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Resumen 

Algunas mineralizaciones generadas por diversos procesos geológicos poseen gran 

importancia por su carácter económico. El presente proyecto de grado consiste en el estudio 

de muestras presentes en la colección de Yacimientos Minerales en la Universidad de Los 

Andes. Con el fin de realizar un análisis detallado de dichas muestras y generar un manual 

de trabajo aplicable a los laboratorios de dicha asignatura. Las muestras a analizar incluyen 

muestras de mano y probetas pulidas provenientes de los depósitos de Bushveld (Sudáfrica), 

Mercedita (Cuba), Aguablanca (España), Aguas Teñidas (España), Cerro Maimón 

(República Dominicana), Cala (España), y Priorato (España). De esta manera, se realizó un 

análisis mineralógico y textural con el fin de obtener información detallada de la muestra. 

Asimismo, con el uso de esta información y la disponible para cada depósito, se generó una 

secuencia paragenética para cada grupo de muestras. Adicionalmente, con la información 

obtenida se catalogaron los minerales presentes y se creó un manual de trabajo aplicable al 

estudio futuro de las probetas en la colección. 

Palabras Clave: Yacimientos Minerales. Muestras de mano. Probetas pulidas. Bushveld. 

Mercedita. Aguablanca. Cerro Maimón, Cala, Priorato. Texturas. Paragénesis. Manual de 

trabajo. 
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Introducción 

El presente trabajo está dirigido al estudio y descripción de las muestras de la asignatura 

Yacimientos Minerales disponibles en la colección de muestras de mano y probetas pulidas 

en la Universidad de Los Andes. Específicamente, se revisaron las asociaciones minerales, 

las relaciones texturales, las secuencias paragenéticas y los minerales con importancia 

económica presentes en las muestras. Para lograr lo anterior, se utilizaron algunas 

herramientas petrológicas, mineragráficas y geoquímicas sobre cada una de las muestras 

según el tipo de yacimiento mineral. 

Los yacimientos minerales deben su importancia a varias razones. Primero, la formación de 

los depósitos minerales en la corteza terrestre se encuentra muy restringida a ciertos 

procesos que no son comunes en el ciclo de las rocas. Segundo, poseen concentraciones 

importantes de minerales y elementos químicos que no se encuentran fácilmente en el 

planeta y tienen un valor económico por esto. También, los depósitos minerales pueden dar 

información de procesos geológicos que suceden en el planeta y por ende pueden 

proporcionar ciertas herramientas que permiten reconstruir dichos procesos, que se 

determinan por medio de las secuencias paragenéticas. 

Dentro de los minerales escasos mencionados anteriormente se encuentran aquellos que 

incluyen elementos como platino, oro, plata, níquel (presente en minerales como la 

pentlandita), plomo (en la galena), titanio (rutilo), cromo (en cromitas), hierro (en 

magnetita), entre otros. Dichos minerales pertenecen a los minerales de mena y poseen 

muchas aplicaciones industriales, en joyería, como materiales de construcción, en el 

desarrollo de tecnologías, entre otras. Los constituyentes de dichos minerales usualmente 

corresponden a elementos incompatibles y/o de alto potencial iónico, que no están 

asociados a la corteza terrestre de manera directa. Esto se puede explicar en parte por el 

impacto de asteroides durante el Hadeano (Teoría del later venue), o son ascendidos por 

eventos como magmatismo asociado a zonas de subducción o plumas mantélicas. También, 

pueden se acumulados por procesos sedimentarios e hidrotermales, o incluso producirse por 

alteraciones supergénicas. 

La mayoría de estos minerales de mena pueden ser identificados fácilmente en el 

microscopio de polarización utilizando luz reflejada. Sin embargo, los minerales más raros 
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existen dentro de las muestras en bajas proporciones, poseen reducido tamaño y 

generalmente son muy difíciles de identificar usando solamente el microscopio. Por esta 

razón, es importante el uso de los métodos geoquímicos en estos minerales. 

Las muestras a estudiar poseen una localización conocida (Figura 1), y por lo tanto del tipo 

de yacimiento mineral del cual provienen. Esta información se utilizó, en conjunto con los 

minerales y texturas presentes en la roca, para construir la secuencia paragenética 

correspondiente. 

 

Figura 1. Mapa en proyección Mercator con la localización de los lugares en los cuales se encuentran los depósitos a 

analizar. Se incluye Cuba (Mercedita), República Dominicana (Cerro Maimón), España (Aguablanca, Aguas Teñidas, 

Cala y Priorato) y Sudáfrica (Bushveld).  
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Objetivos 

Objetivo General 

o Realizar la caracterización petrográfica y mineragráfica detallada de las muestras 

existentes en la colección de Yacimientos Minerales presente en la Universidad de 

Los Andes, y crear un manual de trabajo. 

Objetivos Específicos 

o Describir las muestras de mano correspondientes a la colección de yacimientos 

minerales. 

o Observar y describir las probetas pulidas de la colección de yacimientos minerales. 

o Encontrar relaciones texturales en las probetas y determinar las secuencias 

paragenéticas. 

o Utilizar métodos petrológicos y geoquímicos para la determinación y descripción de 

minerales. 

o Describir la importancia económica de estos minerales. 
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Métodos 

El presente proyecto de grado consistió en el análisis sobre muestras de roca de varios tipos 

de yacimientos minerales. Asimismo, se trabajaron principalmente muestras de mano y 

probetas pulidas provenientes de distintos yacimientos minerales. Las muestras de mano 

fueron descritas según la asociación mineral observada, el tamaño y forma de estos, y la 

relación textural que poseen. 

Las muestras de probeta pulida se prepararon con una solución de pulido, o alúmina, y se 

realizó un montaje apropiado para el microscopio polarizado. Se utilizaron las funciones de 

luz reflejada y polarización para el análisis de cada probeta. Al insertar la muestra en el 

microscopio, se llevó a cabo un barrido con un aumento bajo (4x) para identificar aspectos 

importantes que no estén presentes en todas las regiones, y posteriormente con un mayor 

aumento para comenzar la identificación de minerales. Como parámetros de identificación 

se utilizaron la reflectancia, color, pleocroísmo, líneas de pulido, anisotropía, reflexiones 

internas y en los casos más difíciles se realiza un análisis de dureza relativa con minerales 

ya identificados, con el fin de comparar las propiedades con las guías de clasificación 

(Fenoll & Gervilla, 2005) y (Schouten, 1962). Después, se describió la forma de los 

minerales y, las relaciones texturales y de contactos que poseen entre sí. Finalmente, se 

cambió a un aumento menor para observar la cantidad de ganga y la proporción entre 

minerales de la muestra. Además, se buscaron relaciones texturales que no fue posible 

observar durante el acercamiento. 

Para la organización de las muestras en el presente documento, se diseñó un formato de 

tabla para las muestras de mano. Por otra parte, las probetas pulidas se describen a manera 

de texto. Este incluye el porcentaje de ganga y la cantidad de cada mineral de mena 

(calculado sobre 100% de mena), se describe cada mineral presente en conjunto con las 

propiedades que llevaron a la clasificación de este, y las relaciones texturales observadas 

corroboradas con guías (Malvicini & Saulnier, 1979). Adicionalmente, se reportan 

fotografías representativas de cada muestra que posean una relación estrecha con la 

descripción dada. Finalmente, se reportaron las secuencias paragenéticas construidas a 

partir de la información anterior, incluyendo las implicaciones geológicas de estas. 
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Estudio De Las Muestras 

1) Cromita Estratiforme  

Génesis. Los yacimientos de cromita estratiforme se originan por vulcanismo basáltico, que 

consiste en intrusiones máficas estratificadas (LMI o ‘Layered Mafic Intrusion’). Dichas 

intrusiones pueden ser producto de la actividad de un ‘hotspot’ continental o por la 

formación de una cuenca extensional. En ambos casos, por compensación de presión 

superficial, una parte del manto asciende y se genera una cámara magmática. Un LMI se 

forma cuando los minerales se cristalizan en la parte superior de la cámara magmática y por 

efectos de densidad bajan hasta la parte más inferior de esta, construyendo capas de 

mineralización por cristalización fraccionada (Figura 2). De esta manera, a medida que se 

cristalizan los minerales, se generan varios pulsos del mismo o diferente origen, que 

recargan la cámara magmática y se mezcla el magma fresco con el existente. 

Posteriormente sucede de nuevo el ciclo de cristalización y sedimentación, hasta que el 

líquido restante se satura de sulfuros y son expulsados como glóbulos inmiscibles (Robb, 

2005). 

 

Figura 2. Cristalización de la cromita dentro de un LMI (‘Layered Mafic Intrusion’). Modificado de 

https://cobre.wordpress.com/principais-modelos-geneticos/. 
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Según el modelo de Irvine, las capas de cromita se pueden generan por una contaminación 

del magma con un material silíceo proveniente de la corteza que se está intruyendo (Irvine, 

1975), o por una mezcla de magmas con composiciones diferentes (Irvine, 1977). Otros 

posibles orígenes de la cromita dentro de los LMI son la ‘sedimentación’ o acumulación de 

minerales discutida anteriormente, y los cambios de presión en el interior de la cámara 

magmática que cambian las condiciones de equilibrio del líquido, y como efecto secundario 

del re-equilibrio, se cristaliza el exceso de cromita (Cameron, 1977). Cuando los LMI 

terminan de formarse, retienen una morfología predominante de embudo con bandeamiento 

inclinado hacia el centro, y en algunos casos intrusiones tabulares con bandeamiento con 

poca o sin inclinación (Figura 3). 

 

Figura 3. Morfología básica de un LMI posterior a la cristalización de las capas. Modificado de 

http://www.geodz.com/deu/d/Lagenintrusion. 

Bushveld  

El complejo ígneo de Bushveld consiste en un conjunto de estructuras geológicas de origen 

ígneo ubicadas en Sudáfrica y de edad proterozoica, que abarcan una gran extensión 

(Figura 4). Este complejo se encuentra emplazado en el cratón de Kapvaal, formado hace 

aproximadamente 3.1 Ga. La formación de este complejo se debe a la presencia de un LIP 

(‘Large Igneous Province’) asociado a un evento de rifting. A continuación, se presenta una 
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breve descripción geológica de las rocas encajantes y los cuerpos intrusivos, provenientes 

de la caracterización realizada por Judith Kinniard en campo (Kinniard, 2005). 

Adicionalmente, se incluirá una breve explicación de los procesos que afectaron al cratón 

africano hasta el momento de la aparición de Bushveld. 

 

Figura 4. Mapa del complejo ígneo de Bushveld con sus principales miembros, el supergrupo Transvaal corresponde a la 

roca de caja de las intrusiones. Tomado de (Kinniard, 2005). 

Posteriormente a la formación del cratón de Kapvaal, se acrecionaron terrenos alóctonos 

desde el noroeste por el producto de una paleo zona de subducción. Desde el final del 

Arqueano, y hasta el inicio del Proterozoico, se desarrollaron cuencas vulcano-

sedimentarias intracratónicas como lo es Witwatersand. Después, comenzaron dos periodos 

de magmatismo regional. Durante el primero se formaron lavas intercaladas llamadas 

Dominion Lavas, mientras que en el segundo un proceso de adelgazamiento de la corteza 

continental generó tectonismo extensional, asociado a un rift, y se originaron basaltos de 

inundación. 

Después del evento de rifting, se depositó el supergrupo Transvaal que contiene sedimentos 

depositados en el interior del cratón (Figura 5). La primera formación depositada de este 

supergrupo es llamada Black Reef, suprayace al basamento Arqueano y se compone de 

cuarcitas y conglomerados. Lo sucede el grupo Chuuniespott que incluye dolomitas 
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intercaladas con chert y caliza. En la parte superior del supergrupo se encuentra el grupo 

Pretoria que consiste en shales y cuarzoarenitas con carbonatos subordinados y rocas 

volcánicas. Entre Pretoria y Chuuniespott existe una discordancia temporal, producida por 

el desarrollo de una superficie de karst al disolverse parte de las dolomitas y carbonatos 

depositados anteriormente. El ambiente depositacional de este supergrupo corresponde a 

una plataforma carbonatada que evoluciona a un ambiente marino somero. Además, pasa de 

estar en estabilidad tectónica a subsidencia, y luego a un levantamiento pre-rifting. 

