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1. INTRODUCCIÓN. 
 

ANDES CONSULTORS & PROSPECTOR E.I.R.L.- ACP, es una empresa nueva 
formada en febrero del 2013 que se dedicada a dar servicios de consultoría en geología 
aplicada a la exploración minera: 
 
- Caracterización mineralógica en microscopio de luz reflejada y transmitida,  
- Análisis de difracción de rayos X (DRX). 
- Análisis de espectrometría con PIMA 
- Estudios de alteraciones hidrotermales  
- Estudios de inclusiones de fluidos 
- Estudios geoquímicos 
- Estudios metalogenéticos 
- Estudios de potencial minero y determinación de targets 

 
2. NUESTROS CLIENTES. 

 
Desde que entró en funcionamiento AC&P, ya cuenta con una cartera de clientes 
estratégicos que viene creciendo, ya que los estudios  que realizamos se ajustan a los 
estándares que exige el mercado global y la entrega de los reportes es oportuna. 
 
Nuestros clientes lo conforman compañías mineras y empresas focalizadas al desarrollo 
de proyectos de exploración, tales como: 
 
MINERA ANACONDA  http://www.anacondaperu.com/ 
 
ANGLOAMERICAN   http://www.angloamerican.com/ 
 
COMPAÑÍA MINERA ARES  http://www.hochschildmining.com/ 
 
PAN PACIFIC COPPER EXPLORATION PERU 
 
ARMR     http://www.armr.com.pe/  
 
LOFACH     http://www.lofach.com/ 
 
SICOIN     http://www.sicoinsrl.com/ 
 
 

3. ESTUDIOS DE MICROSCOPIA ÓPTICA. 
 
3.1. ESTUDIOS PETROGRÁFICOS. 
 
Estos estudios se realizan para reconocer minerales formadores de rocas y minerales de 
alteración hidrotermal. A partir de su identificación, se puede determinar el tipo de roca y 
el tipo de alteración hidrotermal (Figura 1).  
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Estos estudios son importantes en la etapa de exploración minera inicial y avanzada 
para el cartografiado y definición del modelo geológico y de alteración-mineralización del 
depósito mineral. Se realizan en secciones delgadas.  
 
Estos estudios comprenden:  
 
- Determinación y descripción de los minerales formadores de rocas (minerales 
principales, primarios y accesorios) y de alteración (secundarios). 
- Tamaño de minerales. 
- Tipo de texturas. 
- Relaciones y asociaciones mineralógicas. 
- Tipo de alteraciones hidrotermales y reemplazamientos. 
- Clasificación de la roca o probable protolito (cuando la roca está alterada). 
 
 

 
Figura 1. Relaciones y asociaciones  de minerales formadores de rocas y minerales de 
alteración hidrotermal. Fotomicrografía en nicoles cruzados.  
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3.2. ESTUDIOS MINERAGRÁFICOS. 
 
Los estudios mineragráficos sirven para reconocer minerales de mena relacionados con 
la mineralización de un depósito mineral. Son importantes para definir la paragénesis 
(orden de formación de los minerales) de los minerales en un yacimiento (Figura 2).  
 
Al igual que los estudios petrográficos, son importantes en la etapa de exploración 
minera para el cartografiado y definición del modelo de mineralización del depósito 
mineral.  Se realizan en secciones pulidas 
 
Los estudios comprenden: 
 
- Determinación y descripción de minerales metálicos (minerales primarios y 
secundarios). 
- Tamaño de minerales. 
- Tipo de texturas. 
- Relaciones y asociaciones mineralógicas. 
- Reemplazamientos o sustituciones. 
- Secuencias paragenéticas probables (orden de formación de los minerales). 

Figura 2. Intercrecimiento  de minerales de mena de calcopirita con inclusión de galena 
rodeando gangas de cuarzo y pirita. Los minerales de color verde y rojo corresponden a 
malaquita y limonitas de la zona de óxidos de cobre. Fotomicrografías en nicoles 
paralelos y cruzados. 
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3.3. ESTUDIOS PETROMINERAGRÁFICOS Y DE PETROGRAFÍA DE INCLUSIONES 
DE FLUIDOS. 

