
Do you like me? 
Why do you look 
At this tiny thing 

That I am? 
 

I see your eyes 
And you want to sing to me 

To discover my soul 
 

Don’t tell me 
That you want to know me 
Just to learn my secrets. 

Caught you there 
With your soul bare. 

 

You want to know my past. 
Was I homogeneous? 
Was I heterogeneous? 

These are the questions 
I see in your eyes. 

 
Can you hear me? 

I am trying to say something. 
I know you can love me. 

And when you do 
I will tell it to you all. 

 
Jayanta Guha 

Chicoutimi, March 6, 1982

 

1 Antecedentes Teóricos y Prácticos 
 
El crecimiento de cristales a partir de un fluido hidrotermal puede llegar a atrapar gases 
o líquidos dentro de imperfecciones de la estructura cristalina, al formarse cavidades 
que se cierran y quedan selladas a medida que el cristal sigue creciendo. 
Consecuentemente, las inclusiones fluidas ocupan cavidades microscópicas que quedan 
dentro de minerales depositados a partir de una solución hidrotermal y pueden estar 
compuestas de fases líquidas, sólidas y/o gaseosas.  
 
En inclusiones primarias el contenido corresponde al fluido hidrotermal atrapado 
durante la cristalización del mineral y representa una pequeña muestra de la solución 
hidrotermal original. El tamaño de estas inclusiones usualmente varía entre 3 y 20 µm 
(aunque puede variar entre 1 a 100 µm).  
 
Las inclusiones fluidas se producen tanto en minerales traslúcidos (Ej. cuarzo, calcita, 
esfalerita, etc.), como en minerales opacos (Ej. calcopirita, pirita, magnetita, etc.), pero 
solamente se pueden estudiar ópticamente en los minerales traslúcidos o transparentes, 
aunque ha habido algunos intentos recientes de estudiar inclusiones fluidas en minerales 
opacos utilizando rayos infrarrojos. Para estudiar inclusiones fluidas se realizan 
secciones finas pulidas por ambos lados, las que pueden observarse en un microscopio y 
ser calentadas o enfriadas en una platina especialmente diseñada para este propósito. 
Las inclusiones fluidas están presentes en casi todo cuarzo lechoso y pueden observarse 
con aumentos grandes en cualquier microscopio petrográfico. 
 
Las inclusiones fluidas permiten obtener datos del sistema hidrotermal en el que se 
formó el mineral: 
 
Temperatura (geotermometría) 
Presión (geobarometría) 
Composición general del fluido 
Densidad del fluido 



El estudio petrográfico de rocas y minerales con inclusiones fluidas permite discriminar 
las inclusiones primarias formadas durante la cristalización del mineral que las hospeda, 
de las inclusiones secundarias formadas durante procesos posteriores o influidas por 
procesos posteriores a la cristalización del mineral. Las inclusiones fluidas primarias se 
forman bajo las condiciones magmáticas, las condiciones de fundidos tardimagmáticos-
pegmatíticos, de fluidos pneumatolíticos o de soluciones hidrotermales, que generan 
asociaciones características de inclusiones. 

En su mayoría los procesos naturales formadores de rocas son de larga duración y de 
múltiples fases. Bajo las condiciones fisico-químicas variándose durante la 
cristalización progresiva los minerales recién formados reaccionan con el magma 
madre, con la solución de partida y/o con los otros minerales asociados y del ambiente. 
En cualquier instante después de su formación efectos mecánicos, químicos y/o 
térmicos pueden influir, superponer o destruir las asociaciones minerales. Los mismos 
efectos también pueden afectar en forma unilateral e irreversible las asociaciones de 
inclusiones fluidas atrapadas en los minerales. De tal modo las inclusiones fluidas 
pueden recibir huellas características, que testimonian la influencia de tales procesos 
fisico-químicos secundarios en los minerales. 