 

Figura 5. Descripción litologica de las rocas encajantes del complejo igneo de Bushveld, con su respectivo ambiente 

depositacional, edad, nivel base del mar, y actividad tectonica. Tomado de (Kinniard, 2005). 
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Después de los eventos descritos anteriormente, se forma el complejo ígneo de Bushveld. 

Los cuerpos ígneos comprendidos en el complejo son contemporáneos entre sí, poseen 

edades en el rango de 2050 a 2061 Ma.  La estructura de Bushveld se compone 

principalmente de dos zonas importantes que consisten en el grupo Rooiberg y la suite de 

Rustenburg. En la parte superior se encuentra el grupo Rooiberg, el cual posee la mayor 

extensión en área del complejo. Se encuentra erosionado y por lo tanto ha perdido mucho 

volumen con respecto al estimado original. Además, se subdivide en cuatro formaciones 

llamadas Dullstrom, Damwal, Kwaggasnek y Schrikkloof. La primera, corresponde a la 

formación más antigua del LIP, se ubica en la base de Rooiberg, consiste en flujos 

piroclásticos de composición variable en Ti y Mg, y contiene rocas máficas a intermedias 

que incrementan su contenido de sílice hacia el tope. Después, se encuentra la formación 

Damwal que consiste principalmente en flujos piroclásticos y rocas volcánicas dacíticas y 

riolíticas, que se intercalan con cuarcitas que están en menor proporción. Suprayacendo a 

Damwal se encuentra Kwaggasnek, consiste en rocas volcánicas riolíticas que contienen 

xenolitos de cuarzo, con algunos contenidos de flujos piroclásticos menores, hacia el tope 

se encuentran aglomerados y finalmente tobas. En la parte más superior se encuentra 

Schrikkloof, en esta formación predominan riolitas bandeadas por flujo, con xenolitos de 

cuarcita en la base y flujos de ceniza en conjunto con tobas en el tope. 

La suite de granófiros de Rashoop posee poco volumen y se compone de granófiros de 

distinta composición y facies similares que se agrupan por poseer similaridad textural. De 

esta forma, el tipo predominante consiste en granófiros con facies intrusivas de 

emplazamiento somero que intruye debajo de las riolitas de Rooiberg. En algunas 

locaciones estas rocas poseen texturas extrusivas y forman una columna volcánica. 

Debajo de las felsitas de Rooiberg y los granófiros de Rashoop, se puede encontrar 

emplazada la suite estratificada de Rustenburg. La composición general de Rustenburg 

consiste en rocas máficas, pero se divide en cuatro zonas. Estas se componen de capas 

llamadas zona inferior, zona crítica, zona principal y zona superior. Adicionalmente existe 

una zona marginal en la base de la estructura que contiene noritas con proporciones 

mineralógicas variables, producto de contaminación del magma por asimilación de 

sedimentos. La zona inferior contiene una unidad de harzburguita ubicada en el centro que 
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consiste en unidades repetitivas de dunita, harzburgita y piroxenita con baja presencia de 

serpentinización, la harzburguita se acompaña de un piroxenita inferior y superior, en las 

cuales se encuentra cromita diseminada que aumenta en cantidad hacia la parte superior de 

la unidad. La zona critica, que suprayace a la inferior, posee ‘estratificación’ muy marcada, 

con presencia de capas de cromita, o ‘reefs’, que contienen platino. Se divide en una parte 

inferior ultramáfica, que consiste en sucesiones de cumulados ortopiroxénicos, y una parte 

superior que comprende intercalaciones de paquetes de rocas ultramáficas y cromititas. La 

zona crítica se separa de la principal por el Merensky reef. La zona principal posee el 

mayor espesor dentro de Rustenburg, contiene una sucesión de gabro-noritas con bajo 

contenido de anortosita y piroxenita bandeada sin presencia de olivino o cromita. Dichas 

bandas de piroxenita se componen de piroxenos y plagioclasa, en las cuales la diferencia 

consiste en la proporción de plagioclasa, que varía de 40% a 70% y provoca una variación 

de coloración entre las capas. Finalmente, se encuentra la zona superior en la cual 

predominan gabros que se bandean con capas de magnetita titanifera con presencia de 

vanadio.  

La suite del granito de Lebowa se asocia a un evento posterior a Rustenburg y se encuentra 

emplazada debajo de las felsitas de Rooiberg y los granófiros de Rashoop. Además, corta 

las rocas de Rustenburg en algunos lugares. Se compone de un cuerpo intrusivo dividido en 

hojas con grande espesor y área, producto de flujos magmáticos horizontales durante el 

emplazamiento, con espacio de acomodación generado por levantamiento del techo y 

subsidencia en la base de la cámara magmática. La composición de este cuerpo intrusivo es 

principalmente feldespato alcalino con minerales ferro-magnesianos ricos en hierro, con 

muy alto contenido de cuarzo (70%) y bajo en carbonatos, esta composición corresponde a 

un granito tipo A. 

Finalmente, las intrusiones satélite corresponden a cuerpos intrusivos más pequeños 

relacionados a varios eventos magmáticos contemporáneos que se dan en distintos lugares 

del complejo. Al terminar los procesos ígneos el complejo permanece con morfología de 

LMI (Figura 6), en el cual hay una sección importante de cromita en cada parte de la zona 

critica. 
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Figura 6. Estructura de Rooiberg y Rustenburg. Según el modelo, el emplazamiento de magmas provino de fuentes con 

disitntas entradas. La cromita aparece en las zonas LG6 y UG3 Tomado de (Kinniard, 2005). 

Por otra parte, existen dos tipos de modelos que explican la existencia de la cromita dentro 

de Rustenburg en Bushveld, estos consisten en un modelo ‘onstage’, en el cual la cromita 

se forma in situ, y un ‘offstage’ en el que la cromita se transporta hasta el lugar donde se 

encuentra actualmente (Naldrett, et al., 2012). 

Actualmente existen dos modelos ‘offstage’ (Figura 7 ‘a’ y ‘b’). El primero, explica que 

existe una cristalización inicial cotéctica entre cromita y ortopiroxeno en el magma que 

asciende, pero el equilibrio se desplaza hacia el campo de la cromita cuando se introduce en 

la cámara magmática provocando que se cristalice solo cromita y que se transporte como un 

lodo, repartiéndose uniformemente en la base de dicha cámara magmática (Eales, 2000). El 

segundo modelo afirma que la alta extensión y volumen de los cuerpos intrusivos de 

Bushveld producen subsidencia hacia el centro del sistema, provocando que la cromita se 

mueva hacia el centro cuando se cristaliza (Maier & Barnes, 2008). 

Por otra parte, existe mayor cantidad de modelos ‘onstage’. Sin embargo, los más 

aceptados consisten en el cambio de la fugacidad de oxígeno en el magma, una inyección 

de magma primitivo, y un cambio de presión en la cámara magmática, ya que es necesario 

que la cromita se encuentre sola en el liquidus para que cristalice sin otro mineral (Figura 7 

‘c’). El primero, afirma que un aumento en la fugacidad del oxígeno puede desplazar el 

equilibrio del magma hacia este mineral (Ulmer, 1969). El segundo, explica que la mezcla 
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de un magma primitivo con uno del mismo origen, pero fraccionado y existente en la 

cámara magmática, puede desplazar el liquidus del sistema del olivino hacia la cromita 

(Irvine, 1977). Finalmente, el último modelo indica que al aumentar la presión en la cámara 

magmática puede producir dos resultados, el magma deja de cristalizar silicatos y se mueve 

el equilibrio hacia el campo de la espinela, o deja de cristalizar silicatos en conjunto con 

cromita para cristalizar solamente cromita (Lipin, 1993). 

 

Figura 7. Modelos de aparición de la cromita en Bushveld, ‘a’ y ‘b’ corresponden a modelos ‘offstage’, y ‘c’ al modelo 

‘onstage’. Modificada de (Naldrett, et al., 2012). 
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Muestra BV-10 

Al observar una muestra de este depósito bajo el microscopio petrográfico, se encuentra 

que existe un contenido alto de minerales de ganga (40%), y que la mineralogía de mena 

consiste en cristales de cromita (Figura 8 ‘A’). Esta se reconoce por su reflectancia media, 

color gris y presencia de algunas líneas de pulido. También, se observa que los cristales 

están bien formados y poseen gran tamaño, tienen hábitos hexagonales, se encuentran 

agregados y poseen fracturas en su interior (Figura 8 ‘D’). Adicionalmente, hay un mineral 

escaso en la muestra, posee una reflectancia alta, coloración grisácea clara, dureza alta y 

reflexiones internas rojiza, se encuentra como granos anhedrales ubicados dentro de la 

cromita, y en los contactos entre la cromita y la ganga (Figura 8 ‘B’ y ‘C’). Probablemente 

es un mineral del grupo del platino, por sus reflexiones internas posiblemente es laurita. Sin 

embargo, esto se debe confirmar por medio de un método geoquímico. 

 

Figura 8. Fotografías de la muestra BV-10. A) Cromita (CHR) hexagonal con cristales bien formados y un mineral 

perteneciente a los PGM. B) Nicoles cruzados para la sección anterior, el PGM posee reflexiones internas rojas. C) 

Acercamiento a un mineral de PGM que se encuentra en contacto con cromita y la ganga. D) Cristales de cromita (CHR) 

euhedrales que se encuentran unidos en una cara. 
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La unión de los cristales de cromita corresponde a una textura de red (Figura 9), que se 

observa como de cristales de cromita que se unen en una matriz de silicatos. Este tipo de 

textura se produce por un proceso de decantación posterior a la cristalización de la cromita, 

que une los cristales a medida que caen y se “sedimentan”. Asimismo, aparece una textura 

granular entre los contactos de cristales de cromita que se observan como puntos triples 

(Figura 8 ‘A’). Los cristales del mineral del grupo del platino se encuentran incluidos en la 

cromita.  

 

Figura 9. Textura general de la muestra BV-10. Corresponde a cristales de cromita (CHR) unidos en red dentro de una 

‘matriz’ de silicatos, y en algunos contactos entre cristales de cromita con una textura granular. 
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2) Cromita Ofiolítica  

Génesis. Los depósitos de cromita ofiolítica se encuentran asociados a zonas donde ha 

existido un proceso de obducción o suprasubducción de la corteza oceánica. Esta corteza 

oceánica es producida en las dorsales meso-oceánicas y actualmente se conoce como 

modelo de las ofiolitas (Figura 10), se compone de sedimentos marinos que supra-yacen 

basaltos en almohadillas, seguidas de basaltos en diques paralelos y finalmente gabros 

cristalinos (Turcotte & Schubert, 2003). Debajo de esta secuencia se encuentra la 

discontinuidad de Mohorovich que separa la corteza del manto.  

 

Figura 10. Esquema de un segmento ofiolítico. Tomada de http://www.travelinggeologist.com/2015/03/pilgrimage-to-the-

semail-ophiolite-with-chris-spencer/. 

El origen de las cromitas se encuentra debajo de la discontinuidad de Mohorovich, en el 

manto, allí la litología predominante consiste en peridotitas mantélicas o harzburgitas 

(Roberts & Neary, 1993). Existen algunas teorías que explican el origen de estas cromitas 

dentro de dichas rocas, las cuales serán descritas a continuación. Primero, un aumento en la 

fugacidad del oxígeno representa menor cantidad de cromo que permanece en el magma y 

por lo tanto se moviliza a la fase cristalizada en forma de cromita (Murck & Campbell, 

1986). Por otra parte, la mezcla de magmas diferenciados con primitivos cambia el sistema 
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de tal modo, en que se cristaliza un exceso de cromita con el fin de equilibrar el olivino con 

la cromita en la fase fundida (Irvine, 1976). Otro modelo explica que la cromita se forma 

por un flujo de magma basáltico que asciende por conductos que cortan a las peridotitas, se 

enriquece de cromo a medida que viaja, se forman nódulos en suspensión de este mineral 

que cristaliza en equilibrio con el olivino, y finalmente se segregan hacia las paredes del 

canal por separación mecánica (Lago, et al., 1982). La composición de las cromitas 

depende de un proceso de asimilación de rocas básicas que puede terminar en 

enriquecimiento de cromo o de aluminio (Bedard & Hebert, 1998). De esta manera, al 

asimilar peridotitas y piroxenitas resulta en una disolución de piroxenos que permite 

cristalizar olivino y cromita rica en cromo, mientras que al asimilar gabros y peridotitas 

feldespáticas resulta en la formación de cromitas ricas en aluminio. 

