reemplazados por sericita y/o clorita, 
mientras en las proximidades de las vetas mineraliza-
das, se ha borrado completamente la textura original 
de roca, abundando las alteraciones de tipo argilico 
o argilico avanzado, y silicifi cación, con presencia 
común de alunita, cuarzo y minerales del grupo de 
la arcilla como caolinita, y sulfatos como la jarosita. 
(Cuadro 2.6). 

Cuadro 2.6. Estimación semicuantitativa de la mineralogía identifi cada en los tipos de alteración 
más extendidos en las muestras estudiadas, a partir de los difractogramas de polvo
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6.1.1  Dacitas y andesitas afectadas por una 
alteración hidrotermal de tipo propilítico/
sericítico

Este tipo de alteración propilítico/sericítico se 
ha descrito en las zonas más alejadas de las zonas 
mineralizadas y, como describe Robl (2003), mues-
tran paragénesis de baja temperatura con presencia 
fundamentalmente de minerales del grupo de las 
esmectitas, moscovita, calcita, clorita y/o epidota.  
Tanto en la zona de mina Armonía como en Quespe-
jahuar, debido al proceso de mineralización, las rocas 
generalmente están afectadas por una alteración 
de mayor grado. No obstante, en la zona de Mina 
Armonía se han identifi cado también la presencia 
de dacitas poco alteradas. Esta roca está compuesta 
principalmente por plagioclasa, feldespato, anfíbol 
(hornblenda) y biotita. La textura es porfídica con 
cristales subidiomorfos de plagioclasa de hasta 
3mm bastante bien conservados, con presencia de 
maclados polisintéticos y de tipo Karlsbad. Estas pla-
gioclasas muestran núcleos de alteración a sericita. 
Los cristales de anfíbol son idiomorfos pero están 
casi completamente alterados. También se observan 
cristales de cuarzo con formas subredondeadas. La 
matriz vítrea de la roca es de tipo micro a cripto-
cristalino observándose una composición como la 
identifi cada en los fenocristales (Figura 2.29).

 Mediante los estudios de difracción de RX de 
estas muestras se ha podido observar como, a pesar 
de no mostrar una alteración importante, se han re-
conocido la presencia de minerales como esmectitas, 
caolinita y alunita, indicando un estado de alteración 
cercano al de tipo argílico o argílico avanzado. En 
los diagramas de agregados orientados (diagramas 

AO), se han podido identifi car las diferentes fases 
de fi losilicatos en las muestras (Figura 2.30).

  
6.1.2.  Dacitas con un grado de alteración 

elevado de tipo argilico avanzado

Este tipo de alteración argílica a argílica avan-
zada se caracteriza por la formación de minerales 
arcillosos como son las esmectitas, caolinitas o 
illitas. En lámina delgada se observa cómo, debido 
a la intensidad del proceso alteración, se ha perdido 
casi el total de la textura original de la roca volcáni-
ca, reemplazándose tanto los minerales de la matriz 
como a los fenocristales. Aun así, aún se pueden 
reconocer algunos cristales de plagioclasa, los cuales 
se encuentran completamente alterados a sericita 
(Figura 2.31). En los estudios de difracción de RX, 
tanto de polvo no orientado como en los agregados 
orientados de estas muestras, se han identifi cado un 
mayor volumen en el porcentaje de fases de fi losili-
catos (micas) (Cuadro 2.6), los cuales corresponden 
mayoritariamente a esmectitas de tipo alumínico, 
así como otras fases de tipo illita. También se ha 
identifi cado presencia de caolinita (Figura 2.32).

Esta mineralogía de alteración es consistente 
con el grado de alteración de la roca, de tipo argi-
lica avanzada. En la imagen (Figura 2.31) se puede 
observar como la alteración no es homogénea en 
toda la roca y según van circulando fl uidos por 
las rocas, estas se van alterando. En un lado de la 
imagen se puede ver como la roca está completa-
mente alterada y se observan algunos fenocristales 
fantasma de plagioclasas totalmente reemplazadas, 
principalmente a cuarzo, así como otra zona me-
nos alterada, donde se reconoce algo más la roca 

Figura 2.29. Fotografías de microscopio óptico de luz trasmitida, con nicoles paralelos, de muestras afectadas por alteración 
propilitica/sericitica en el área de Mina Armonía (QV-05 y 07), donde se pueden observar la textura original de roca. Aún 

se conservan fenocristales de plagioclasa, feldespatos, anfíboles y biotita. Los colores más oscuros corresponde a zonas 
con mayor contenido en ferromagnesianos y por tanto mayor presencia de óxidos de Fe (goethita y/o hematites).
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Figura 2.30. Difractogramas representativos de polvo no orientado (arriba) y de agregados orientados (abajo) con la composición 
mineral obtenida en muestras con alteración predominante de tipo propilítico/sericítico en la zona de Mina Armonía.