A partir de algunas evidencias se ha llegado a suponer que la composición de las 
inclusiones formadas a partir de un fluido homogéneo es representativa de la 
composición total del fluido presente en ese tiempo y la mayoría de las inclusiones caen 
en esta categoría. El material atrapado en inclusiones de fluidos heterogéneos, no será 
representativo. El criterio general es, sin embargo, que la composición de las dos fases 
fluidas individuales será representativa de aquellas fases en el periodo de 
entrampamiento, es decir, se consideran las inclusiones fluidas como muestras directas 
de las fases volátiles, que han circulado por la litosfera durante el tiempo geológico. 
Aunque asumir esto no es del todo cierto, ya que el fluido atrapado en cualquier 
inclusión fluida no puede ser idéntico al total del fluido del cual provenía, la magnitud 
de estas diferencias es bastante pequeña. 

Los resultados de los estudios microtermométricos contribuyen a la caracterización de 
varios procesos naturales, que ocurren en la corteza terrestre y en que las inclusiones 
fluidas juegan un papel importante. Entre otros se refiere a los siguientes procesos: 

• el transporte y el depósito de menas,  
• la génesis de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias,  
• la formación y la migración de petróleo,  
• el volcanismo explosivo,  
• la energía geotérmica,  
• los mecanismos relacionados con terremotos y  
• el transporte de contaminantes.  

 

1.1 Origen de las inclusiones 
 
Una correcta determinación del origen de las inlusiones fluidas es crucial para una 
buena interpretación de P-T-V-X. El 99 % de las inclusiones fueron originalmente 
formadas por el entrampamiento de un fluido homogéneo (inclusiones normales), pero 



no todas se forman  de esta forma. En algunos ambientes la mayoría de las inclusiones 
se forman a partir de sistemas heterogéneos de dos o más fluidos (inclusiones 
excepcionales). Sin importar el modo de formación, el fluido debe estar saturado con 
respecto a la fase del cristal huésped, para que pueda ser atrapado.  
 

1.2 Entrampamiento de las inclusiones desde un fluido 
homogéneo  

 
Cuando un cristal crece o recristaliza en un medio fluido de cualquier tipo, el 
crecimiento de irregularidades resulta en el entrampamiento de pequeñas porciones del 
fluido dentro de cristal sólido. Algunas irregularidades pueden ser selladas durante el 
crecimiento de la parte de alrededor del cristal huésped, produciendo inclusiones fluidas 
primarias. El sello de fracturas formadas durante el crecimento del cristal produce 
inclusiones pseudosecundarias y el sello de fracturas formadas en un tiempo posterior 
produce inclusiones secundarias. 
 

1.3 Tipos de inclusiones 
 
Primarias: atrapadas durante el crecimiento del cristal a partir de un fluido hidrotermal. 
 
Secundarias: atrapadas después del crecimiento del cristal (en planos de fracturas y 
otros).  
 
La distinción entre inclusiones primarias y secundarias es un problema mayor en la 
investigación de inclusiones fluidas. El origen de la inclusión debe determinarse 
claramente, sino los resultados analíticos no tienen significado geológico (no son 
reales). Las inclusiones primarias son aquellas que están aisladas dentro de un cristal sin 
relación obvia con cualquier estructura que permita el escape o entrada de gas o líquido. 
Las inclusiones secundarias están generalmente en planos (abiertos o cerrados) donde la 
fuga pudo ser posible y representan fluidos atrapados con posterioridad a la formación 
del cristal. 
 
Existen también las inclusiones pseudosecundarias, las que se forman durante el 
crecimiento del cristal en microfracturas o planos de crecimiento del cristal. Si las 
inclusiones se relacionan a zonas de crecimiento del cristal (Ej. cristales zonados de 
cuarzo) entonces se trata de inclusiones primarias aunque tengan una distribución 
planar. Si se asocian a fracturas del cristal se consideran secundarias. 
 
Cabe hacer notar que si una inclusión se encuentra aislada, no necesariamente significa 
que sea primaria, debe hacerse un estudio previo de los cristales que presentan 
inclusiones para determinar su naturaleza. Es frecuente que no se sepa la naturaleza de 
una inclusión, pero si este es el caso los datos que puedan obtenerse a partir de ella 
tampoco tendrán significado. 
 