Finalmente, la cromita llega a zonas continentales por medio del proceso de obducción 

(Figura 11, ‘c’, ’d’, y ‘e’). De esta manera, un trozo de corteza oceánica se acreciona en 

márgenes continentales pasivos, o en otros casos trata de subducir hasta que el material 

boyante de la corteza terrestre se levanta y trae consigo trozos de ofiolita (Shervais, 2001). 

Las morfologías resultantes más comunes de este tipo de depósito consisten en “pods”, 

bandas y lentes. 
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Figura 11. Ciclo de vida de las ofiolitas. Se compone de A) Nacimiento en un arco de islas o dorsal oceánica. B) 

Cristalización del magma. C) Movimiento producido por la dinámica de la dorsal y una zona de subducción. D) 

Subducción de un trozo de corteza oceánica. E) Finalmente ascenso a la superficie por efectos de flotabilidad. Tomada de 

(Shervais, 2001). 

Mercedita 

El yacimiento de Mercedita es un depósito de cromita ofiolítica, que se encuentra ubicado 

en la parte oriental de cuba, dentro del complejo ofiolítico de Moa-Baracoa (Figura 12 ‘A’). 

Este complejo consiste en rocas máficas y ultramáficas provenientes de la corteza oceánica 

que se ha sometido a un proceso de obducción (Proenza & Melgarejo, 1996). 
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Figura 12. A) Localización de complejos ofiolíticos dentro de Cuba, el cuadro rojo corresponde a el complejo de Moa-

Baracoa. B) Mapa geológico con las principales unidades y estructuras del complejo ofiolítico de Moa-Baracoa, el círculo 

rojo corresponde a la ubicación del yacimiento de Mercedita. Modificado de (Kovács, et al., 1997). 

El complejo ofiolítico se formó durante el Jurásico-Cretácico (Fonseca, et al., 1985). 

Contiene dos niveles de ofiolita bien definidos correspondientes a el ultramáfico y el 

máfico cumulativo (Figura 12 ‘B’). El resto de niveles están presentes, pero se encuentran 

incompletos o no definidos del todo (Proenza & Melgarejo, 1996). De esta manera, la 

aparición de diques paralelos, basaltos en almohadilla y los sedimentos pelágicos es 

discutible (Kovács, et al., 1997). Adicionalmente, la secuencia ofiolítica se encuentra 

invertida, causando que las ultramafitas se ubiquen en la parte superior (Fonseca, et al., 

1985). 
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En el nivel ultramáfico es posible encontrar principalmente ultramafitas serpentinizadas con 

predominio de harzburgitas, y otras rocas como dunitas, lherzolitas y piroxenitas (Proenza 

& Melgarejo, 1996). Por otra parte, el nivel máfico cumulativo posee una asociación de 

gabro, gabro-norita, troctolitas, gabro olivínico, anortosita, gabro pegmatita, entre otros 

(Ríos & Cobiella, 1984). 

Debajo del complejo ofiolítico, se encuentran rocas máficas parcialmente metamorfizadas 

provenientes de un arco de islas oceánico del cretácico tardío (Kovács, et al., 1997). 

Además, el contacto entre estas rocas con las ultramáficas consiste en la aparición de 

diabasas. 

El modelo más aceptado del origen del complejo consiste en un trozo de corteza oceánica 

proveniente del desarrollo de un ‘back arc basin’, que posteriormente se somete a un 

proceso de obducción (Iturralde-Vinent, 1994), durante el cretácico tardío (Kovács, et al., 

1997). 

A continuación, se describe el yacimiento de Mercedita según las observaciones realizadas 

por Kovács (Kovács, et al., 1997). Este yacimiento aflora en el límite sur del complejo 

ofiolítico, cerca del contacto entre las ultramafitas y los gabros. La mena consiste en 

cuerpos de cromita lenticulares con una potencia media de 8.2 metros y continuidad lateral 

de 100 metros. Alrededor de cada lente es posible encontrar dunita parda. Adicionalmente, 

los lentes se encuentran cortados por diversas generaciones de diaclasas. La primera se 

caracteriza por la presencia de uvarovita rellenando grietas, y la segunda consiste en 

clinocloro y rutilo que ingresan en vetas que poseen ángulos fuertes con respecto a la 

anterior generación. Dichas diaclasas se producen por deformación frágil de la cromita que 

se comporta de manera rígida, y la envoltura de serpentinita se deforma de manera plástica 

después del proceso de serpentinización. La uvarovita presente en el yacimiento es 

producto de desestabilización de la cromita por alteración hidrotermal con un fluido rico en 

calcio, en otras palabras, la roca sufre un metasomatismo cálcico durante la expulsión de 

fluidos de la serpentinización, este fluido se lixivia en los gabros y se extiende a las 

cromitas. Mientras que los cuerpos de cromita se encuentran agregados desde antes del 

proceso de obducción. 
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Muestra HER-11 

La muestra presenta como único mineral de mena cromita en cristales masivos con forma 

de pods, que se encuentran altamente fragmentados de manera paralela (Figura 13 ‘A’). 

Este mineral se identifica por su reflectancia media, presencia de líneas de pulido y color 

gris claro. Adicionalmente se puede encontrar bajas cantidades de uvarovita (Figura 13 ‘B’), 

la cual se reconoce por su coloración de tonos verdes. Los minerales de ganga y la 

uvarovita se encuentran en una considerable porción en la muestra (30%) y se pueden 

observar dentro de las fracturas que poseen los cristales de cromita (Figura 13 ‘C’). 

 

Figura 13. Fotografía de la muestra HER-11. A) Cristales masivos de cromita (CHR) fracturados en dos direcciones 

perpendiculares. B) Cristal de cromita (CHR) con una fractura rellena de uvarovita (UVR). C) Mineral con alto relieve 

dentro de la cromita (CHR). D) Nicoles cruzados para la imagen anterior. 

La fracturación paralela en los cristales de cromita sugiere una textura de ‘pull apart’ 

(Figura 14). Esta textura se produce por elongaciones sobre los cuerpos de roca, que dejan a 

su paso grietas en direcciones normales al estiramiento que se rellenan de ganga. 

Adicionalmente, se observa en la muestra que las grietas se orientan en dos direcciones 

normales entre sí, lo cual indica la existencia de dos movimientos de estiramiento sobre el 
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cuerpo de roca. Lo discutido anteriormente concuerda con el modelo genético del depósito, 

ya que es necesaria la exhumación del cuerpo de roca para completar su formación, y 

durante dicho proceso la roca se somete a diferentes esfuerzos que resultan en su 

deformación y ruptura. 

 

Figura 14. Textura general de la muestra HER-11. Corresponde a un pull apart en dos direcciones sobre cromita masiva 

(CHR), en el cual las grietas se encuentran rellenas de uvarovita (UVR). 
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3) Sulfuros Magmáticos de Ni Cu 

Génesis. Estos depósitos se encuentran asociados a zonas continentales con presencia de 

magmatismo intraplaca, tales como los rifts continentales y las plumas mantélicas (Schulz, 

et al., 2010). Por esta razón, dicho tipo de vulcanismo se encuentra relacionado 

estrechamente a procesos de descompresión en la superficie, y por ende se suelen presentar 

cuencas extensionales a gran escala en la región (Figura 15 ‘A’). El magma proveniente del 

manto, se comienza a emplazar en la corteza utilizando los sistemas de fallas mencionados 

previamente y se generan cámaras magmáticas en diferentes niveles del subsuelo (Schulz, 

1997) (Figura 15 ‘B’). 

 

Figura 15. Evolución de los sulfuros magmáticos. A) Una pluma del manto asciende a la corteza y se emplaza debajo de 

esta, produciendo cámaras magmáticas en varios niveles por fusión parcial. B) Después del emplazamiento, el magma se 

contamina con material cortical, y se segregan los sulfuros. Tomada de http://pubs.usgs.gov/info/mwni_cu/#formation. 

Durante el trayecto o en el interior de la cámara magmática, el magma basáltico se 

contamina por asimilación de material de la corteza, resultando en una alteración 

composicional de este. El proceso anterior resulta en segregación del magma en una fase 

sulfurada y otra silicatada. La porción sulfurada del magma desciende por efectos de 

densidad en forma de gotas y la fase silicatada permanece sobre estas. Por otra parte, se 

forman cristales de silicatos que flotan sobre el magma y tienen la capacidad de llegar hasta 

la fase sulfurada cuando se acumulan en gran cantidad. De la misma manera, gotas de 
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sulfuros se retienen en silicatos debido a su inmiscibilidad y resultan emplazadas en la fase 

silicatada (Figura 16). Este modelo es conocido como el modelo de las bolas de billar 

(Naldrett, 1973). Finalmente, a medida que el sistema expulsa el magma silicatado de la 

parte superior, el líquido sulfurado cristaliza a modo de intrusivo en la cámara magmática, 

albergando el depósito mineral. 

 

Figura 16. Ilustración esquemática del modelo de las bolas de billar, los sulfuros se representan de color negro y los 

silicatos de color blanco. Modificado de (Naldrett, 1973). 

Aguablanca 

Aguablanca consiste en un depósito magmático de Ni-Fe. Está ubicado en las cercanías de 

Sevilla, España. Se encuentra en el noreste del complejo plutónico de Santa Olalla, dentro 

del cinturón ibérico Varisco, en la zona de Ossa Morena (Figura 17). A continuación, se 

presenta un breve resumen de la geología presente en la zona y el modelo de desarrollo del 

yacimiento, tomando como base la información recopilada y propuesta por Fernando 

Tornos (Tornos, et al., 2006). 
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Figura 17. Mapa geológico general de la zona. Tomado de (Tornos, et al., 2006). 

La geología regional consta de un basamento neoproterozóico re-trabajado por la orogenia 

Varisca, que sucedió en el límite entre devónico y carbonífero. Este proceso se llevó a cabo 

como la colisión oblicua del terreno portugués, que venía desde el sur, con el macizo 

ibérico. Lo anterior originó deformación en la zona, con desarrollo de pliegues y 

cabalgamientos a causa del ambiente transpresional que surge como consecuencia de la 

subducción oblicua. 

La zona de Santa Olalla consiste en un complejo plutónico ubicado en la parte sur de la 

antiforma de Olivenza-Monasterio, limita hacia el sur con las zonas portuguesas en la falla 

Zufre. Este complejo contiene dos cuerpos intrusivos correspondientes al stock de 

Aguablanca y al plutón principal. Adicionalmente, la zona ya había sido sometida a un 

metamorfismo de bajo grado previamente a los eventos intrusivos, durante el límite entre 

Proterozoico y Cámbrico. 

En el centro de Santa Olalla afloran esquistos, cuarcitas y grawackas que se intercalan con 

anfibolitas. Sobre estas, yacen de manera disconforme rocas sub-volcánicas y volcánicas 

sincrónicas con la orogenia Cadominana, la cual sucedió entre el Neoproterozóico y el 

Cámbrico. Amabas secuencias descritas anteriormente, se encuentran bajo calizas 

secuenciadas con metasedimentos y rocas volcánicas cámbricas. 
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El plutón principal se compone de monzogranito y granodiorita en el centro, tonalita en el 

medio, y anfibolitas con cuarzodiorita en los bordes. Por otra parte, el stock de Aguablanca 

consiste en una intrusión pequeña y composición heterogénea. De esta manera, el cuerpo se 

compone de unidades dominantes de norita de hornblenda-biotita, y cuarzodiorita con 

cristales inequigranulares subedrales. Posee también una unidad de gabronorita masiva con 

venas subhorizontales de gabro pegamatítico, que se encuentra en un contacto transicional 

con la unidad de diorita. Ambas unidades contienen piroxenitas que incluyen sulfuros. 

Adicionalmente, el stock posee xenolitos provenientes de la roca de caja, entre estos, 

fragmentos de distintos tipos de skarn y cornubianas de calcosilicatos. Al datar el stock de 

Aguablanca con termobarómetros, se obtiene una temperatura de aproximadamente 

1120 °C y presiones en un rango de 4,3 a 5,7 Kbar. 