Figura 2.31. Fotografías de microscopio óptico de luz trasmitida, con nicoles paralelos, de muestras afectadas por alteración argili-
ca avanzada en el área de Mina Armonía (QV-03 y 04). En la imagen de la izquierda, imagen con nicoles cruzados, donde se ob-
serva como se ha perdido casi el total de la textura original de la roca volcánica. Aún se conservan los fantasmas de fenocristales 
de plagioclasas pero completamente reemplazadas a sericita. A la izquierda, imagen con nícoles paralelos, zona de alteración no 
homogénea, con; una zona oscura más alterada, fenocristales y matriz totalmente reemplazada y; zona más clara, aún conserva 

algo de plagioclasa y anbifoles. En color naranja, se observan la formación de cristales subidiomorfos de jarosita
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original. En algunos difractogramas de polvo no 
orientado se han identifi cado también la presencia 
de zeolitas (Figuras 2.32).

6.1.3.  Dacitas intensamente alteradas, piritizadas 
y silicifi cadas (“vuggy silica”)

Este tipo de alteración son, junto con la altera-
ción argílica, las más extendidas en las zonas del 
Complejo Volcánico de El Quevar que comprende 
las áreas de Mina Armonia y Mina Quespejahuar. 
Las rocas están completamente alteradas y las áreas 
anteriormente mineralizadas están fuertemente 

oxidadas, mostrando reemplazamientos por cuarzo 
y alunita microcristalina dentro de un proceso de 
silicifi cación muy intenso (Figura 2.33 a-e). Los 
minerales ferromagnesianos que tiene la roca ori-
ginal están completamente alterados, observándose 
colores rojizos y anaranjados en las muestras. En 
muestras donde el proceso de silicifi cación es muy 
intenso, se describe la presencia de cuarzo residual 
(“vuggy silica”). Los minerales de alteración más 
comunes son alunita, caolinita, cuarzo, yeso y azufre. 
Además, estas unidades, en las proximidades de las 
vetas mineralizadas, coexiste una piritización de la 
roca, donde se reconoce un diseminado de sulfuros 

Figura 2.32. Difractogramas representativos de polvo no orientado (arriba) y de agregados orientados (abajo) con la composición 
mineral obtenida en muestras con alteración predominante de tipo argilica avanzada en la zona de Mina Armonía.
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formado casi en su totalidad por cristales sub a idio-
morfos de pirita (Figura 2.33 d-f).

Este tipo de alteración se encuentra muy extendi-
da en la zona de Mina Quespejahuar donde es común 
la presencia de alunita en muestras completamente 
silicifi cadas, estando exclusivamente compuestas 
por cuarzo y alunita (Figura 2.34). A pesar del grado 
de alteración, es posible encontrar algunas zonas de 
menor grado de alteración donde se reconocen aún 
en lámina delgada, restos de fenocristales de horn-
blendas y plagioclasas conservadas.

En los estudios de difracción de RX se ha con-
fi rmado que la mineralogía de estas muestras se 
compone fundamentalmente por cuarzo y alunita 

casi exclusivamente (Figura 2.34; Cuadro 2.6). En 
las zonas donde se observan además de la silicifi a-
ción, diseminación de sulfuros, dominado por la 
presencia de pirita, se han llegado a identifi car en 
algunas muestras, contenidos en otros sulfuros como 
la bismutinita, así como contenidos en otros mine-
rales de alteración relevantes como son la caolinita 
y la jarosita.

6.1.4.  Dacitas totalmente reemplazadas por 
óxidos de hierro (tipo gossan)

En algunas áreas al NE del Complejo Volcáni-
co El Quevar, entre la Mina Quespejahuar y Cerro 

Figura 2.33. Fotografías de microscopio óptico con nicoles paralelos y cruzados, de muestras silicifi cadas en el área de Mina Ques-
pejahuar (QV-13; QV-08; QV-30). a-b) muestra completamente reemplaza por cuarzo y alunita (zonas más oscuras). En la imagen 
con nicoles cruzados, las zonas con alunita corresponden a los colores más claros-amarillentos; c) Imagen en nicoles cruzados de 
detalle de la masa de cristales de hábitos fi brosos de alunita en colores anaranjados.  d-f) Imágenes con nicoles paralelos (d) y con 
nicoles cruzados (e-f) donde se observa como se ha perdido toda la textura original de la roca volcánica. En negro, los minerales 

de sulfuros, pirita en su mayoría, que se encuentra de forma diseminada por todas estas muestras. Se observa como toda la matriz 
de la roca ha sido reemplazada con un agregado microcristalino de cuarzo. Los fenocristales que se observan son cuarzos que han 

reemplazado a los fenocristales de plagioclasa o feldespato.
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Fernando, se ha identifi cado una extensa área donde 
se observa un tipo de alteración predominantemente 
formada por óxidos de hierro, llegando a formar en 
algunas zonas, como en el área de la muestra QV-
21A, un gossan o zona de alteración supergénica.  
La característica más llamativa de los gossan es 
su aspecto de colores rojizos, como consecuencia 
de la transformación de los sulfuros originales, 
principalmente los ricos en hierro, en compuestos 
oxidados. En este caso, la roca está completamente 
reemplazada por minerales de Fe, como goethita, 
hematites y/o jarosita (Figura 2.35 a-b). Este tipo 
de alteración no es homogénea, de modo que más 

al NE de la muestra anteriormente comentada, se 
observa una muestra (QV-25) con coloración rojiza, 
indicando igualmente la presencia de minerales de 
Fe. Sin embargo, en este caso, la coloración roja de 
debe a la alteración de minerales ferromagnesianos 
como pueden ser las biotitas, anfíboles que tuviera 
originalmente la matriz de la roca. Se conservan los 
fantasmas de cristales de plagioclasas y anfíboles, 
pero todos están completamente reemplazados por 
sericita y /o cuarzo. La roca esta intensamente sili-
cifi cada (Figura 2.35 c-d).