El diámetro de las inclusiones fluidas no es diagnóstico para distinguir entre primarias y 
secundarias. La morfología de las inclusiones tampoco tiene relación con el origen de 
las inclusiones.  Se pueden reconocer las siguientes formas: 



 
- forma suave (inclusiones esféricas o elípticas) 
- forma irregular 
- forma de cristal negativo (hueco con forma cristalina del mineral que contiene la 
inclusión fluida) 
 

            
Inclusión fluida en un cristal de cuarzo. Nótese que la posición de la burbuja es distinta 
en las dos fotos, indicando que esta se mueve dentro del cristal. La orientación del 
cristal en las dos fotos es la misma. 
 

 
 
F. Inclusión fluida primaria en un cristal de cuarzo. El liquido l, se encuentra en la 
esquina inferior derecha, el resto es gas. G. Inclusión fluida primaria. 
 
Las aplicaciones de los estudios de inclusiones fluidas en geología económica son en la 
investigación de los procesos de mineralización, y en la exploración minera, en la 
determinación de las condiciones de formación de los prospectos o blancos de 
exploración.  
 
En algunas inclusiones puede ocurrir el fenómeno de estrangulamiento debido a 
depositación de minerales (ej. sílice), esto genera inclusiones secundarias que no pueden 
entregar ninguna información útil para determinar las condiciones de formación de los 
cristales formados a partir de fluidos hidrotermales. 
 
Las inclusiones formadas a <60ºC serán homogéneas, sin burbuja. 
 
En rocas sedimentarias existen inclusiones fluidas que contienen petróleo; para 
determinar si se trata de petróleo se requiere de un microscopio dotado de luz 
ultravioleta, lo que produce la fluorescencia del hidrocarburo. 



 
Nash (1976; USGS Professional Paper 907D) presentó una clasificación de inclusiones 
fluidas basada en las fases observables a temperatura ambiente; esto tiene importancia 
genética. 
 
Tipo I: Líquidas con una pequeña burbuja de vapor, sin minerales hijos: originadas por 
un fluido subsaturado, rico en H2O (líquido), <26% en peso de NaCl eq; se 
homogenizan a líquido al calentarlas. 
 
Tipo II: Liquidas con una gran burbuja de vapor, sin minerales hijos: fluido original 
rico en vapor; al calentarlas la burbuja se expande y se homogenizan a vapor. 
 
Tipo III: Polifases (líquido+vapor+sólidos), contienen uno o más minerales hijos: 
fluido original saturado, con >26% NaCleq., contienen fases sólidas de halita o silvita a 
temperatura ambiente. Existen dos subtipos (a) fluido subsaturado al atrapamiento; al 
calentarlas desaparece primero la sal y luego la burbuja y (b) fluido saturado al 
atrapamiento: al calentarlas desaparece primero la burbuja y luego la sal. 
 
Tipo IV: Dos líquidos y minerales hijos. Son inclusiones con CO2; típicamente 
presentan doble burbuja, porque incluyen líquido rico en H2O y líquido rico en CO2 y 
vapor + CO2 gaseoso, además de fases sólidas. 
 
Tipo V: CO2 líquido con vapor, sin minerales hijos. Contienen agua líquida, CO2 
líquido y una burbuja pequeña de vapor. Corresponden a un fluido subsaturado en sales 
y rico en CO2. 
 

 
Esquema de los tipos de inclusiones fluidas. Tipo I a V de Nash y Theodore (1971). 
Tipos a hasta e de Ahmad y Rose (1980), L, liquido y V, vapor. 



 

 
Dos estados de una inclusión tipo I. En a) esta a temperatura ambiental y en b) a 

130ºC. 
 

La presentación de datos de inclusiones fluidas se realiza mediante histogramas en los 
que se representan las temperaturas de homogenización medidas y mediante gráficos xy 
en los que se plotea la salinidad de las inclusiones versus la temperatura de 
homogenización. 
 

1.4 Información obtenida de una inclusión fluída 

Los dos siguientes métodos de estudios de las inclusiones fluidas se basan en la 
modificación de las relaciones de fases por influencia térmica: la termometría de 
homogeneización y la criometría. En general las modificaciones son reversibles y 
repetibles, y permiten controlar, si las inclusiones fuesen herméticamente cerradas desde 
su formación o no. 

La microtermometría es el método de medir temperaturas correspondientes a 
transiciones de fases en inclusiones fluidas. Suponiendo que la composición y la 
densidad del fluido atrapado en una inclusión no fuesen modificadas desde su 
formación se puede determinar su temperatura de homogeneización Th y su temperatura 
de fusión Tm. 