El yacimiento de Aguablanca se encuentra contenido principalmente en la unidad de 

gabronorita, el cual está presente en un cuerpo al sur y otro al norte del complejo, 

significativamente menor en área. Además, el yacimiento se divide en cuatro tipos según la 

textura de los sulfuros. Estos corresponden a sulfuros masivos, mena diseminada, brecha, y 

parches. El cuerpo del sur contiene sulfuros masivos y brechas. Mientras que en el otro 

cuerpo se encuentra la mena diseminada y en parches. Los contactos de cada tipo de 

depósito en los cuerpos son tectónicos. La mayor parte del yacimiento consiste en mena 

diseminada dentro de la gabronorita (60%), le siguen en proporción los parches (20%), los 

sulfuros masivos y la brecha corresponden a la parte restante de la mineralización (20%) y 

poseen el mayor enriquecimiento en níquel (<1%), lo cual los hace de mayor interés 

económico. 

La formación del yacimiento de Aguablanca consta de dos etapas (Figura 18). La primera 

consiste en la cristalización fraccionada de magma parental en una cámara magmática 

distante de la superficie, en la cual sucede una contaminación del magma por asimilación 

de material de la corteza, originario de delaminación de la corteza por deformación 

transpresional durante la subducción. Dicha contaminación produce como efecto la 

inmiscibilidad de sulfuros en el fundido como se explica en el modelo de las bolas de billar. 

La otra etapa se relaciona al emplazamiento del stock en una estructura de pull apart 

subvertical, enfocando los magmas de alta presión presentes en la cámara magmática 
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profunda hacia ambientes más someros. De esta manera, el magma y los cúmulos de 

sulfuros son movilizado en pequeñas cantidades a través de cámaras magmáticas 

secundarias que se forman de manera ascendiente. Los sulfuros son segregados de los 

silicatos a medida que ascienden por el conducto, concentrándose en algunos lugares y a su 

vez actuando como lubricante para el conducto. La diferencia entre las rocas en santa Olalla 

se propone como la existencia de otra alimentación hacia la superficie, que no proviene de 

una misma cámara magmática. Además, otros complejos cercanos como Cortegana difieren 

con santa Olalla en que poseen baja o nula contaminación cortical, siendo este proceso vital 

para la formación de este tipo de depósitos. 

 

Figura 18. Modelo de emplazamiento del stock de Aguablanca. Tomado de (Tornos, et al., 2006). 

Muestra AB-17 

En la probeta pulida se encuentra que la roca se compone un 40% de minerales de ganga y 

60% de minerales de mena. Dentro de los minerales opacos se puede encontrar 

principalmente pirrotina (50%) que se identifica fácilmente por su alta dureza, reflectividad 

y color rosa con pleocroísmo de tonos crema, se encuentra distribuida como una masa 

anhedral en toda la muestra (Figura 19 ‘A’). También se encuentra una cantidad 

considerable de pentlandita (30%) que se presenta a través de la muestra como masas 
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anhedrales agrietadas, se distingue por su color entre amarillo y crema con tonalidad pálida, 

y su dureza menor a la pirrotina (Figura 19 ‘A’ y ‘D’). En cantidades menores se 

encuentran la pirita (10%) (Figura 19 ‘B’) y la calcopirita (10%) (Figura 19 ‘C’) como de 

masas pequeñas anhedrales distribuidas en toda la muestra. La primera se reconoce por su 

alta dureza al no presentar líneas de pulido, su alta reflectancia, y su característica 

coloración blanca. Mientras que la calcopirita presenta una coloración amarilla fuerte. 

Adicionalmente, se observan algunos cristales subedrales de galena, este mineral se 

identifica por su reflectancia media-baja, coloración grisácea, ausencia de reflexiones 

internas y en ocasiones algunos ‘pits’ (Figura 19 ‘A’).  

 

Figura 19. Fotografía de la muestra AB-17. A) Cristal triangular de galena (GN) entre la masa de pirrotina (PO) y la 

ganga, la pentlandita (PN) está presente dentro de la pirrotina y se encuentra altamente fracturada. B) Cristal anhedral de 

pirita (PY) dentro de la masa de pirrotina (PO). C) Pirita (PY) y pentlandita (PN) dentro de la pirrotina (PO). D) Nicoles 

cruzados de la fotografía anterior, se observa la anisotropía dentro de la masa de pirrotina (PO). 
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La textura predominante en la muestra consiste en exsoluciones (Figura 20). De esta 

manera la pirita, calcopirita y pentlandita se encuentran exsueltas dentro de la pirrotina. 

Este tipo de textura es producto de algunas propiedades externas tales como variaciones en 

presión y temperatura, y algunas internas como la concentración, los coeficientes de 

difusión, saturación y equilibrio de esfuerzos dentro del mineral. Así, la formación de dicha 

exsolución puede interpretarse como un cambio en las condiciones de la roca, que permite 

la cristalización de los nuevos minerales dentro de la pirrotina a partir de debilidades 

ocasionadas sobre su red cristalina, las cuales son aprovechadas por los cambios de 

saturación en el mineral. Por otra parte, la galena posee texturas granulares debido a su 

cristalización posterior a las exsoluciones. 

 

Figura 20. Textura general de la muestra AB-17. Corresponde a una exsolusión de pirita, pentlandita y calcopirita dentro 

de la pirrotina. En algunos casos se observan reemplazamientos de calcopirita en otros minerales de la muestra. 

A continuación, se presenta la secuencia paragenética obtenida por medio de las relaciones 

texturales entre los minerales (Figura 21). De esta manera, la masa de pirrotina es el primer 

mineral en formarse. Después, por medio de exsoluciones permitidas por el enfriamiento de 
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la roca, cristaliza la pentlandita, calcopirita y pirita. Finalmente, la galena cristaliza 

aprovechando espacios libres en una etapa de mayor temperatura resultando en cristales 

bien formados. 

 

Figura 21. Secuencia paragenética de las muestras de Aguablanca. 
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4) VHMS 

Génesis. Los VHMS, o ‘volcanic hosted massive sulphides’, consisten en depósitos de 

sulfuros metálicos encajantes en rocas volcánicas provenientes de dorsales oceánicas, arcos 

de islas o cuencas extensionales (Taylor, et al., 1995). Este tipo de depósito se forma por 

descargas hidrotermales en las dichas zonas por medio de ‘black smokers’ (Figura 22). Los 

fluidos hidrotermales presentes en estas estructuras se originan principalmente de agua 

marina fría, alcalina, oxidante y con deficiencia en metales que ingresan al sistema 

magmático. Posteriormente, el fluido circula entre la corteza oceánica y adquiere metales, 

para ser evacuada como un fluido hidrotermal caliente (400°C), cargado de metales, y 

ligeramente ácido, por medio de chimeneas compuestas de una mezcla de anhidrita, barita, 

ópalo, y sulfuros tales como pirita, calcopirita y esfalerita (Robb, 2005). Asimismo, existen 

algunos modelos que explican la presencia de azufre en el fluido. De esta manera, el azufre 

puede ser reducido por bacterias y disuelto en agua marina. También puede estar presente 

en el magma como oxido e hidróxido y posteriormente ingresa al fluido. Por otra parte, el 

azufre puede estar presente en la columna de rocas previamente a la alteración hidrotermal 

e ingresar al fluido a medida que este avanza. 

 

 

Figura 22. Estructura de los black smokers. El flujo hidrotermal es producido por descargas hidrotermales provenientes de 

agua marina que ingresa al sistema magmático. Tomada de (Robb, 2005). 
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Este tipo de depósito posee una zonación definida por secuencias de minerales presentes en 

cada región. A continuación, se presentará la secuencia de formación de dichas zonas 

propuesto por Laurence Robb (Robb, 2005), teniendo en cuenta que el fluido hidrotermal 

aumenta su temperatura durante el proceso de evolución del sistema (Figura 23). Primero, 

el fluido que se expulsa por la chimenea posee una baja temperatura (250°C aprox.), pero 

permite una alta solubilidad de plomo y zinc, lo cual provoca que al descargar este fluido se 

precipite barita y anhidrita en conjunto con esfalerita y galena en forma de lentes. 

Posteriormente, el fluido aumenta su temperatura hacia los 300°C, lo que provoca la 

movilidad de cobre y, por lo tanto, precipitación de calcopirita debajo del lente de galena y 

esfalerita. Adicionalmente se forma un stockwork en la zona por la cual asciende el fluido y 

en las paredes de este se precipita calcopirita. Finalmente, conforme el fluido se acerca a 

los 350°C el cobre y el oro siguen encontrándose en solución dentro del fluido, permitiendo 

precipitación de mayor cantidad de calcopirita, pirita y oro. 

 

Figura 23. Etapas de evolución de los VMS, cada etapa contiene los minerales formados en cada uno de los lentes y la 

temperatura aproximada del fluido hidrotermal. Tomada de (Robb, 2005). 
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Los VHMS se pueden dividir en tipos según el tipo de vulcanismo y las rocas en que 

encajan, estos corresponden a tipo Chipre, Besshi, Kuroko y Noranda, que serán descritos 

brevemente según (Taylor, et al., 1995). De esta manera, los del primer tipo se asocian a 

dorsales meso oceánicas con volcanismo de basaltos almohadillados toleiíticos y poseen 

como metal principal el cobre. Los del segundo tipo, se asocian a la formación de basaltos 

intra-placa en cuencas oceánicas, que intruyen turbiditas o grawuackas, y poseen como 

metales principales el cobre y zinc. Los del tipo Kuroko poseen vulcanismo bimodal, o 

cámaras magmáticas independientes con distintas composiciones magmáticas, generado a 

partir del desarrollo de un ‘back arc basin’, con presencia de basaltos toleiíticos que pueden 

variar hasta riolitas, y metales principales de cobre, cinc y plomo. Finalmente, los del 

ultimo tipo, poseen como metales el cobre y zinc, y se asocian a rocas volcánicas 

diferenciadas formadas en cuencas marinas. 

Aguas Teñidas 

 El yacimiento de Aguas Teñidas consiste en un VHMS que se encuentra en la provincia de 

Huelva, en España. Está situado al norte de la Faja Pirítica Ibérica, provincia 

metalogenética que lo contiene (Figura 24). La faja pirítica se encuentra al sur de la zona de 

Ossa Morena descrita anteriormente. A continuación, se presenta una síntesis de la 

descripción de la zona realizada por Fernando Tornos (Tornos, 2008). 

 

Figura 24. Mapa de la península Ibérica con la ubicación de las mineralizaciones de sulfuros masivos, Aguas Teñidas 

corresponde al cuadro rojo ATE. Tomada de (Tornos, 2008). 
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La faja pirítica ibérica se divide en el grupo PQ, ubicado en la parte basal de la secuencia 

sobre el basamento, el complejo Vulcano-sedimentario y el grupo Culm, que se ubica en la 

parte superior (Figura 25). Los sulfuros masivos se encuentran contenidos dentro del grupo 

vulcano-sedimentario. 

 

Figura 25. Columna estratigráfica de la zona de la Faja Pirítica Ibérica. Tomada de (Tornos, 2008). 

El grupo PQ data del Paleozóico, específicamente del Frasniano al Famenniano Superior. 

Consiste en una secuencia detrítica que se alterna con pizarra y arenisca. El ambiente 

depositacional de esta secuencia consiste en una plataforma epicontinental estable. Entre el 

grupo PQ y el complejo Vulcano-sedimentario se encuentran sedimentos provenientes de 

ambientes submareales, representados en niveles de caliza y depósitos deltaicos. 

El complejo Vulcano-sedimentario data del Famenniano Superior al Viseano Temprano. 

Consiste en una secuencia que se expone irregularmente sobre el área de la faja pirítica, 

posee fuerte alteración hidrotermal y una deformación alta. Se originó en parte por tres 

ciclos volcánicos félsicos separados por dos eventos volcánicos máficos. Por otra parte, la 

aparición de estos eventos no es congruente regionalmente y cambia entre zonas por su 

carácter intrusivo. De esta forma, se utiliza como marcador un nivel continuo de pizarra 

purpura con jaspe que se encuentra en la parte más superior del complejo. Adicionalmente, 
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este complejo se divide en dos dominios correspondientes al meridional y al septentrional, 

separados por un dominio intermedio rico en sedimentos. El dominio meridional contiene 

pizarras y sedimentos siliciclásticos, mientras que el dominio septentrional consiste en una 

secuencia volcánica con contenido de pizarra. Los tres dominios poseen un ambiente 

dominado por los depósitos continentales. De esta manera, el dominio meridional posee 

corresponde a un ambiente somero dominado por el oleaje y los otros dos dominios se 

ubican en un ambiente somero bajo el nivel base de tormentas. Adicionalmente, en el 

complejo se encuentran pequeños lentes de calcoarenita y extensa presencia de pizarra gris. 