Los estudios de difracción de RX han confi rma-
do la presencia abundante de estas fases de óxidos 

Figura 2.34. Difractogramas representativos de polvo no orientado con la composición mineral obtenida en muestras con silicifi a-
ción importante, fundamentalmente concentrados en la zona de Mina Quespejahuar. En algunos, además de cuarzo y alunita, se 

han identifi cado también contenidos en caolinita, jarosita y presencia de sulfuros como pirita y bismutinita.
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de Fe (hematites y goethita) como componentes 
principales de las fases de alteración. 

6.1.5.  Unidades dacíticas, andesíticas, e 
ignimbriticas correspondientes a unidades 
poco o nada alteradas

Diversas unidades en el área de la Quebrada de 
Incahuasi se encuentran poco o nada alteradas. Por 
un lado, la unidad ignimbritica de Pastos Grandes 
y de Olacapato (muestra QV-14B) a la base del 
Complejo Volcánico de El Quevar, se trata de una 
roca piroclástica de tipo ignimbrita, con una matriz 
muy rica en fenocristales, de textura brechoide, y 
muy rica en cuarzo. Se observan plagioclasas con 
maclados polisinteticos. Los cristales de biotita se 
encuentran en espacios intersticiales entre cristales 
de cuarzo y plagioclasa. Anfi bol es escaso. Se obser-
van fragmentos de otras rocas volcánicas anteriores, 

incopordadas en la matriz de la ignimbrita. Como 
característica típica de estas unidades es la presencia 
de fi ammes (Figura 2.36 a-b).

La muestra QV-24 corresponde con una roca 
volcánica porfírica, con fenocristales de plagioclasa, 
anfíbol, piroxeno y biotita. La mayor parte de la roca 
esta compuesta por matriz de grano muy fi no y un 
30% fenocristales. Se distingue una textura en capas, 
tipo vulcano sedimentario (Figura 2.36 e). La muestra 
QV-16B corresponde a una roca volcánica porfírica, 
constida por un 80% matriz y el resto fenocristales de 
plagioclasa, anfíboles (hornblenda), cuarzo y biotita. 
La matriz muestra igual composición pero con un 
tamaño micro a criptocristalino (Figura 2.36 f).

6.2. MINERALIZACIÓN

La mineralogía primaria de sulfuros ha sido es-
tudiada fundamentalmente en muestras localizadas 

Figura 2.35. Fotografías de microscopio óptico de luz trasmitida de muestras afectadas por una intensa alteración de tipo super-
génica, con abundantes óxidos de Fe (gossan) en el área al NO de Mina Quespejahuar (QV-21;QV-25). a-b) en la imagen (con 

nicoles paralelos), de la derecha se observa la textura en huecos, estando todo completamente reemplazado por óxidos, goethita 
y/o hematites fundamentalmente. En la imagen de la derecha, detalle a mayor aumento de las texturas bandeadas y concéntricas 
que forman los óxidos de Fe; c-d) en la imagen c, con nícoles paralelos, se observan relictos de plaglioclasa y algunos cristales de 
anfíbol, biotita reemplazado a óxidos de Fe, mientras que en la imagen d) con nícoles cruzados, se observa cómo se tiñe de color 
rojizo toda la lámina indicando que la matriz se encuentra en su mayor parte reemplazada por óxidos, que en última instancia es la 

que le da ese color tan característico a escala de afl oramiento
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en el área de la Mina Quespejahuar (QV-08; QV-13, 
QV-30, QV-31).

La mineralogía principal de estas zonas minera-
lizadas está mayoritariamente compuesta por pirita 
en forma de cristales subhedrales de entre 50 a 300 
μm, formando agregados masivos. En asociación 

con la pirita y aprovechando fracturas, se indica la 
presencia de otros sulfuros o sulfosales de Cu-Sb-
Bi-As-Ag (Figura 2.37 y 2.38). Para la identifi cación 
de las diferentes sulfosales, debido generalmente a 
su pequeño tamaño, y en algunos casos por la im-
posibilidad de diferenciarlos bajo el microscopio de 

Figura 2.36. Fotografías de microscopio óptico de luz trasmitida de muestras poco o nada afectadas por procesos de alteración en 
la zona del Complejo Volcánico de El Quevar (QV-14; 16; 19 y 24). a-b) Dos imágenes (con nicoles paralelos y cruzados), donde 
se observa la textura tipo brechoide  y rica en cuarzo de esta unidad ignimbritica; c-d) Dos imágenes (con nicoles paralelos y cru-
zados), con la textura  de esta unidad con presencia de formas esferuliticas en la matriz posiblemente cristobalita; e) Imágenes 

con nicoles paralelos de la muestra en la zona del Cerro Fernando; f) Imágenes con nicoles paralelos de la muestra en la zona del 
Cerro Gordo
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luz refl ejada, se han estudiado con el microscopio 
electrónico de barrido (SEM). Como ya describió 
anteriormente Robl (2009), para referirnos al grupo 
de sulfosales, usaremos el término falhores, ya que 
sin análisis químicos es muy difícil su reconoci-
miento óptico.