 
Loa estudios petromineragráficos  sirven para reconocer las gangas y minerales de 
menas en una muestra mineralizada.  Tienen el mismo fin que los estudios petrográficos 
y mineragráficos (Figuras 1 y 2) y se realizan en una sola lámina doblemente pulida 
(delgada-pulida). Estos estudios consisten en determinar: 
 
- Relaciones entre el mineral metálico y las gangas.  

- Tamaño de minerales. 

- Tipo de texturas. 

- Asociaciones mineralógicas.  

- Alteraciones hidrotermales  y tipo de reemplazamientos  

- Secuencias paragenéticas (formación de los minerales). 

 

Los estudios de petrografía de inclusiones de fluidos (EPIF) también se realizan en 
láminas doblemente pulidas y además de reconocer gangas y menas, sirven para 
reconocer y caracterizar  las inclusiones de fluidos (Figura 5). Estos datos sirven para 
tener información preliminar del tipo de fluido salino, rango de temperaturas de 
formación del depósito y  una clasificación preliminar del tipo de yacimiento. 
 
Los estudios de petrografía de inclusiones de fluidos determinan: 
 
- Minerales no metálicos (gangas) relacionados con la mineralización.  

- Tipo de texturas. 

- Clasificación morfológica y genética de las IF y tipos de fases presentes.  

- Familias de inclusiones de fluidos (FIF) primarias y secundarias.  

- Densidad (grado de relleno) y tamaños de las IF.  

- Sistema salino. 

- Rango de temperatura de homogenización.  

- Probable tipo de yacimiento. 

 
3.4. ESTUDIOS  MINERALÓGICOS DE MUESTRAS TAMIZADAS (GRADO DE 
LIBERACIÓN). 
 
Se realizan en muestras metalúrgicas que pueden ser de mineral o de  cabeza de 
concentrados y relaves. Se realizan en microscopio de luz polarizada y reflejada. El 
estudio consiste en (Figura 3): 
 
- Determinación del grado de liberación. 

- Conteo de granos libres e intercrecidos. 

- Determinación del porcentaje de granos libres. 

- Determinación del porcentaje de granos intercrecidos y de cada fracción que compone 
el grano mixto. 

 
Para el estudio metalúrgico es recomendable utilizar tres mallas (100, 200 y 325) por 
cada muestra. Al final, el resultado que se obtendrá será: +100, entre -100 y +200, entre 
-200 y +325, y -325. También se pueden utilizar las mallas 150, 270 y 400. 
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El estudio requiere de 50 gramos por malla como cantidad mínima. Se recomienda 
enviar las muestras homogeneizada, cuarteada y tamizadas.  
 
3.5. ESTUDIOS MINERALÓGICOS. 
 
A diferencia de los estudios mineralógicos de muestras metalúrgicas, estos estudios se 
realizan con muestras sin tamizar en microscopio de polarización y reflejada. En el 
estudio se estima (Figura 4): 
 
- Porcentaje de granos de minerales libres. 
- Porcentaje de granos intercrecidos (mixtos). 
 
NOTA: No se determina grado de liberación. 
 
 
 
 

Figura 3. Granos de minerales libres y mixtos tamizados a diferentes mallas para la 
determinación del grado de liberación. 
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Figura 4. Determinación de minerales libres y mixtos en muestras que no han sido  
tamizadas.  

 
 

4. ESTUDIOS DE INCLUSIONES DE FLUIDOS. 
 
Son estudios especiales que a partir de la caracterización de las inclusiones de fluidos  
(Figura 5) y la microtermometría, sirven para estudiar el origen de la mineralización en 
los depósitos minerales, es decir, para conocer la temperatura de formación de 
minerales, las características de los fluidos hidrotermales  (Figura 6) y el tipo de 
yacimiento mineral (Figura 9). 
 
Se realizan con un microscopio de polarización de luz reflejada y transmitida y  una 
platina de calentamiento-enfriamiento tipo LINKAM.   
 