Las limitaciones del método microtermométrico (determinación de la temperatura, de la 
presión, de la salinidad) están dadas por el tamaño de las inclusiones.  

El tamaño absoluto mínimo de una inclusión apropiada para el análisis termométrico 
varía entre 3 y 5 mm. 

Los minerales hijos comunes en inclusiones fluidas son halita, silvita, magnetita, 
anhidrita, calcopirita, pirita y otras sales. Estas pueden identificarse por sus 
características ópticas o cristalográficas o por técnicas de microanálisis. 
 



1.4.1 Temperatura 
 

 
 
Si originalmente se atrapa un líquido homogéneo (L) a cierta presión y temperatura; este 
líquido al enfriarse se mantiene a lo largo de una línea de isodensidad en el diagrama de 
fases del H2O hasta interceptar la línea líquido - vapor, donde se origina una burbuja 
(L+V) y continua su enfriamiento por la línea de fase líquido - vapor. 
 

 
Gráfico mostrando la trayectoria al descender la temperatura en un diagrama de fases 
de H2O de un líquido (L) atrapado en una inclusión fluida (V= vapor). 
 
Si tenemos una inclusión fluida con líquido + vapor, en el laboratorio podemos revertir 
el proceso calentando la inclusión fluida hasta el punto en que desaparece la burbuja y 



registrar esta temperatura que es la temperatura de homogenización. La temperatura 
de homogenización es una temperatura mínima del atrapamiento del fluido hidrotermal 
(menor que la temperatura verdadera) ya que no conocemos la presión a la que fue 
atrapada. 
 

tº de atrapamiento – tº de homogenización = corrección por presión 
 
La corrección de presión no es significativa en depósitos formados a bajas temperaturas 
y poca profundidad con fluidos salinos y densos, habitualmente en estos casos la 
corrección no excede de 25ºC. Sin embargo, en minerales formados a altas temperaturas 
a partir de fluidos de baja salinidad y a profundidades mayores de 10 Km, la corrección 
puede exceder de 300ºC. La corrección de presión se puede realizar si existen datos 
independientes de la profundidad en que se emplazó el depósito mineral hidrotermal y si 
la depositación ocurrió en condiciones de presión hidrostática o litostática. 
 
Si se atrapa una fase vapor (V) la inclusión se enfriará a lo largo de una línea casi 
paralela con el eje de la temperatura y aparecerá líquido al interceptar la línea de fase 
líquido-vapor (L+V). Una inclusión rica en vapor no dará una buena estimación de la 
temperatura, porque las líneas de isodensidad son planas y porque en el microscopio es 
muy difícil apreciar la homogenización de una inclusión fluida rica en vapor; pero 
puede dar una estimación de la presión de atrapamiento (ver más abajo). 
 

 
Gráfico indicando la trayectoria al descender la temperatura de un vapor (V) atrapado 
en una inclusión (L= líquido). 
 
Si el mineral se depositó en condiciones de ebullición del fluido hidrotermal en el 
diagrama de fases del H2O esto corresponde a una posición en la línea de fase líquido-
vapor y las inclusiones formadas tendrán distintas proporciones de líquido y vapor. 
 



 
Gráfico indicando la trayectoria al descender la temperatura de un fluido de dos fases 
(agua en ebullición; L= líquido, V= vapor). 
 
Si en un mineral hidrotermal coexisten inclusiones ricas en vapor y líquidas se puede 
obtener una buena estimación de la temperatura y presión verdaderas de atrapamiento. 
Sin embargo, cabe señalar que las condiciones para la ebullición de un fluido 
hidrotermal solo se dan en condiciones cercanas a la superficie y en condiciones 
hidrostáticas. 
 