Las rocas volcánicas félsicas del complejo corresponden principalmente a dacita con riolita 

accesoria en complejos con morfología de domo. Mientras que las rocas máficas son 

masivas y corresponden a silos basálticos o pequeñas intrusiones distribuidas a través de la 

zona. Por otra parte, se encuentran coladas submarinas con lavas en almohadilla, pero son 

escasas. Los complejos tipo domo mencionados anteriormente son producto de 

desmantelación de edificios volcánicos por el efecto de la interacción con agua de mar 

durante su crecimiento.  

Las rocas plutónicas son escasas en la faja pirítica. Dentro de las más representativas en la 

zona se encuentra un batolito compuesto por diorita, tonalita y leucotonalita, ubicado en el 

noreste de la faja pirítica. Es coetáneo al complejo Vulcano-sedimentario y se le han dado 

edades de aproximadamente 354 Ma (Dunning, et al., 2002) y 346 Ma (Barrie, et al., 2002). 

El grupo Culm posee edad del Viseano Superior al Pensylvaniano Medio-Superior. 

Consiste en una secuencia alternante de pizarra, litoarenita, y en algunas secciones 

conglomerado. Adicionalmente, posee características de turbiditas. 

La faja pirítica ibérica fue sometida a deformación epidérmica Varisca durante el Viseano 

Superior hasta el Moscoviano Superior. Es una deformación progresiva ligada a desgarres 

sinestrales. Adicionalmente, se discute que el metamorfismo regional Varisco es de bajo 

grado, con facies de esquisto verde y aumenta hacia las bandas de cizalla. La faja pirítica se 

formó en una cuenca de ‘pull apart’ continental durante un evento de colisión sinestral 

oblicua. Según los datos de geoquímica, las rocas provienen de un adelgazamiento en la 

corteza.  
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Aguas Teñidas se encuentra contenido dentro de los depósitos volcano-clásticos félsicos de 

alta energía. La roca de caja posee una deformación intensa y una fuerte alteración 

hidrotermal causada por circulación de agua marina a través de las rocas volcánicas. De 

esta manera, los sulfuros masivos presentan recristalización a causa de estos procesos. El 

metasomatismo causado por este proceso genera que los contactos con la roca de caja sean 

discordantes y reemplazantes. Adicionalmente, este yacimiento presenta una estructura de 

stockwork rico en cobre bien desarrollada. En la roca de muro se encuentra una aureola de 

alteración con sulfuros diseminados, mientras que en el techo hay desarrollo irregular de 

zonas de alteración silícea, clorítica y sericítica. Además, la zona clorítica se encuentra 

enriquecida en cobre y la zona sericítica en Zn. Por otra parte, la zonación de metales está 

bien definida, el cobre se encuentra hacia la base y hacia el techo Zn-Pb. 

Los sulfuros datan del Struniense Superior, en el Devónico, con un periodo de desarrollo de 

3 a 4 Ma. Adicionalmente, no se encuentra una zona argilítica como en los sistemas 

magmáticos-hidrotermales marinos someros, ni zonas de alteración que conecten las rocas 

plutónicas a los sistemas hidrotermales. Por esta razón, se discute que los sulfuros se 

generan por la mezcla de dos fluidos, uno que contiene metales base y otro que contiene el 

azufre (Figura 26). Además, las estructuras de stockwork se encuentran empobrecidas en 

sulfuros con respecto a los lentes de sulfuros masivos en la parte superior. Los metales base 

presentes en el sulfuro fueron lavados y transportados por un fluido grandes distancias 

desde una secuencia siliciclástica como lo es el grupo PQ. Por otra parte, el azufre posee 

dos fuentes. La primera corresponde al lavado de rocas volcánicas y sedimentarias o por 

termo-reducción del sulfato marino. Mientras que la segunda fuente corresponde a la 

reducción biológica del sulfato. Por otra parte, el fluido que lava la secuencia siliciclástica 

no tiene un origen distinguido entre magmático o de cuenca combinado con magmático. Se 

estudiaron inclusiones fluidas presentes en el cuarzo del stockwork se encontró que el 

fluido era acuoso, pobre en CO2 y con salinidad variable entre 0% y 24%.  
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Figura 26. Modelo esquemático de migración de fluidos que permitieron la formación del yacimiento. Tomado de (Ruiz, 

et al., 2012). 

A continuación, se describe el yacimiento según las observaciones realizadas por P. 

Rodríguez (Rodriguez, et al., 1996). De esta manera, la mineralización del yacimiento de 

aguas teñidas consiste en un cuerpo de sulfuros que posee geometría lenticular, con 

longitud de 1600 m (E-W), ancho (N-S) de 200 a 300 m y espesor de 10 a 90 m. Dicho 

lente se encuentra unido a una raíz de sulfuros diseminados. De esta manera, la 

mineralización se encuentra dividida en dos unidades, correspondientes a una unidad 

cuprífera profunda ligada a un stockwork con bajo contenido de Zn-Pb, y una unidad 

polimetálica en el techo y la parte central con Zn-Pb predominantes. La asociación mineral 

más común en el yacimiento es pirita, calcopirita, esfalerita y galena. 

Muestra ATP-8 

Observando la muestra bajo el microscopio petrográfico, se encuentra que está compuesta 

un 20% por minerales de ganga y 80% de minerales de mena. Se observan únicamente 

sulfuros como minerales de mena, principalmente pirita (45%), la cual se identifica por su 

alta reflectancia y habito en forma de cubos grandes, y en ocasiones maclados por 

interpenetración (Figura 27 ‘D’). En la muestra también predominan dos minerales de 

coloración grisácea que se encuentran amalgamados, uno presenta tonalidad clara y el otro 

oscura. El primero corresponde a galena (5%), que se reconoce por su baja dureza relativa, 

y el segundo corresponde a esfalerita (25%) (Figura 27 ‘A’), que posee algunas reflexiones 

internas de coloración rojas. Estos cristales se encuentran a modo de bandas a través de 
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toda la muestra. Finalmente, existe un contenido bajo de calcopirita (25%), con su 

característico color amarillo fuerte, y se encuentra como una masa anhedral que rodea y 

ocupa el espacio entre los cristales de pirita a modo de ‘matriz’ (Figura 27 ‘B’ y ‘C’). 

 

Figura 27. Fotografía de la muestra ATP-8. A) Cristales bien formados de pirita (PY) dentro de la esfalerita (SPH). B) 

Pirita (PY) contenida en la masa de calcopirita (CPY). C) Cristales cúbicos de pirita (PY) en contacto con la calcopirita 

(CPY) que los contiene. D) Maclado de cristales de pirita (PY). 

La muestra posee una textura general masiva (Figura 28). De esta manera los cristales 

masivos de pirita se encuentran contenidos en una matriz de calcopirita y en varios casos 

dentro de las bandas de esfalerita. Asimismo, los cristales de pirita se incluyen en las 

bandas de esfalerita. Esta textura en la pirita y calcopirita es producto de la acumulación 

hidrotermal que sucede lentamente y resulta en cristales bien formados. Mientras que la 

calcopirita se produce por el relleno de espacios intersticiales entre los cristales de pirita y 

en algunas ocasiones por reemplazamientos que alteran los cristales de los otros sulfuros 

(Figura 27 ‘B’). 
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Figura 28. Textura general de la muestra ATP-8. Consiste en agregados de cristales por acumulación hidrotermal que 

resulta en minerales bien formados. En este caso la pirita (PY) cristaliza como cubos, mientras que la esfalerita (SPH) y la 

calcopirita (CPY) la rodean. En algunos casos la calcopirita se encuentra a modo de reemplazamiento dentro de la pirita 

(PY).  

Muestra AT-13 

En la probeta pulida de la muestra, la ganga corresponde al 30% y se observan 

principalmente dos minerales de mena. Estos corresponden a pirita (60%) (Figura 29 ‘A’ y 

‘B’) y calcopirita (35%) (Figura 29 ‘C’ y ‘D’). Ambos se reconocen por las mismas 

propiedades mencionadas para la muestra anterior. La pirita se organiza a manera de masas 

de cristales cúbicos cuyos espacios están ocupados por las masas de calcopirita anhedral. 

En algunas partes de la muestra se encuentran pocos cristales de esfalerita y galena (5%) 

que se reconocen por su dureza relativa a la pirita y calcopirita, y reflexiones internas para 

el caso de la esfalerita (Figura 29 ‘A’). 
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Figura 29. Fotografía de la muestra AT-13. A) Cristales de pirita (PY) bien formados dentro de una masa de calcopirita 

(CPY), se observan algunos cristales de esfalerita (SPH) de color gris. B) Cristales de pirita (PY) bien formados y unidos 

dentro de una masa de calcopirita (CPY). C) Cristales de pirita (PY) unidos por la masa de calcopirita (CPY). D) Masa de 

calcopirita (CPY) que rodea los cristales de pirita (PY). 

La textura general corresponde de nuevo a una masiva (Figura 30). De esta forma la pirita 

masiva es contenida en una matriz de calcopirita anhedral. La textura observada es 

producto de la acumulación de minerales por efectos hidrotermales. La pirita se acumula de 

manera pausada, lo cual causa que se formen cristales subedrales a euhedrales. Mientras 

que la calcopirita rellena los espacios vacíos entre los cristales de pirita, reflejándose en su 

visibilidad como masa anhedral que actúa como ‘matriz’. Además, en algunas regiones de 

la muestra la calcopirita se produce por reemplazamientos en los cristales de pirita, 

resultando en alteración de pirita o ingreso de calcopirita a la pirita (bordes alterados). 
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Figura 30. Textura general de la muestra AT-13. Corresponde a pirita (PY) masiva en cristales bien formados rodeada de 

una masa anhedral de calcopirita (CPY), que se emplaza allí por acumulación hidrotermal y en algunos casos por 

reemplazamiento.  

A continuación, se presenta la secuencia paragenética obtenida para las muestras de Aguas 

Teñidas (Figura 31). La esfalerita y pirita se forman por acumulación hidrotermal durante el 

flujo del fluido en el ‘black smoker’ durante la formación de los lentes. Asimismo, la 

calcopirita se forma por una acumulación posterior, rellenando espacios vacíos y alterando 

cristales existentes de pirita, y algunos de esfalerita. Por otra parte, no se incluye la galena 

por no tener presencia significativa en las muestras (<1%). 

 

Figura 31. Secuencia paragenética obtenida para las muestras de Aguas Teñidas. 
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Cerro Maimón 

El deposito mineral de Cerro Maimón se encuentra contenido en la formación Maimón de 

Republica Dominicana en la isla La Española (Figura 32). Esta isla, se ubica en la margen 

norte de la placa caribe, se origina por un proceso de subducción de placa oceánica en placa 

oceánica que da a lugar un arco de islas oceánicas, el cual colisiona posteriormente de 

manera oblicua con la placa norteamericana (Pérez-Estaún, et al., 2007).  

 

Figura 32. Localización del depósito de Cerro Maimón dentro de República Dominicana (Caja Roja), se muestran las 

principales fallas regionales. Tomada de (Pérez-Estaún, et al., 2007). 

La historia geológica de La Española se divide en dos periodos de tiempo correspondientes 

a la formación del arco de islas en el Jurásico-Cretácico durante el cual predominan las 

rocas ígneas, seguido de un periodo posterior en el cual predominan las rocas sedimentarias 

(Figura 33). Las formaciones Jurásicas consisten en rocas ultrabásicas que datan de un 

ambiente de alta presión y temperatura correspondiente a la corteza oceánica inferior 

(Pérez-Estaún, et al., 2007). Durante el Cretácico inferior se encuentran presentes las 

formaciones Maimón y Amina que consisten en esquistos verdes de clorita y metabasitas. 