Junto con estas masas de pirita se forman tam-
bién minerales del grupo de la caolinita y sulfatos 
como la alunita (Figura 2.39). A menudo se observan 
recrecimientos de pirita sobre cristales anteriores de 
pirita, lo que podría estar indicando la existencia de 
varias generaciones de pirita y diferentes generacio-
nes de pulsos de fl uidos (Figura 2.40).  

La composición de las sulfosales en las vetas mi-
neralizadas presenta una alta variación dependiendo 
de contenido de cada elemento, formándose una gran 

Figura 2.37. Fotografía de láminas delgadas pertenecientes a las 
zonas mineralizadas de la Mina Quespejahuar, compuestas funda-
mentalmente por pirita. Se han señalado con recuadros azules las 
zonas donde aparecen fases ricas en Cu-Bi-Sb-As-Ag (falhores).

Figura 2.38. Fotografía de microscopio óptico de luz refl ejada 
(nicoles paralelos) de muestras mineralizadas En la imagen se 
obvserva una masa de pirita con presencia de diferentes varie-
dades de falhores (famatinita, enargita, bismutinita, tetrahedri-

ta) precipitando en una fractura. Mina Quespejahuar

Figura 2.39. Fotografía de microscopio óptico de luz refl ejada 
(nicoles paralelos) de muestras mineralizadas. En la imagen se 
observan cristales de pirita en asociación con minerales grupo 
de la caolinita y sulfatos como la alunita. Mina Quespejahuar

Figura 2.40. Arriba) Fotografía de microscopio óptico de luz 
refl ejada (nicoles paralelos) donde se observan dos familias de 
cristales de pirita. Una primera en forma de cristales subeuhe-
drales y otra familia formando una capa continúa de cristales 

que envuelven a los anteriores. Abajo) Microfotografía de SEM 
donde se observan cristales de pirita con dos generaciones; un 
núcleo y otra zona exterior recrecida. Se observa también que 
están en asociación con otros minerales como la bismutinita, 

falhores y caolinita. (*Py: pirita; Bis: Bismutinita; Fah: Falhores; 
Kaol: Caolinita; Qtz: cuarzo)
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variedad de fases diferentes a lo largo de las solu-
ciones sólidas de cada una (por ej: solución sólida 
de la tetraedrita-tennatina, bismutinita-estibina, etc).

Se han identifi cado diversas fases de sulfuros y 
sulfosales (falhores), siendo la más predominante la 
bismutinita (Bi2S3), acompañada sistemáticamente 
de otras fases ricas en bismuto como falhores ricas 
en Bi, bismutinita rica en Sb, enargita (Cu3AsS4), 
famatinita (Cu3SbS4) (Figuras 2.41 a 2.43), seguidas 
de otras fases más minoritarias como: tetrahedrita 
(Cu,Fe)12Sb4S13), tennantita (Cu,Fe)12As4S13), 
miargirita (AgSbS2), fases muy ricas en Bi (> 88 
% Bi), asi como falhores con Bi-As-Ag, falhores de 
Bi-Sb-Cu, o sulfuros de Cu-Ag (posible stromeye-
rite). La presencia de sulfosales con Ag se muestra 
íntimamente ligada a solución solida tetrahedrita-
tennantita.

Todas las diferentes falhores o sulfosales están 
texturalmente relacionadas ya que se encuentran en 
estrecho equilibrio, observándose intercrecimientos 
entre ellas. Generalmente, la asociación observada 
más común en las muestras de mina Quespejahuar, 
está compuesta por presencia de bismutinita, que 
en ocasiones aparece como fases con un >90% de 
Bi, acompañada de famatinita y enargita. Estos 
dos últimos están formando una solución sólida 
con el Sb y As (Cuadro 2.7; Figura 2.44 a-e). En 
ocasiones, aparecen falhores ricas en plata (Figura 
2.44 f-h), pero de pequeño tamaño y de forma muy 
discreta. Generalmente, estas fases de Ag aparecen 
rellenando huecos entre cristales de otras sulfosales, 
pudiéndose tratarse probablemente de freibergitas, 
pertenecientes a la serie tetrahedrita-tennantita. Los 
tamaños de las fases principales oscilan entre 100 
y 300 μm para la bismutinita, entre 20 y 80 μm 
para la famatinita/ enargita, entre 20-50 μm para la 
tetrahedrita/tennantita.

En las vetas mineralizadas, es muy común la 
coexistencia de minerales de alteración como la 
alunita y la caolinita junto con sulfuros primarios 
como la pirita. Esto nos indica que estos minerales 
están precipitando junto con las fases metálicas, 
formando parte de la mineraliacion primaria (Figura 
2.45).  Se ha realizado una estimación semicuanlita-
tiva mediante SEM de estos minerales (Cuadro 2.8).

Además de todas estas fases, mediante análisis 
con el microscopio electrónico de barrido (SEM), 
se han encontrado otras fases de forma dispersa, 
que por sus composiciones tan variables dentro de 
las propias soluciones sólidas, no han podido ser 
asignadas a un tipo de mineral concreto. Estas fases 
incluyen sulfosales de Bi-As, sulfosales de Ag-Bi-
As, sulfosales de Cu-Ag, sulfosales de Bi-Sb-C etc. 