1.4.2 Salinidad 
 
Por otra parte, los fluidos hidrotermales son en general soluciones salinas y otro 
antecedente de interés a obtener de las inclusiones fluidas es la salinidad del fluido 
atrapado y esto se obtiene en términos relativos a partir de la temperatura de fusión de 
una inclusión, la que es dependiente de la salinidad del fluido. Para determinar la 
temperatura de fusión se congela la inclusión, con nitrógeno líquido, mucho más allá de 
la temperatura de solidificación, porque por razones cinéticas no se congela 
inmediatamente. Luego se deja que su temperatura vuelva a subir gradualmente y se 
llega al punto en que comienza a derretirse, el que corresponde a la composición del 
eutéctico de 23,3% NaCl, luego comienza a disolverse la sal y cuando desaparece el 
último cristal de hielo se mide la temperatura. Esta última es la que interesa. La 
temperatura de fusión permite determinar la salinidad del fluido en % peso NaCl 
equivalente de acuerdo a curvas determinadas experimentalmente. Cabe señalar que las 
inclusiones frecuentemente tienen otras sales disueltas como KCl, CaCl, y otras, pero 
como la determinación es indirecta se asume un sistema simple de H2O + NaCl y se 
determina la salinidad relativa a este sistema. Ahora bien existen fórmulas que permiten 
el cálculo numérico de la salinidad, las que se muestran a continuación: 
 
a) cuando no hay sales (sólidas) en la inclusión, la salinidad puede determinarse por la 
fórmula planteada por Potter (1977): 
 

% peso NaCl eq. = 1,76958θ - 4,2384 x 10-2θ2 x 5,2778 x 10-2θ3 ± 0,028 
 

NaCl eq. Molar = 0,30604θ - 2,8598 x 10-3θ2 + 4,8690 x 10-6θ3 ± 0,007 



 
θ = temperatura en ºC a la que se funde el último cristal de hielo en la inclusión. 
 
La fórmula permite calcular la salinidad en el rango –20,8ºC < θ < 0ºC de temperaturas 
de fusión. 
 
En inclusiones fluidas saturadas que contienen fases sólidas de sales hay que calentarlas 
para disolver la fase sólida y con la temperatura a la que se disuelve el último cristal de 
sal se puede determinar la salinidad por la fórmula: 
 

% peso NaCl eq. = 26,218 + 0,0072t + 0,000106t2 ± 0,05 
 
t = temperatura a la que el último cristal de sal se disuelve en la inclusión (en este caso 
no es la temperatura de fusión; hay que calentar la inclusión para que la sal se disuelva). 
 
También se puede estimar la salinidad de inclusiones fluidas utilizando la temperatura 
de disolución de la halita o silvita del gráfico de Shepperd et al. (1985). 
 
 

 
Gráfico de Shepperd et al. (1985) indicando las curvas de solubilidad para NaCl y KCl; 
en el eje X temperatura de disolución de halita o silvita y en el eje Y salinidad del fluido 

en la inclusión. 
 
Ahora bien, si en la inclusión existe halita (NaCl) y silvita (KCl) es posible calcular una 
salinidad en % peso de NaCl + KCl equivalente, pero la estimación debe realizarse en 
un diagrama ternario de H2O - NaCl - KCl. 
 



 
 
Porción del sistema NaCl-KCl-H2O mostrando el cambio en la composición de la 
solución de inclusiones fluidas que contienen tanto halita como silvita al calentarse. De 
Roedder (1984). A temperatura ambiente la inclusión líquida está en el límite en A. Al 
calentarla el KCl se disuelve y la composición de la solución sigue el límite. A los 
160ºC (punto B) todo el KCl se ha disuelto, restando la solución de composición B y sal 
de NaCl en la inclusión. Al continuar el calentamiento la solución sigue la línea B-C, 
hacia el NaCl. En el punto C (330ºC), todos los sólidos se habrán disuelto,resultando 
en una solución de composición C (28% en peso de NaCl, 24% en peso de KCl y 48% 
en peso de H2O). 
 

1.4.3 Presión: Profundidad de Atrapamiento 
 
Si existió ebullición coexistirán inclusiones fluidas ricas en líquido con inclusiones ricas 
en vapor y ambas deberían homogenizarse dentro de un mismo rango de temperatura 
tanto a líquido como a vapor respectivamente (haciendo la salvedad que no es fácil 
determinar al microscopio la temperatura de homogenización de inclusiones ricas en 
vapor, porque estas homogenizan justamente a vapor y es casi imposible apreciar la fina 
película de líquido que queda dentro de la inclusión antes que llegue a ser vapor 
homogéneo). Dadas estas condiciones la presión de vapor puede usarse para estimar la 
profundidad de atrapamiento (presión) asumiendo condiciones de presión hidrostática 
(sistema hidrológico abierto hacia la superficie) como se muestra en la figura siguiente. 
 