La formación Amina es equivalente a Maimón, comparten firmas espectrales geoquímicas 

y petrogenéticas, de esta forma se ha sugerido que provienen de un mismo origen (Escuder-

Viruete, et al., 2006). Por otra parte, durante el cretácico superior predominan las rocas 

volcánicas, lo anterior indica en final del desarrollo del arco volcánico con la aparición de 

rocas características de vulcanismo subaereo (PROINTEC, 1999). Al inicio del terciario 
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aparecen calizas que poseen un contacto discordante con las rocas volcánicas (PROINTEC, 

1999), desde este punto en adelante predominan las rocas sedimentarias en las formaciones 

de la isla. Las rocas de La Española presentan deformación transpresional fuerte producida 

por la colisión oblicua que comienza en el Eoceno (Pérez-Estaún, et al., 2007). 

 

Figura 33. Corte esquemático de sur a norte en el área de la zona de falla La Española en conjunto con la columna 

estratigráfica correspondiente. Tomado de (Pérez-Estaún, et al., 2007). 

La formación Maimón consiste en una banda alargada en dirección NO-SE (PROINTEC, 

1999), ubicada en el centro de La Española al oriente de la falla La Española. Esta 

formación se puede describir como un cinturón metamórfico de bajo grado que altera rocas 

volcánicas y contiene rocas volcanoclásticas de edad Cretácica pre-Albiana (Nelson, et al., 

2011). Las rocas que predominan en esta formación son basaltos toleiíticos bajos en titanio 
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con afinidad boninitica que varían a basaltos toleiíticos comunes, ambos se interpretan con 

un ambiente de arco oceánico toleiítico (Lewis, et al., 2000). Por otra parte, las rocas 

félsicas corresponden a tobas cuarzo-feldespáticas y pórfidos que comparten una misma 

fuente (Nelson, et al., 2011). Sintetizando la información anterior, las rocas presentes en 

esta formación poseen su origen en un arco volcánico bimodal formado en las Antillas 

durante el cretácico (Lewis, et al., 2000).  

Las formaciones cogenéticas a Cerro Maimón son Los Ranchos y Amina (Escuder-Viruete, 

et al., 2007). Estas formaciones se encuentran altamente deformadas, poseen origen en 

distintos lugares del sistema magmático y presentan una evolución magmática distinta entre 

sí, sin embargo, dataciones con isotopos de plomo las relacionan a una misma fuente (Blein, 

et al., 2003). El depósito de Cerro Maimón corresponde a un VHMS de tipo Kuroko, 

caracterizado por su vulcanismo bimodal y basaltos toleiíticos. 

Este depósito consiste en un lente de sulfuros dentro de la formación Maimón que posee un 

largo de aproximadamente 1 Km, 300 m de ancho y 15 a 40 m de altura (Ross, et al., 2007) 

(Nelson, et al., 2011). Se ubica en la margen sur de la formación y limita con la falla de La 

Española, que se caracteriza por ser de tipo transpresivo y contiene milonitas. El 

yacimiento se encuentra dividido en 3 partes debido a que presenta alteraciones por efectos 

de meteorización (Nelson, et al., 2011). 

En la parte superior se encuentra una cubierta de gossan. Debajo, existe una zona de 

alteración supérgena que resulta en un enriquecimiento en cobre de 12%, con asociaciones 

minerales de calcocita y covelina que se encuentran reemplazando esfalerita, calcopirita y 

pirita. También es posible encontrar oro agregado con alta pureza. En la parte más inferior 

se encuentra la mineralización primaria que consiste en pirita con calcopirita intersticial, 

esfalerita y tannatita (Andreu, et al., 2010). 

Muestras CM 336-268,10 - CM 369-120,40 

Para este yacimiento, se seleccionaron 3 muestras que poseen diferencias de contenido 

mineralógico y textural, las cuales se describirán a continuación. En la primera muestra 

(CM 336-268,10), hay alta cantidad de ganga (30%) y el mineral principal de mena 

corresponde a la pirita (85%) (Figura 34). Esta presenta su característico color amarillo 

pálido, isotropía y no posee líneas de pulido, sus cristales son subedrales y en ocasiones se 
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presentan con forma cuadrada. En menor proporción se encuentra la esfalerita (10%) 

(Figura 34), posee reflexiones internas con tonos rojizos, color gris oscuro y pleocroísmo 

leve. Además, se encuentra en la muestra como una masa anhedral que conforma la “matriz” 

de la muestra, rodeando los cristales de pirita. También hay calcopirita dentro de los 

cristales de pirita (5%), esta posee color amarillo fuerte y se encuentra a modo de granos 

irregulares pequeños, en algunas partes de la muestra se ubica en el espacio entre los 

cristales de pirita (Figura 34 ‘A’ ‘C’). En la segunda muestra (CM 369-120,40), la principal 

diferencia consiste en un mayor contenido de ganga (40%), cristales de pirita más pequeños 

con similar proporción (80%) y formas más cuadradas (Figura 35), menor cantidad de 

esfalerita (10%) (Figura 35 ‘D’) y mayor de calcopirita (10%) (Figura 35 ‘C’ y ‘D’). 

Adicionalmente, se pueden encontrar granos anhedrales de esfalerita dentro de la pirita. 

 

Figura 34. Fotografía de la muestra CM-336-218,10. A) Cristales subedrales de pirita (PY) dentro de la ganga, la 

calcopirita (CPY) se incluye dentro de la pirita como gránulos pequeños. B) Cristales subedrales de pirita (PY) dentro de 

la ganga, la calcopirita (CPY) se incluye dentro de la pirita. C) Cristal granular de pirita (PY) incluido en la calcopirita 

(CPY). D) Inclusión de esfalerita (SPH) anhedral dentro de la pirita (PY). 
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Figura 35. Fotografía de la muestra CM-369-120,40. A) Esfalerita (SPH) dentro de un cristal de pirita (PY) subedral. B) 

Granulo de calcopirita (CPY) incluida dentro de la pirita (PY). C) Inclusiones de calcopirita (CPY) en cristales subedrales 

de pirita (PY). D) Masa de calcopirita (CPY) en contacto con cristales de pirita (PY), hay esfalerita (SPH) incluida dentro 

de la pirita y la calcopirita que a su vez contiene granos de pirita. 

La textura general observada en la muestra corresponde a cristales granulares de pirita 

levemente redondeados, y masas anhedrales de calcopirita y esfalerita (Figura 36) y (Figura 

37). En ocasiones los cristales de esfalerita se encuentran afectados por ‘la enfermedad de 

la calcopirita’, que consiste en inclusiones de calcopirita dentro de la esfalerita. 

Adicionalmente, la esfalerita y calcopirita se encuentran incluidos dentro de la pirita como 

granos anhedrales. 
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Figura 36. Textura general de la muestra CM 336-268,10. Cristales subedrales de pirita (PY) en la ganga. 
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Figura 37. Textura general de la muestra CM 369-120,40. Cristales subedrales de pirita (PY) con calcopirita (CPY) en los 

bordes y algunas inclusiones de esfalerita (SPH). 

Muestra CM 370-8,10 

Para la tercera muestra (CM 370-8,10), el cambio en la asociación mineral es mayor, se 

incluyen minerales nuevos y las proporciones cambian. De esta manera, la ganga constituye 

una pequeña parte de la muestra (10%) y el mineral más común en la roca es la calcopirita 

(55%), posee color amarillo fuerte y se encuentra en la muestra como una masa anhedral 

que encierra al resto de minerales (Figura 38). Después se encuentra la pirita (25%), posee 

color amarillo pálido y se encuentra como nódulos rodeados de calcopirita (Figura 38 ‘B’ y 

‘C’). También se encuentra galena en baja cantidad (10%), de color gris claro, sin 

reflexiones internas, muy baja dureza e isotrópica, se ubica dentro de la ganga como masas 

anhedrales (Figura 38 ‘A’ y ‘B’). En menor cantidad hay calcosina (5%) (Figura 38 ‘C’ y 

‘D’), posee color azul con pleocroísmo leve a tonos verdes, anisotropía muy leve a 

moderada, y se encuentra como masas anhedrales en contacto o rodeada por calcopirita. 

Asimismo, se observa covelina (5%) dentro de la calcopirita como masas anhedrales de 
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coloración azul clara con tonos violeta, no posee reflexiones internas, posee pleocroísmo a 

tonos más rojizos e incluso violetas, y es anisotrópico (Figura 38 ‘A’ y ‘B’). 

 

Figura 38. Fotografía de la muestra CM-370-8,10. A) Cristales redondeados de pirita (PY), galena (GN) anhedral, 

esfalerita (SPH), calcosina (CHC) y covelina (COV) incluidos en una masa de calcopirita (CPY). B) Cristales de pirita 

(PY), galena (GN), calcosina (CHC) y covelina (COV) incluidos en la masa de calcopirita (CPY). C) Cristales de pirita 

(PY), galena (GN) y covelina (COV) incluidos en la masa de calcopirita (CPY). D) Cristales de pirita (PY), esfalerita 

(SPH) anhedral y calcosina (CHC) incluidos en la masa de calcopirita (CPY). 

Para esta muestra, se presenta un cambio textural que consiste principalmente en la 

aparición de reemplazamientos por alteración supergénica (Figura 39). De este modo, 

aparecen sulfuros nuevos como la calcosina y covelina, incluyéndose en una gran masa de 

calcopirita resultante de la alteración de la pirita. Por esta razón, los bordes de la pirita se 

encuentran fuertemente redondeados, al igual que los de la esfalerita. 
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Figura 39. Textura general de la muestra CM-370-8,10. Consiste en una alteración supergénica de los minerales presentes 

en las muestras anteriores, por esta razón aparecen la calcosina (CHC) y la covelina (COV). La calcopirita (CPY) 

consume parte de la pirita (PY) y redondea los cristales. 

A continuación, se presenta la secuencia paragenética para las muestras de Cerro Maimón 

(Figura 40). La pirita y esfalerita se forman primero por medio de acumulación hidrotermal. 

Luego, aparece la calcopirita por el mismo proceso, afectando a los cristales existentes de 

esfalerita. Posteriormente comienza un episodio corto de cristalización de galena que 

resulta en cristales anhedrales y sin ‘pits’. Por último, un episodio de alteración supergénica 

consume parte de los cristales de pirita para producir calcopirita, y se producen 

reemplazamientos por oxidación dentro de la masa de calcopirita para generar covelina y 

calcosina. 
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Figura 40. Secuencia paragenética obtenida para las muestras de Cerro Maimón. 
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5) Skarn 

Génesis. Los skarn están conformados por rocas situadas en zonas de alteración 

metamórfica de contacto, que usualmente es producto de el contacto de un cuerpo intrusivo 

con litologías dominantes compuestas de rocas sedimentarias calcáreas. De esta manera, los 

skarn son formados por el reemplazo meta-somático de rocas calcáreas por asociaciones 

minerales de calco-silicatos durante un episodio metamórfico ya sea de contacto o regional 

(Robb, 2005). Los depósitos minerales de skarn se componen por asociaciones minerales 

ligadas a un skarn, como la presencia de altas cantidades de pirita, calcopirita, galena y 

otros sulfuros. Asimismo, la asociación mineral en este tipo de depósito cambia según la 

composición del intrusivo, y se les llama según el metal predominante como skarn de hierro, 

cobre, zinc, tungsteno, y zinc-plomo (Maksaev, 2001). Entonces, los skarn de Fe están 

ligados a una composición máfica a intermedia y los de Sn se asocian a granitoides tipo S 

con composición alcalina, mientras que el resto se asocian a magmas calcoalcalinos de 

granitoides tipo I. Cabe aclarar que los skarn que presentan el mayor interés económico 

corresponden a los de hierro y los de Zn-Pb por su contenido relativamente alto de 

elementos como plata y oro. Estas alteraciones metamórficas se pueden subdividir también 

en exo-skarn y endo-skarn según el tipo de alteración (Maksaev, 2001). El primero, 

consiste en una alteración de calcosilicatos presente en el interior del cuerpo intrusivo. 

Mientras que el endo-skarn altera las rocas calcáreas aledañas y posee movimiento de 

fluidos hacia el interior del intrusivo. 