Figura 2.41 Fotografía de microscopio óptico de luz refl ejada 
(nicoles paralelos) en donde se observan cristales de pirita 
(Py) de color amarillento, junto con un intercrecimiento de 

cristales de famatinita (Fam) y bismutinita (Bis). Mina Quespe-
jahuar.

Figura 2.42. Fotografía de microscopio óptico de luz refl ejada 
(nicoles paralelos) donde se observa un cristal de mayor tama-
ño de bismutinita (Bis), junto con cristales de famatinita (Fam) 

y enargita (Ena). Mina Quespejahuar

Figura 2.43. Fotografía de microscopio óptico de luz refl ejada 
(nicoles paralelos) donde se aprecia la coexistencia de crista-
les de bismutinita (Bis), junto con cristales de famatinita (Fam) 

y enargita (Ena)
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Figura 2.44. Microfotografi as de SEM. a-e) Paragenesis mineral compuesta fundamentalmente por bismutinita, famatinita y enargita. 
Se observan las diseminaciones de pirita abundantes en las láminas, asi como la presencia de fases ricas en bismuto y fases de bis-
muto ricas en Sb. F- h) Paragénesis mineral donde aparecen fases de plata (Ag-falhores), que pueden corresponder a freibergitas y/o 
miargiritas, dentro de la solución sólida tetrahedrita-tennantita. En la imagen h) se observa la presencia de minerales como alunita y 

caolinita en asociación con minerales de Ag y pirita. (*Bis: bismutinita; Py.pirita; Fam: famatinita; Ena: enargita; Bi(Sb-rich): Bismutinita 
rica en Sb; Bi: Bismuto >90%; Ag-Falhores: sulfosales de plata; Teh: tetrahedrita; Qtz: cuarzo, Alu:alunita; Kaol:caolinita).
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 Cuadro 2.8. Estimación semicuanlitativa mediante SEM (en %), de minerales de alteración identifi cados en las rocas 
encajantes de la mineralización.

Cuadro 2.7. Estimación semicuantitativa en %, mediante SEM, de fases metálicas identifi cadas en las zonas mineralizadas.

Figura 2.45. Microfotografi as de SEM mostrando la estrecha asociación textural entre los minerales de alunita-caolinita 
y la mineralización primaria de sulfuros y sulfosales. *Alu: alunita; Kaol: caolinita; Py: pirita
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Sería necesario un estudio más en profundidad 
mediante otras técnicas, como la microsonda elec-
trónica (EPMA), para poder llegar a identifi car este 
tipo de minerales.

 

7.   MODELO DE EVOLUCIÓN 
ESTRUCTURAL

En este apartado se integran los nuevos datos 
litoestratigráfi cos, estructurales a todas las escalas, 
petrológico y químico-mineralógicos, y geocronoló-
gicos en un modelo evolutivo. Dicho modelo permite 
establecer las relaciones espaciales y temporales 
entre la evolución litoestratigráfi ca, el volcanismo y 
la formación de mineralizaciones epitermales poli-
metálicas en la Quebrada de Incahuasi del Complejo 
Volcánico El Quevar.

El modelo comprende tres etapas fundamentales 
que son mostradas esquemáticamente en la Figura 
2.46. La primera etapa incluye la construcción del 
edifi co volcánico del Complejo Volcánico El Que-
var, a partir de la acumulación de lavas y depósticos 
piroclásticos, junto a la intrusión sin-volcánica de 
domos félsicos subaéreos o criptodomos. Durante 
este estadio, tiene lugar la emisión de facies lávicas 
coherentes de lavas dacíticas y subordinadamente 
riodacíticas y andesíticas, facies autoclásticas de bor-
de, y la acumulación de facies de fl ujo piroclástico 
consistentes en depósitos proximales de bloques y 
cenizas, y más distales de escorias y cenizas, entre 
9,9 y 8,7 Ma (Tortoniense). La alineación regional 
de varios edificios volcánicos contemporáneos 
según la dirección ONO-ESE a NO-SE indica una 
actividad sin volcánica del lineamiento COT durante 
esta etapa.

La segunda etapa incluye la implantación del 
sistema de alteración hidrotermal en el seno del 
edifi cio volcánico y la formación relacionada de 
las mineralizaciones epitermales polimetálicas Ag-
Pb-Zn. Como consecuencia se produce la alteración 
variable de la Dacita Quevar Principal entre 7.7-6.3 
Ma (Messiniense). Las características geométricas 
y cinemáticas de los diques y fi lones mineralizados, 
junto con las de las zonas de falla con brechifi ca-
ciones y alteraciones hidrotermales relacionadas 
(propilítica, silicifi cación, limonitización), indican 
que los procesos de alteración y mineralización 
tuvieron lugar durante una deformación regional, 
caracterizada por un régimen de desgarre senestro 
de dirección ONO-ESE. El alineamiento OSO-ENE 
de los principales desgarres senestros sugiere tam-

bién la actividad del lineamiento COT durante esta 
etapa. Dicha deformación da lugar una partición 
de la deformación principalmente en desgarres (R) 
senestros OSO-ENE a O-E de menor órden, un acor-
tamiento de dirección OSO-ENE a O-E, y la apertura 
de planos (T) mineralizados OSO-ENE. La mayor 
parte de estructuras, diques y fi lones mineralizados, 
así como las tres minas principales de la Quebrada 
de Incahuasi, se orientan siguiendo esta dirección 
OSO-ENE.  