 
Isotermas del sistema H2O-NaCl, mostrando la relación existente entre la temperatura 
de  ebullición, la presión en bares y el contenido salino de la solución (X = indica la 
saturación de la halita a temperatura ambiente). 
 
En este caso particular la fórmula que relaciona la presión con la profundidad es: 
 

P = hρg 
 
Donde h = profundidad, P = presión, ρ = densidad, g = aceleración de gravedad 
 
Para simplificar los cálculos la profundidad (h) se expresa en m y la presión P en bares 
(Shepperd et al., 1985). 
 
 
En la mayoría de los estudios de inclusiones fluidas (en casi todos en realidad) la 
presión no se determina a partir de las inclusiones. Muchas inclusiones son atrapadas a 
presiones mayores que su presión de vapor y generalmente la presión a que esto ocurrió 
se determina a partir de evidencias geológicas independientes de la profundidad de la 
cubierta al tiempo del atrapamiento (Ej. a partir de reconstrucciones geológicas del 
material removido por erosión desde la formación del yacimiento); entonces esta 
presión se usa junto con datos termodinámicos para soluciones apropiadas para calcular 
la corrección por presión. Sin embargo, normalmente habrá incerteza en la composición 
del fluido y a priori no se puede asegurar si la inclusión fluida fue atrapada en 
condiciones hidrostáticas o litostáticas, de modo que habitualmente esta condición debe 
ser supuesta. Consecuentemente, generalmente la geobarometría de inclusiones 
fluidas es poco precisa y no es exacta ya que algunos de los métodos comunes usados 
para determinar presión de inclusiones fluidos dan valores de presión erróneos 
(Roedder, 1984). 
 



1.4.4 Densidad 
 
Por otra parte, la densidad del fluido atrapado en una inclusión fluida puede derivarse de 
las relaciones de fase y la temperatura de homogenización de la inclusión. Esta es la 
única manera que tenemos de estimar la densidad del fluido hidrotermal que circuló 
durante la formación de un depósito mineral, lo que tiene importancia dado que la 
circulación de fluidos hidrotermales se debe principalmente a diferencias de densidad. 
 

1.4.5 Evidencias de ebullición 
 
Como se indicó anteriormente la ebullición del fluido hidrotermal producirá el 
atrapamiento de fluidos en la línea de fase entre líquido y vapor, consecuentemente las 
evidencias de ebullición en inclusiones fluidas serán: 
 

1. Coexistencia de inclusiones ricas en líquido y ricas en vapor en las cuales el 
atrapamiento fue contemporáneo (Cuidado: un mineral con microfracturas puede 
contener 2 tipos de inclusiones ricas en líquido y ricas en vapor, pero formadas 
en distintos períodos; en este caso no son evidencia de ebullición). 

 
2. La temperatura de homogenización es igual en ambos tipos de inclusiones 

 
3. La salinidad debe corresponder entre ambos tipos de inclusiones. 

 
Problemas: 
 
Obtener la salinidad de inclusiones ricas en vapor normalmente es imposible en el 
laboratorio. 
 
En términos reales es bastante improbable obtener la misma temperatura de 
homogenización. 
 
La temperatura de homogenización de una inclusión rica en vapor es casi imposible de 
obtener. En depósitos epitermales las inclusiones ricas en vapor se ven negras al 
microscopio, de modo que nunca se ve líquido y no es posible determinar una 
temperatura de homogenización. 
 
La mejor evidencia de ebullición es una zona de crecimiento de un cristal con 
inclusiones ricas en líquido e inclusiones ricas en vapor. (Precaución: el 
estrangulamiento de inclusiones fluidas puede producir lo mismo). Si existen 
inclusiones de una sola fase líquida con inclusiones de líquido con burbuja esto es el 
resultado de estrangulamiento y no evidencia de ebullición. 
 