En los estudios de inclusiones de fluidos (IF) se determina: 
  
-  Minerales no metálicos (gangas) relacionados con la mineralización.  

- Tipo de texturas. 

- Clasificación morfológica y genética de las I. 

- Tipos fases presentes en las IF.  

- Familias de inclusiones de fluidos (FIF) primarias y secundarias.  

- Densidad (grado de relleno) y tamaños de las IF.  

- Temperatura de homogenización.  

- Sistema salino. 
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- Salinidad.  

- Presión, profundidad y grado de erosión del depósito mineral.  

- Fotomicrografías explicativas. 

 

5. ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) 
 

Sirve para identificar y cuantificar especies minerales metálicas y no metálicas. Estos 
análisis son útiles para identificar minerales que forman parte de las plagioclasas, 
feldespatos, tipos de arcillas, entre otros. 
 
Los análisis de DRX ayudan a reconocer minerales que no son fáciles de reconocer con 
los estudios de microscopía óptica. Por este motivo, se puede usar conjuntamente con 
los estudios petrográficos  (EP) y mineragráficos (EM) para un estudio integral.  
 
Los análisis de DRX  se realizan en muestras pulverizadas con un difractómetro, y los 
resultados reportan (Figura 7): 
 
- Espectro con especies minerales reconocidas 
- Porcentaje de abundancia. 
 
 

Figura 5. Tipos de vetillas con cuarzo y sulfuros que contienen varios tipos de 
inclusiones de fluidos, como bifásicas, de vapor y polifásicas con sólidos incluídos. 
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Figura 6. Variación de la temperatura de homogenización y salinidad en inclusiones 
de fluidos primarias y secundarias. 

Figura 7. Espectro de difracción de rayos X que muestra la identificación de  
plagioclasa, cuarzo, calcita, muscovita y epídota. 
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6. ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA Y ESTUDIO DE ALTERACIONES 
HIDROTERMALES CON PIMA. 

 
Los análisis de espectrometría sirven para reconocer  los minerales de alteración 
hidrotermal (Figura 8). Se realizan con un espectrómetro portátil (PIMA) que mide la 
reflectancia del espectro electromagnético de la zona del infrarrojo de onda corta (short 
wave infrared).  
 
Los análisis incluyen: 
 
- Determinación de espectros de reflectancia de las muestras. 
- Identificación de minerales de alteración hidrotermal y su intensidad (débil, moderada 
o fuerte).  
- Determinación de las asociaciones mineralógicas.  
- Cuadro de los minerales de alteración y  espectros de muestras y patrones. 

 
Los estudios de alteraciones hidrotermales se realizan con los resultados de los análisis 
de espectrometría y comprenden:  
 
- Determinación del tipo de alteración hidrotermal a partir de las asociaciones 
mineralógicas. 
- Determinación de relaciones temporales de alteraciones hidrotermales superpuestas.  

Figura 8. Espectros de reflectancia relacionados con minerales de alteración 
hidrotermal. 
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7. ESTUDIOS ESPECIALES 
 
7.1 ESTUDIOS METALOGENÉTICOS 

 
Son estudios integrales que comprenden estudios de microscopía óptica, 
inclusiones de fluidos, isotópicos, geoquímicos, geocronológicos, entre otros. 
 
Los objetivos de los estudios metalogenéticos  son: 
 
- Determinar  el modelo geológico y de alteración-mineralización del yacimiento. 
- Determinar el modelo genético del yacimiento. 
- Determinar la fuente de mineralización. 
- Determinar las características de los fluidos hidrotermales (temperatura y 
salinidad) 
- Establecer patrones y modelos  geoquímicos e isotópicos de las zonas de 
mineralización económica que sirvan de comparación con otros proyectos 
mineros y targets en la exploración local  y regional. 
 
Las figuras 9 y 10  muestran el resultado de los estudios de inclusiones de fluido y 
de los isótopos de plomo, a partir de los cuales se ha determinado el tipo de 
yacimiento que se está estudiando y la fuente de mineralización.  
 