La tercera etapa incluye la erosión del edifi cio 
volcánico y del sistema hidrotermal, así como la 
movilización de elementos químicos en relación a 
una alteración supergénica. El sistema hidrotermal 
deja de ser activo con anterioridad a la efusión de 
las lavas de la Formación Rumibola y la Dacita de 
Cumbres, que no están afectados por la alteración. 
Las características cinemáticas de algunas fallas y 
algunas soluciones de esfuerzos del análisis diná-
mico indican el desarrollo posterior de un régimen 
extensional de dirección NNE a NNO, al menos en 
la mitad septentrional de la Quebrada de Incahuasi. 
Las fallas extensionales de dirección OSO-ENE 
a O-E y otras estructuras transtensivas formadas 
durante este régimen, controlan parte del relieve y 
del encajamiento de la red de drenaje. Este campo 
de esfuerzos extensional se relaciona con la trans-
ferencia del movimiento en desgarre senestro entre 
estructuras OSO-ENE regionales a lo largo de un 
relevo senestro (releasing bend) de gran escala.

 

8.   MODELO METALOGENÉTICO 
DEL DEPÓSITO

En base a los datos recopilados en la campaña 
de campo asi como todos los datos procesados 
sobre mineralogía, alteraciones, estructura y datos 
geocronológicos, se puede establecer un modelo me-
talogenético simplifi cado del yacimiento, que ayude 
a enteder las diferentes etapas de formación en el 
depósito y sus características actuales (Figura 2.47). 

Una vez ya formado el edifi cio volcánico de El 
Quevar, se implanta un sistema hidrotermal muy 
extenso, favorecido por la deformación regional, 
caracterizada por un régimen de desgarre senestro de 
dirección ONO-ESE, relacionado a una mayor escala 
con la actividad del lineamiento COT.  Durante esta 
deformación se produce la circulación de fl uidos y 
formación del sistema hidrotermal que dio lugar al 
emplazamiento de un sistema de vetas complejo, de 
tipo alta sulfuración, caracterizado por la presencia 
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Figura 2.46. Modelo de evolución estructural del Complejo Volcánico El Quevar en la Quebrada de Incahuasi
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de minerales de Cu-Ag-Bi-Sb y rico en pirita. El 
tipo de mineralogía de alteración que acompaña a la 
mineralización, fundamentalmente alunita y cuarzo, 
es típico de los depósitos de alta sulfuración (Sillitoe 
y Hedenquist, 2003; Sillitoe, 2010). De este modo, 
se pretende ilustrar de manera muy simplifi cada 
las etapas que han caracterizado el desarrollo del 
depósito y sus alteraciones asociadas. 

En primer lugar (Figura 2.47), durante el Mes-
siniense (entre 7.7 y 6.3 Ma) se ha datado mediante 

Ar/Ar, la formación del sistema hidrotermal. Este 
sistema se caracterizo por la presencia posible de 
procesos fumarolicos en superfi cie. Las vetas se 
emplazaron a favor de planos de debilidad, princi-
palmente en direcciones ENE-OSO. Se generó una 
zonación en cuanto a la mineralogía de alteración, 
típica de este tipo de depósitos. En la zona y directa-
mente asociada con las vetas, comúnmente aparece 
abundante alunita y cuarzo, así como caolinita en 
menor medida. Conforme nos alejamos de las vetas 

Figura 2.47. Modelo metalogenético en 3 etapas. La primera (arriba a la izquierda), con el inicio del proceso hidrotermal y la forma-
ción de las vetas mineralizadas, encajantes en la Formación Dacita Quevar Principal. (en azul se representan el origen meteorico 
+ subterraneo de los fl uidos). En la segunda (arriba a la derecha), representa el depósito de las unidades Formación Rumibola y 

Dacita de Cumbres de manera discordante sobre el depósito, ya inactivo). En la tercera (abajo en la fi gura), se representa el esta-
do actual del depósito con el encajamiento actual de la red fl uvial y la presencia de las alteraciones de tipo supergénico afectando 

a los diferentes niveles del depósito.
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mineralizadas, va aumentando la presencia de cao-
linita y disminuye la presencia de alunita, mientras 
que la roca encajante está aun muy silicifi cada. En 
las zonas mas alejadas de las vetas mineralizadas, 
se observa como la alteración predominante es mas 
de tipo sericítico/clorítico, pudiendo observarse aún 
las características originales de la roca volcánica.  

En segundo lugar (Figura 2.47), se ha querido 
representar el momento del deposito de las forma-
ciones Rumibola y Dacita de Cumbres, las cuales 
se depositan en etapas post-mineralización, cuando 
ya el sistema esta inactivo y de foma discordante. 
Sabemos que el sistema estaba incativo ya que estas 
unidades se encuentran prácticamente sin alterar. 