Si coexisten inclusiones de vapor con contenido variable de líquido pero 
aproximadamente del mismo tamaño e inclusiones líquidas que tiene la misma relación 
vapor/líquido y distinto tamaño; estas son buenas evidencias de ebullición. 
 



1.5 Aplicación en la minería 

El estudio de las inclusiones fluidas permite determinar la temperatura de formación de 
minerales, que hospedan las inclusiones fluidas. En casos especiales también se obtiene 
la presión de formación correspondiente. Los minerales y sus inclusiones pueden 
pertenecer a asociaciones de minerales, típicas e indicativas para una mineralización. 
Mediante el estudio de las inclusiones fluidas se puede aclarar las condiciones genéticas 
de estas asociaciones de minerales prometedores para una mineralización y el origen de 
las soluciones mineralizadas. 

En el caso de una distribución de minerales por zonas controlada por distintas fases 
(magmática, pneumatolítica, hidrotermal) el estudio de las inclusiones fluidas puede 
contribuir a la discriminación de estas fases, a la determinación de las condiciones de 
temperatura y la presión correspondientes y a la estimación de la salinidad de las 
inclusiones fluidas y por consiguiente de las soluciones, de que provienen las 
inclusiones fluidas. 

Los pórfidos cupríferos, por ejemplo, están caracterizados por inclusiones fluidas de alta 
salinidad, que ocurren en cantidad grande en las zonas mineralizadas según NASH 
(1976). Por consiguiente analizando las inclusiones fluidas de varios sectores del cuerpo 
en consideración se puede delinear las dimensiones de la mineralización. Por el estudio 
de las inclusiones secundarias en las rocas anteriores a la mineralización se puede 
identificar las distintas fases deformativas conservadas en estas rocas. 

 A continuación se enumeran características de algunos tipos de yacimientos  
 
Inclusiones en Pórfidos Cupríferos  
Por ejemplo en el Pórfido Santa Rita (Reynolds y Beane, 1985). 
 
En venillas tempranas cuarzo, feldespato-K, biotita, se encuentran: 
 
a) Inclusiones de tres fases (líquido, vapor, sal) en que la sal se disuelve primero al 
calentarlas y luego desaparece la burbuja (subsaturadas al entrampamiento), con 
temperaturas de homogenización >775ºC; >40% NaCleq. 
 
b) Inclusiones de tres fases en las que desaparece primero la burbuja al calentarlas y 
luego se disuelve la sal (saturadas al entrampamiento), con temperaturas de 
homogenización entre 250º-500ºC; >40% NaCleq. 
 
c) Inclusiones ricas en vapor (H2O + CO2) que homogenizan entre 300º-500ºC 
 
d) Inclusiones ricas en líquido que homogenizan a temperaturas entre 250-300ºC, con 
<15% NaCleq. 
 
En venillas tardías: Clorita, feldespato-K, calcopirita, pirita 

       Cuarzo, sericita, pirita 
Contienen: 
 
e) inclusiones ricas en líquido que homogenizan entre 200-350ºC, con <15% NaCleq y 
corresponden a fluidos meteóricos. 



 
Las inclusiones (a, b y c) se atribuyen a fluidos de derivación magmática; las 
inclusiones a y c representarían una separación de fases a altas temperaturas (líquido 
salino + vapor diluido), las inclusiones b corresponderían a un líquido saturado en sales 
por pérdida de vapor. 
 
Las inclusiones d podrían ser de derivación magmática, pero de acuerdo a datos 
isotópicos de oxígeno e hidrógeno corresponden a aguas meteóricas y lo mismo es 
válido para las e. 
 
Todos estos tipos de inclusiones resultan del atrapamiento del mismo fluido hidrotermal 
en diferentes posiciones del espacio presión-temperatura. 
 
Yacimientos epitermales 
 
Son muy abundantes las inclusiones primarias ricas en líquido y ocasionalmente se 
presentan además inclusiones ricas en vapor (ebullición). Las temperaturas de 
homogenización frecuentemente son <290ºC y las salinidades son variables, pero en 
general <12% NaCl eq. 
 
Fuentes termales (campos geotérmicos) 
 
Inclusiones fluidas con proporciones altamente variables de vapor/líquido, 
estrangulamiento común. Las temperaturas de homogenización <200ºC y las salinidades 
<2% NaCl eq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