Figura 9. Relaciones de la temperatura de homogenización con la salinidad 
(ClNa eq), obtenidas del estudios de inclusiones de fluidos, para determinar el 
tipo de yacimiento. 
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Figura 10. Fuentes de mineralización de los depósitos tipo pórfido Cu-Mo y Cu-Au 
del Paleoceno-Eoceno, Eoceno-Oligoceno y Mioceno. 
 
 

7.2 MAPAS DE POTENCIAL MINERO Y DETERMINACIÓN DE TARGETS 
 
Estos trabajos consisten  en elaborar mapas a partir de capas de información 
(litología, estructuras, geoquímica, anomalías espectrales, depósitos minerales, 
etc) para determinar blancos de exploración que sirven para focalizar los trabajos 
de campo en la búsqueda de algún tipo de yacimiento (Figura 11). 

Figura 11.  Mapa de potencial minero donde se muestra el índice de potencial.  
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7.3 ESTUDIOS  DE CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA  DE ELEMENTOS TRAZA Y 
TIERRAS RARAS EN ROCAS Y MENAS APLICADOS A LA EXPLORACIÓN 

 
Estos estudios son puntuales y están focalizados a determinar: 
 

- Características geoquímicas  de las rocas hospedantes (alteradas  e 
inalteradas) y menas de un depósito u ocurrencia mineral. 

- Obtener  espectros geoquímicos  relacionados con los elementos  trazas y 
tierras raras (REE)  que presentan las menas y rocas hospedantes. 

- Establecer  cuáles son los patrones y modelos geoquímicos de las rocas 
hospedantes y  las vetas del yacimiento. 

- Establecer la presencia o no de elementos geoquímicos relacionados con la 
mineralización de alta y baja ley. 

Figura 12.  Espectros geoquímicos de elementos y tierras raras de rocas y 
menas que representan patrones y modelos aplicados a la exploración.  

 
 

8. CAPACITACIONES 
 
AC&P también brinda cursos de capacitación relacionados con la geología económica y 
metalogenia aplicados a la exploración:  

 
8.1 CURSOS DE METALOGENIA DEL PERÚ  
8.2 GEOLOGÍA ECONÓMICA Y DEPÓSITOS MINERALES 
8.3 INCLUSIONES DE FLUIDOS 
8.4 GEOQUIMICA ISOTÓPICA 
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9. RESUMEN DE SERVICIOS 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Miryam Ilasaca Apaza 

  Gerente General AC&P 
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1.7 ESTUDIOS DE PETROGRAFÍA DE INCLUSIONES DE FLUIDOS (EPIF) MUESTRA

2. MUESTRA

3. MUESTRA

4. MUESTRA

5.

5.1 Identif icación y cuantif icación (IC) MUESTRA

5.2 Identif icación (I) MUESTRA

6.

6.1 ESTUDIOS METALOGENÉTICOS UNIDAD

6.2 MAPAS DE POTENCIAL MINERO Y DETERMINACIÓN DE TARGETS UNIDAD

6.3 ESTUDIOS GEOQUÍMICOS DE ELEMENTOS TRAZA Y  TIERRAS RARAS UNIDAD

 APLICADOS A LA EXPLORACIÓN

7.

7.1 METALOGENIA UNIDAD

7.2 GEOLOGIA ECONOMICA Y DEPÓSITOS MINERALES UNIDAD

7.3 INCLUSIONES DE FLUIDOS UNIDAD

7.4 GEOQUÍMICA ISOTÓPICA

7.5 OTROS TEMAS

8.

CAPACITACIONES

OTROS

ANDES CONSULTORS & 

PROSPECTORS E.I.R.L
ESTUDIOS, ANÁLISIS Y CAPACITACIONES

ESTUDIOS DE MICROSCOPÍA ÓPTICA

ESTUDIOS DE INCLUSIONES DE FLUIDOS (EIF)

ESTUDIOS DE ALTERACIONES HIDROTERMALES CON PIMA (EAH)

ANÁLISIS DE ESPECTROMETRÍA CON PIMA (AES)

ANÁLISIS DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

ESTUDIOS ESPECIALES

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

mailto:jaa_pe@yahoo.es
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http://www.andesconsultors.com.pe/