La formación de un skarn consiste principalmente de tres estadios (Figura 41) que serán 

descritos a continuación (Robb, 2005). Durante la primera etapa ocurre un metamorfismo 

de contacto isoquímico producto del ascenso del cuerpo plutónico, este metamorfismo es 

progrado y se encuentra controlado por los fluidos que circulan. De esta manera, se forma 

una secuencia zonal en distancia de granate, clinopiroxeno, tremolita, y talco. En la 

segunda etapa, se forma una aureola alrededor de la parte superior cuerpo intrusivo 

ascendiente, por producto de la expulsión de agua que se encontraba saturada en el magma 

como vapor y líquido. Este fluido se infiltra en la roca de caja y se distribuye por hidro-

fracturación, a medida que avanza altera la roca y reemplaza asociaciones minerales, 

introduciendo hierro, aluminio y silicio en forma de minerales anhidros. Lo anterior 

corresponde a un proceso de metasomatismo progrado. Finalmente, el intrusivo pierde 



62 

 

temperatura y los fluidos hidrotermales paran de circular. Por esta razón la circulación de 

fluidos se ve dominada por agua meteórica que se infiltra desde la superficie y los 

minerales presentes, formados durante las etapas anteriores, se ven sujetos a reacciones 

retrogradas que resultan en la formación de nuevos minerales hidratados a partir de los 

anhidros (Maksaev, 2001).  En la última etapa aparecen sulfuros como la pirita, calcopirita 

y magnetita en la zona proximal, y en la parte distal tiende a formarse esfalerita y galena 

(Robb, 2005). 

 

Figura 41. Etapas de formación de un skarn, las primeras dos corresponden a procesos progrados y la última a uno 

retrogrado. Tomada de (Robb, 2005). 

Cala 

El yacimiento mineral de Cala se encuentra al norte de la provincia de Huelva en España y 

consiste en un skarn cálcico de hierro (Velasco, 1976). Está ubicado dentro del flanco sur 

del anticlinal de Olivenza-Monasterio, compuesto por rocas detríticas y carbonáticas 

provenientes del Cámbrico inferior, este flanco se encuentra en contacto con el stock 

Varisco de composición granodiorítica a monzogranítica (Carriedo, et al., 2006). El skarn 

de Cala se produce por la intrusión del stock de Cala, un plutón metalumínico rico en 
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fluidos que se produce a partir de un magma juvenil, hace alrededor de 340 Ma en un 

ambiente somero (Carriedo, et al., 2008).  

Dicho intrusivo se emplaza utilizando una estructura de ‘pull apart’ existente en el contacto 

entre la unidad de Herrerias y la unidad cumbres Hinojáles, ambas de edad cretácica 

(Tornos, et al., 2002) (Figura 42). Como consecuencia del proceso anterior, se produce una 

alteración metamórfica en las rocas de la zona, en la cual las calizas presentes en las rocas 

encajantes se recristalizan a dolomita y en el contacto con el cuerpo se desarrolla un 

endoskarn de clinoanfíbol, epidota y magnetita. Posteriormente, se liberan los fluidos 

magmáticos ricos en dióxido de carbono y metano e isotópicamente pesados, que son 

canalizados por planos de debilidad hacia ambientes epizonales. La etapa prograda del 

skarn se lleva a cabo por la alteración que producen los fluidos mencionados anteriormente, 

de esta manera se generan mineralizaciones de skarn piroxénico y de granate a partir de la 

presencia de calizas y cornubianas (Carriedo, et al., 2006). Luego, sucede una etapa 

retrograda en la cual se infiltran fluidos meteóricos que arrastran parte del azufre presente 

en las rocas sedimentarias de las secuencias de la zona, y producen un reemplazo 

metasomático de magnetita a sulfuros. Finalmente, se producen los eventos de 

cizallamiento que deforman las rocas en la zona (Carriedo, et al., 2006). 
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Figura 42. Localización de la mineralización del skarn de Cala, el stock de Cala y las unidades geológicas presentes en la 

zona. Tomado de (Carriedo, et al., 2006). 

El depósito se encuentra dividido en dos partes separadas por una falla de cabalgamiento 

(Figura 43), estas corresponden a la unidad superior con edad de aproximadamente 345,7 

Ma, y a la unidad inferior con edad de aproximadamente 374,7 Ma, que serán descritas a 

continuación (Carriedo, et al., 2006).  

 

Figura 43. Corte geológico NE-SO del área del skarn de Cala, incluye las mineralizaciones encontradas en cada unidad y 

la dirección de la cizalla en la unidad inferior. Tomado de (Carriedo, et al., 2006). 
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La unidad inferior consiste en una secuencia heterogénea de rocas provenientes del 

Cámbrico con presencia de alteración hidrotermal variable. En esta unidad el skarn no es 

tan abundante y presenta signos de deformación. La mineralización presente corresponde a 

3 lentes discontinuos sub-verticales controlados por estructuras paralelas a la cizalla en la 

zona. Adicionalmente, la mineralización en la unidad consiste en un reemplazamiento sobre 

el skarn y la roca de caja, es desarrollada sintectónicamente y se asocia a un evento de 

cizalla extensional sinestral (Carriedo, et al., 2008). La otra unidad consiste en la unidad 

superior. Esta encierra al stock de Cala y consiste en un skarn cálcico progrado con gran 

extensión que no presenta deformación. El único registro de fases retrogradas en esta 

unidad está representado por la aparición de magnetita. También es posible encontrar 

granodioritas que varían a mozogranitos biotíticos con granos medianos a gruesos que 

parecen provenir del plutón de Santa Olalla, el cual produce una aureola de contacto 

pequeña que se superpone al existente y posee una fuerte alteración potásica. Asimismo, la 

fase prograda de alteración en esta unidad se observa como skarn granatífero rico en hierro, 

mientras que la retrograda se presenta como skarn de magnetita y ferro-actinolita por 

desequilibrio químico en el granate y clinopiroxeno (Carriedo, et al., 2008). 

Las mineralizaciones de magnetita en ambas unidades, que contiene cobre y oro, están 

dominadas por sulfuros como calcopirita, pirita y pirrotina. Por otra parte, los sulfuros se 

encuentran en mayores cantidades en la unidad inferior, pero son económicos en la unidad 

superior (Carriedo, et al., 2008). La magnetita se produce a partir de fluidos isotópicamente 

pesados con altas temperaturas y por lo tanto se asocia a la etapa prograda del skarn. 

Además, se origina en un ambiente caliente alcalino parcialmente oxidado en el cual está 

limitada la estabilidad de los sulfuros (Carriedo, et al., 2006). 

Muestra CAL-17 

La muestra posee una alta cantidad de minerales de ganga (50%). El mineral de mena 

principal es la pirita (60%), se reconoce por su color amarillo pálido, isotropía, y dureza 

relativamente alta al poseer solo algunas líneas de pulido (Figura 44 ‘A’ y ‘C’). Se 

encuentra en la muestra a manera de una masa monocristalina masiva y posee fracturas que 

siguen una tendencia paralela entre sí. El mineral que le sigue en cantidad corresponde a la 

magnetita (30%), como característica distintiva se encuentra su color gris con tonos 
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marrones (Figura 44 ‘A’ y ‘B’). También posee líneas de pulido, no presenta reflexiones 

internas y es isotrópico. Se presenta en la muestra como masas subedrales en contacto con 

la ganga que incluyen granos de pirita en el interior, en ocasiones se observan cristales bien 

formados como rombos. En menor cantidad, se encuentra la calcopirita (10%), se distingue 

por su color amarillo fuerte y se organiza en la muestra como masas anhedrales que rodean 

a los cristales masivos de pirita o están incluidos dentro de la magnetita (Figura 44 ‘B’). 

Además, está en contacto con la ganga y la magnetita, y se puede encontrar en vetas dentro 

de la pirita siguiendo la orientación de las fracturas. La esfalerita existe en la muestra como 

mineral minoritario, se observan pocos cristales grises claros con tonos azules, que poseen 

líneas de pulido y son isotrópicos, posee reflexiones internas y se puede encontrar como 

masas anhedrales en contacto con la magnetita. 

 

Figura 44. Fotografía de la muestra CAL-17. A) Cristal de magnetita (MT) dentro de la masa de pirita (PY), incluye 

granos de pirita (PY). B) Cristal anhedral de calcopirita (CPY) incluido dentro de un cristal de magnetita (MT). C) Cristal 

de magnetita (MT) en el medio de las fracturas de la pirita (PY). D) Contacto neto entre la pirita (PY) y la magnetita (MT). 
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La textura de la muestra corresponde a pirita masiva con inclusiones de magnetita en ‘pull 

apart’ (Figura 45). La pirita se encuentra como una masa altamente fracturada. Dentro de la 

magnetita es posible encontrar granos de calcopirita por producto de reemplazamientos. 

Esta textura se debe a la alteración de la mineralogía original de la roca, que resulta en una 

recristalización parcial y agregado de los cristales de pirita. Las fracturas se encuentran 

asociadas a la formación de magnetita en la muestra, ya que parecen nuclearse a partir de 

estos cristales por causa de un evento de cristalización restringido por el espacio. 

 

Figura 45. Textura general de la muestra CAL-17. Se observa una masa de pirita (PY) que incluye cristales de magnetita 

(MT), que están generando fracturas en la muestra. 

A continuación, se presenta la secuencia paragenética para las muestras de este yacimiento 

(Figura 46). De esta forma, existen dos episodios de cristalización de la pirita. El primero 

forma la masa anhedral que se encuentra como ‘matriz’ de la magnetita y se forma por 

recristalización durante el episodio metamorfico de la formación del skarn. Asimismo, por 

el mismo proceso se forman los cristales de magnetita en la muestra. Posteriormente, por 

procesos metasomaticos, se genera el segundo episodio de cristalización de la calcopirita, 
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que aparece como granulos pequeños dentro de la magnetita. Adicionalmente, aparecen 

granulos de esfalerita y calcopirita dentro de la magnetita. 

 

Figura 46. Secuencia paragenética obtenida para las muestras del yacimiento de Cala. 
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6) SEDEX 

Génesis. El nombre de este tipo de yacimiento consiste en una abreviación para el término 

“sedimentario exhalativo”. Los SEDEX tienen origen durante los procesos de rifts 

continentales, aunque no poseen relación directa con el vulcanismo. Además, se forman 

bajo los mismos principios básicos de los VMS, con la diferencia de que el proceso es 

singenético, y están relacionados a la expulsión de fluidos hidrotermales, no a la alteración 

producida por estos (Robb, 2005).  

A continuación, se procede a describir el proceso de formación de un SEDEX (Figura 47). 

Primero, cuando un rift se forma en una placa continental se genera una cuenca extensional, 

o hemi-graben, y se exhalan fluidos desde la cámara magmática que aprovechan las fallas 

para escapar. Durante este proceso, los fluidos se enriquecen en metales como hierro, 

plomo, zinc y bario, arrastrándolos de las rocas sedimentarias presentes en la cuenca al 

interactuar con el material clástico de estas. Mientras que el enriquecimiento en azufre está 

controlado en mayor parte por reducción bacteriana en presencia de agua anóxica, 

transformando el azufre en hidróxido de azufre. Finalmente, el fluido se descarga al fondo 

oceánico anóxico y los minerales se precipitan de manera estratiforme, resultando en una 

mineralización estratoligada compuesta de láminas y lentes gruesos (MacIntyre, 1991), 

dichos minerales son principalmente sulfuros y sulfatos. 
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Figura 47. Proceso de formación de un SEDEX. El fluido ingresa por los sistemas de fallas, se enriquece y posteriormente 

se expulsa al fondo oceánico en donde se forma el depósito. Tomada de 

http://economicgeology.org/content/100/8/1489/F7.large.jpg. 

Priorato 

El yacimiento de Priorato se encuentra ubicado hacia el suroeste del margen costero de 

Cataluña o CCR (‘Catalunian coastal range’), en España (Figura 48). A continuación, se 

procede a describir la geología de la zona del depósito según la síntesis realizada por C. 

Ayora (Ayora, et al., 1990). 
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Figura 48. Mapa del rango costero de Cataluña, Priorato corresponde al cuadro rojo. Tomado de (Ayora, et al., 1990). 

En la parte más baja de la secuencia en la zona se encuentra una serie de shale, areniscas y 

carbonatos. A esta sección se le da una edad precámbrica. Sobre dicha secuencia en el tope 

de los carbonatos se encuentra de forma discordante, una perteneciente al cámbrico inferior 

que consiste principalmente en dolomita. Adicionalmente, la serie contiene sulfuros de 

hierro, plomo y zinc diseminados en niveles gruesos de shale negro y capas de 

calcosilicatos. Estos sulfuros son singenéticos y fueron formados en un fondo oceánico 

anóxico. También, fueron afectados por un evento metamórfico posterior. 