En tercer lugar (Figura 2.47), se ha represen-
tado la situación actual del depósito. Las zonas 
principales donde se han observado mineralización 
son la Mina Quespejahuar, Armonía y Vince. Estas 
tres zonas aparecen alineadas a lo largo de sistema 
de fallas donde se encaja la red fl uvial del Rio 
Quespejahuar. En las partes mas altas del depósito 
de observa las Formaciones Rumibola y Dacita de 
Cumbres, así como a medida que se desciende se 
observan diferentes niveles dentro del depósito. En el 
área del cerro Fernando, se puede observar una zona 
típica de gossan, de alteración supergénica y elevada 
oxidación. Esta zona fue posiblemente la zona más 
alta del sistema hidrotemal y donde se generaron 
fumarolas. Es común encontrar texturas de vuggy 
silica. En posiciones más inferiores se observa como 
la alteración predominante junto a las vetas es cuarzo 
y alunita, asi como zonas con abundante caolinita.

 

9. CONCLUSIONES

El Complejo Volcánico El Quevar en la Quebra-
da de Incahuasi está constituido por cuatro unidades 
litoestratigráfi cas: Riolitas y Perlitas, Dacita Quevar 
Principal, Andesita Azufre de la Formación Rumi-
bola y Dacita de Cumbres. La Dacita Quevar Prin-
cipal está variablemente afectada por la alteración 
hidrotermal y aloja a la mineralización epitermal 
polimetálica de Ag, Pb, Zn (Sb, As, Bi).

En función del borrado de la mineralogía, textu-
ras y estructuras volcánicas primarias, se distinguen 
las siguientes sub-unidades cartográfi cas: andesitas 
y dacitas en facies coherentes de fl ujos de lavas, 
generalmente con una ligera alteración; dacitas y 
subordinadamente riodacitas y andesitas en facies 
piroclásticas predominantes, con una ligera o inexis-
tente alteración hidrotermal; dacitas y subordinada-

mente riodacitas y andesitas en facies piroclásticas 
predominantes, con una ligera alteración arcillosa; 
dacitas y subordinadamente riodacitas y andesitas en 
facies piroclásticas predominantes, con una mode-
rada alteración arcillosa y destrucción incipiente del 
feldespato; dacitas y subordinadamente riodacitas y 
andesitas en facies piroclásticas predominantes de 
tobas, con una intensa alteración arcillosa, o arcillosa 
avanzada, y destrucción completa de la textura y 
estructura; dacitas y subordinadamente riodacitas 
en facies piroclásticas donde reconocibles, con una 
intensa alteración arcillosa, o arcillosa avanzada, e 
inicio de silicifi cación; dacitas y subordinadamente 
riodacitas y andesitas en facies piroclásticas donde 
reconocibles, con una pronunciada silicifi cación o 
cuarzo esponja (vuggy) residual; mineralización de 
azufre, generalmente asociada a una intensa silicifi -
cación; y andesitas y subordinadamente dacitas con 
brechifi cación hidrotermal y propilitización.

Los resultados del análisis dinámico de las fallas 
permiten establecer la existencia de dos tensores de 
esfuerzos, uno consistente con un régimen tectóni-
co de desgarre y otro extensional. En el tensor de 
desgarre, la orientación predominante del esfuerzo 
horizontal máximo (H) varía entre SO-NE y OSO-
ENE, siendo compatible con un régimen tectónico 
transcurrente (régimen de desgarre o strike-slip). 
En el tensor extensional, el esfuerzo máximo prin-
cipal (1) se dispone subverticalmente y el esfuer-
zo mínimo (3) es subhorizontal y de orientación 
NNE-SSO a NNO-SSE, siendo compatible con un 
régimen deformativo de extensión tendente a radial. 
En algún caso, existen evidencias de superposición 
de estructuras que indican que las fallas normales 
cortan a las de desgarre.

El campo de esfuerzos de desgarre regional es 
consistente con la cinemática de las cinco principales 
familias de estructuras tectónicas frágiles observadas 
en la Quebrada de Incahuasi: (1) diques y fi lones sub-
verticales con mineralización epitermal polimetálica 
Ag-Pb-Zn (Sb, As, Bi) de dirección predominante 
OSO-ENE, que rota localmente a SO-NE/SSO-
NNE y a NO-SE; (2) fallas de desgarre senestras de 
dirección dominante OSO-ENE a O-E; (3) fallas 
senestras de dirección NO-SE a NNO-SSE, sintéticas 
a la familia anterior; (4) fallas de desgarre dextras 
de dirección NNE-SSO a N-S, antitéticas a las dos 
familias anteriores; (5) fallas normales a normal-
dextrales de dirección OSO-ENE a O-E a ONO-
ESE; y (6) raros pliegues anticlinales y sinclinales 
de gran longitud de onda y con ejes subhorizontales 
de dirección OSO-ENE a O-E.
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A mayor escala, la deformación presenta las 
características de un régimen transtensivo s.l. 
(transcurrente-extensivo). Dicho régimen estaría 
relacionado con la oblicuidad de la dirección de 
acortamiento OSO-ENE a O-E regional, respecto 
a la dirección ONO-ESE a NO-SE general de las 
principales fallas de desgarre de la zona, como 
es el lineamiento COT. La oblicuidad produjo 
una partición de la deformación, consistente en 
un deslizamiento senestro a lo largo de las fallas 
ONO-ESE, un deslizamiento senestro en las fallas 
OSO-ENE a O-E, y una extensión ortogonal en la 
dirección NNO-SSE con apertura de los planos T y 
formación de los diques mineralizados. Las fallas 
extensionales de dirección subparalela, resultarían 
de incrementos tardíos de la deformación dentro del 
régimen transtensivo, probablemente relacionado 
con la formación de un relevo extensional senestro 
(releasing bend) de gran escala.

Las edades obtenidas por el método 40Ar/39Ar 
en separados minerales y la mesostasia de las rocas 
volcánicas seleccionadas de la Dacita Quevar Prin-
cipal forman dos grupos: (1) edades entre 9.9 y 8.7 
Ma (Tortoniense) para la cristalización de minerales 
ígneos y el enfriamiento rápido de la mesostasia 
volcánica; y (2) edades entre 7.7 y 6.3 Ma (Messi-
niense) para eventos térmicos de reseteo isotópico a 
temperaturas superiores a la de cierre de cada mineral 
y/o relacionadas con la apertura del sistema durante 
procesos de alteración hidrotermal. El primer grupo 
se relaciona con la extrusión de las lavas dacíticas y 
el segundo grupo con el desarrollo de la alteración 
hidrotermal pervasiva y la mineralización epitermal.

La mineralización de El Quevar presenta un 
fuerte control estructural, apareciendo como un 
sistema de vetas, aparentemente subverticales y de 
orientación OSO-ENE. Estas vetas, son el resultado 
de la deformación progresiva a escala regional, den-
tro de un sistema de desgarre senestro de dirección 
ONO-ESE, que generó un vector extensional en 
direcciones N-S. Esta cinemática extensional gene-
ralizada se observa por la presencia de multitud de 
fracturas y texturas de rellenos de espacios abiertos 
en las áreas mineralizadas.

Los principales tipos de alteraciones observadas 
en el área consisten en alteraciones de tipo argílico 
a argílico avanzado y silicifi cación, en ocasiones 
llegando a observarse presencia de texturas de vuggy 
silica. Los tipos de alteraciones de tipo propilitico/
sericítico, asi como las alteraciones de tipo gossan o 
reemplazamiento por óxidos de hierro, se encuentran 
mas restringidas a determinadas áreas del Complejo 

Volcánico de El Quevar. Las áreas mineralizadas se 
caracterizan por tener una alteración con presencia 
abundante de minerales como alunita, cuarzo, cao-
linita y minerales de grupo de la jarosita.

La paragénesis mineral y el tipo de alteración 
hidrotermal presente en el depósito indican que la 
mineralización de El Quevar se trata de un sistema 
epitermal desarrollado íntegramente bajo condicio-
nes de alta sulfuración. Es importante destacar que 
el complejo volcánico se encuentra altamente erosio-
nado y afectado por fallas, que desplazan y dejan al 
descubierto diferentes niveles del sistema epitermal. 
Los niveles de alteración supergénica y presencia 
de vuggy silica, nos indicarían las posiciones más 
elevadas o incluso ambientes de fumarolas en su-
perfi cie. Las zonas mas silicifi cadas y con presencia 
de alunita corresponden a las zonas mas próximas a 
las mineralizaciones, mientras que a medida que nos 
encontramos con alteraciones mas de tipo argílico, 
con abundante caolinita, hasta llegar a zonas con 
alteraciones mas de tipo propilitico/sericítico, nos 
estaría indicando zonas cada vez mas distales a la 
zona por donde han estado circulando los fl uidos 
hidrotermales.

La integración de todos los datos permite es-
tablecer un modelo evolutivo, que comprende tres 
etapas. La primera etapa incluye la construcción del 
edifi co volcánico del Complejo Volcánico El Quevar, 
a partir de la acumulación de lavas y depósitos piro-
clásticos, junto a la intrusión sin-volcánica de domos 
félsicos subaéreos o criptodomos entre 9,9 y 8,7 Ma 
(Tortoniense). La segunda etapa incluye la implanta-
ción del sistema de alteración hidrotermal en el seno 
del edifi cio volcánico y la formación relacionada 
de las mineralizaciones epitermales polimetálicas 
Ag-Pb-Zn entre 7.7-6.3 Ma (Messiniense). Estos 
procesos tuvieron lugar durante una deformación 
regional, caracterizada por un régimen de desgarre 
senestro de dirección ONO-ESE, relacionado a 
una mayor escala con la actividad del lineamiento 
COT.  La tercera etapa incluye la erosión del edifi cio 
volcánico y del sistema hidrotermal, así como la 
movilización de elementos químicos en relación a 
una alteración supergénica. El sistema hidrotermal 
deja de ser activo con anterioridad a la efusión de 
las lavas de la Formación Rumibola y la Dacita de 
Cumbres, que no están afectados por la alteración. 
Estos procesos fueron en parte contemporáneos a una 
deformación extensional de dirección NNE a NNO, 
al menos en la mitad septentrional de la Quebrada 
de Incahuasi. Esta deformación se relaciona con la 
transferencia del movimiento en desgarre senestro 
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entre estructuras OSO-ENE regionales a largo de 
un relevo senestro (releasing bend) de gran escala.
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ANEXO A
LOCALIZACIÓN ESTACIONES DE TOMA DE DATOS
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ANEXO B
RESUMEN DE LOS EXPERIMENTOS DE CALENTAMIENTO
INCREMENTAL 40AR 39AR EN SEPARADOS MINERALES
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ANEXO C
LISTA DE MUESTRAS Y DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

UTILIZADAS
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