En las secuencias basales del Ordovícico se encuentran silicatos que se intercalan con 

anfibolita, sobre estos se encuentra una secuencia de gneiss leucocrático, y en el tope una 

pila gruesa de esquisto y areniscas de grano fino con carbonatos. Esta secuencia se 

encuentra deformada a causa de un evento metamórfico posterior de grado medio a alto. 

Sobre esta secuencia, yace de manera inconforme con un contacto transicional la del 

Ordovícico superior, que aflora en la parte norte del CCR. Esta consiste en una serie 

silicatada con un conglomerado lodo-soportado basal y posee una representación 

significativa de rocas volcánicas explosivas. Dichas rocas volcánicas progradan hacia el 

tope de la secuencia en donde aparecen calizas. Adicionalmente, en la secuencia se 
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encuentran lentes de sulfuros de hierro, plomo y zinc intercalados con las rocas volcánicas, 

o incluso depósitos estratiformes de sulfuros de zinc y plomo ligados a las rocas volcánicas. 

Estos sulfuros son producto de una fuente exhalativa cercana a fracturas activas presentes 

durante el Ordovícico superior. 

La secuencia del Silúrico inferior se encuentra representada por facies de shale negro con 

chert, que contiene graptolitos, e intercalaciones de rocas volcánicas básicas con areniscas. 

Por otra parte, la secuencia del Silúrico superior y el Devónico consiste en calizas 

nodulares, margas y shales con presencia de faunas pelágicas y hemipelágicas. Además, es 

posible encontrar diseminaciones de sulfuros masivos y en ocasiones lentes gruesos en la 

parte superior de los shales negros. Dicha mineralización proviene de soluciones 

hidrotermales de una cuenca euxinica silúrica. Adicionalmente, se discute que los shales 

negros provienen de un evento orogénico extensional. 

Las rocas del Carbonífero se encuentran separadas de las de antes de este periodo por una 

inconformidad. En la parte más basal de la secuencia se encuentran rocas provenientes de 

vulcanismo alcalino intraplaca. Por otra parte, las secuencias del Carbonífero inferior se 

encuentran caracterizadas por sedimentación a gran escala de clásticos con brecha 

intraformacionales, disconformidades con cambios de facies y espesor inmediatos. Además, 

durante el periodo entre el Tournaisiense al Namuriense la zona estuvo dominada por 

tectónica extensional, en la cual se generaron estructuras tipo graben que generaron cuencas 

de subsidencia en las cuales se depositaron sedimentos clásticos. Sobre las rocas del 

Carbonífero inferior yace de manera inconforme una secuencia turbidítica del Carbonífero 

medio y superior con edad del Namuriense al Westfaliense. 

Adicionalmente, en la base del Carbonífero se encuentra un horizonte grueso de chert, que 

posee mineralizaciones lenticulares y nodulares de rodocrosita de origen exhalativo, que 

por efectos metamórficos y de meteorización se transforma a óxidos de manganeso. 

También se encuentran sulfuros de metales base diseminados en areniscas y lentes de 

sulfuros masivos en morfología de canal que han sido retrabajados, dentro de la secuencia 

producto de subsidencia del Viseense. 

Por otra parte, las condiciones más favorables para la formación de depósitos minerales 

sucedieron durante el Namuriense y se pueden observar en el depósito de Priorato. Aunque 
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predominaban las condiciones de inestabilidad tectónica de manera regional, en el centro de 

la cuenca se formaron depósitos sedimentarios de grano fino y carbonáticos que ayudaron a 

la preservación de las mineralizaciones masivas. En otras palabras, el régimen sedimentario 

de baja energía preservo los depósitos exhalativos de la cuenca. Dichos depósitos se 

encuentran intercalados con chert, chamosita, ankerita y otras capas de sedimentos 

monominerales. Además, el depósito presenta zonación vertical y variaciones laterales. De 

esta forma, en la base de los lentes se encuentra pirrotina con calcopirita y minerales de Bi-

Te-Ag, mientras que hacia el tope hay mayor cantidad de pirita, esfalerita y galena. La 

variación lateral consiste en el cambio de masas de los sulfuros a morfologías más 

lenticulares. Asimismo, en el centro se encuentran masas de epidota, cuarzo, magnetita, 

calcopirita y esfalerita, y hacia los lados hay chamosita, galena, esfalerita y scheelita. El 

depósito se encuentra contenido en un horizonte de calcita y posee características de fondo 

marino con una fuente exhalativa. Debajo de los sulfuros se encuentra una morfología de 

stockwork de epidota, clorita, magnetita, calcopirita y scheelita con deformación leve, que 

se interpreta como los canales de alimentación de la solución mineralizadora. 

Muestra PRIO-1 

La muestra posee una alta cantidad de ganga (40%) que se ubica a manera de venas gruesas 

paralelas que van de lado a lado de la probeta. Dentro de los minerales de mena el que 

aparece en mayor proporción es la pirrotina (60%), se reconoce por su color crema con 

tonos rosa, anisotropía moderada y reflectancia media. Está presente en la muestra como 

una masa anhedral fracturada que incluye al resto de minerales. Le sigue en cantidad la 

esfalerita (20%), posee color gris oscuro, es isotrópica, presenta reflexiones internas y no 

posee pleocroísmo. Se puede observar como líneas de masa mineral que siguen la 

orientación de la ganga y en ocasiones se encuentra en contacto con esta. En menor 

cantidad se encuentra galena (10%) y pirita (5%). La primera se caracteriza por poseer alta 

reflectancia y no poseer anisotropía o reflexiones internas, está presente en la muestra 

dentro de la magnetita como masas anhedrales pequeñas. En ocasiones se encuentran 

puntos triples entre la galena, la magnetita y la pirrotina. La pirita posee reflectancia muy 

alta, color amarillo muy pálido y la mayor dureza relativa entre todos los minerales 

presentes, no posee reflexiones internas o anisotropía, y se encuentra como pocos cristales 

subedrales de gran tamaño dentro de la pirrotina. También, se puede encontrar algo de 
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calcopirita (<5%) como granos dentro de la magnetita, se reconoce por su color amarillo 

fuerte y baja dureza relativa. 

 

Figura 49. Fotografía de la muestra PRIO-1. A) Esfalerita (SPH), pirrotina (PO) y galena (GN) masivos, se observan 

inclusiones de calcopirita (CPY) en la esfalerita. B) Galena (GN) en veta y pirrotina (PO) masiva. C) Exsolución de pirita 

(PY) en pirrotina (PO). D) Masas de esfalerita (SPH) con galena (GN) rodeando pirrotina (PO) que exsuelve pirita (PY). 

Las texturas principales observadas corresponden a exsoluciones y acumulación 

hidrotermal masiva de sulfuros. De esta manera, la pirita se encuentra exsuelta en vetas 

dentro de las masas de pirrotina. Adicionalmente, se forman más cristales de pirita en 

conjunto con esfalerita y galena, por acumulación hidrotermal que resulta en masas de 

dichos sulfuros. Además, es posible encontrar gránulos pequeños de calcopirita dentro de la 

esfalerita. 
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Figura 50. Textura general de la muestra PRIO-1. Se observa una mineralización masiva de esfalerita (SPH) anhedral, 

pirrotina (PO) y pirita (PY). También, hay exsoluciones de pirita (PY) dentro de la pirrotina (PO), y bandas pequeñas de 

galena (GN). 

Se presenta a continuación la secuencia paragenética obtenida para las muestras de Priorato 

(Figura 51). De esta manera, la pirrotina se forma por acumulación por medio de un fluido 

sulfurado, al igual que la esfalerita y la galena. Adicionalmente, la pirita se produce a partir 

de la pirrotina por exsoluciones durante la cristalización de esta. Finalmente, la calcopirita 

es formada a partir de la esfalerita por reemplazamientos. 

 

Figura 51. Secuencia paragenética para las muestras del yacimiento de Priorato. 
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Manual De Trabajo 

A continuación, se propone un modelo de identificación de minerales para las probetas 

pulidas presentes en el laboratorio (Figura 52). De este modo, se recomienda comenzar por 

la identificación de propiedades como el pleocroísmo y la anisotropía, ya que ayudan a 

descartar muchos de los minerales presentes. Después, se debe seguir con la reflectancia y 

coloración, porque estas permiten notar diferencias claras entre minerales con propiedades 

similares. La dureza también debe tenerse en cuenta para la clasificación de los minerales. 

Sin embargo, al ser una propiedad relativa entre cada par de minerales, se tiene en cuenta 

por separado. En la tabla reportada a continuación, se encuentran los minerales clasificados 

con su correspondiente número de tabla presente en la primera parte de los anexos. 

# Tabla Mineral 

1 Calcopirita 

2 Calcosina 

3 Covelina 

4 Cromita 

5 Esfalerita 

6 Galena 

7 Magnetita 

8 Pentlandita 

9 Pirita 

10 Pirrotina 

11 Uvarovita 
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Figura 52. Esquema propuesto para la clasificación de minerales presentes en las probetas pulidas de la colección. 
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Conclusiones 

Se determinaron satisfactoriamente los minerales con importancia económica presentes en 

las muestras de la colección, la mayor cantidad de estos corresponde a sulfuros de varios 

metales base con características explotables. También, se caracterizaron y describieron 

correctamente las muestras de la colección correspondientes a probetas pulidas y muestras 

de mano. Adicionalmente, se propuso una secuencia paragenética por yacimiento, por 

medio del uso de relaciones texturales entre los minerales identificados en las probetas 

pulidas. Finalmente, se propuso un método de trabajo y clasificación de las muestras 

teniendo en cuenta los minerales presentes y su descripción de mineralogía y texturas. 

Se recomienda retomar el análisis de las muestras haciendo uso de los métodos 

geoquímicos para determinar una composición más aproximada de los minerales difíciles 

de identificar. Asimismo, se recomienda ampliar el análisis de la colección por medio de 

secciones delgado-pulidas que permitan obtener información de los minerales de ganga. 

También, es recomendable expandir el método generado en este proyecto de grado por 

medio de la inclusión de minerales que no están presentes en este, describiendo y 

analizando muestras que sean agregadas a la colección en un tiempo futuro. 
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Anexos 

Anexo 1: Fichas de los minerales presentes en las probetas 

Mineral Calcopirita (CPY) Número 1  

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media a alta. 

Color Amarillo a amarillo quemado. 

Pleocroísmo Muy leve, a tonalidades verdes en algunos casos. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza 
Baja a muy baja. Menor a la pirita y esfalerita. Mayor a la galena, 

covelina y calcosina. 

Forma y Habito 

Comunes 

Usualmente se encuentra organizada como masas agregadas 

anhedrales. 

Texturas Asociadas 
Las más comunes son reemplazamientos, exsoluciones o en relleno 

de espacios intersticiales. 

Depósitos Asociados  VHMS, sulfuros magmáticos, skarn, SEDEX, hidrotermales. 

Minerales 

Asociados 
Pirita, pirrotina, esfalerita y demás sulfuros. 
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Mineral Calcosina (CHC) Número  2 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media. 

Color  Azul grisáceo a Azul Oscuro. 

Pleocroísmo  Leve. Cambia entre tonalidades de azul. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas No posee.  

Dureza Muy baja. Menor a la calcopirita. Mayor a la covelina. 

Forma y Habito 

Comunes 
 Subedral lamelar o tabular, en ocasiones como masas anhedrales. 

Texturas Asociadas  Reemplazamientos por alteración supergénica. 

Depósitos Asociados  Lateritas u otros depósitos de sulfuros con alteración supergénica. 

Minerales 

Asociados 

 Principalmente sulfuros y minerales de cobre. Calcopirita, pirita, 

bornita y calcosina son los más comunes. 
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Mineral Covelina (COV) Número  3 

Propiedades Descripción 

Reflectancia  Media. 

Color  Azul claro con tonos rojizos y violetas. 

Pleocroísmo Fuerte. Cambia entre tonos de azul y en ocasiones a violeta.  

Anisotropía  Fuerte. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza Muy baja. Menor a la calcopirita y calcosina.  

Forma y Habito 

Comunes 
 Masas anhedrales. 

Texturas Asociadas  Reemplazamientos por alteración supergénica. 

Depósitos Asociados  Depósitos de sulfuros con alteración supergénica y lateritas. 

Minerales 

Asociados 

 Principalmente sulfuros y minerales de cobre. Comúnmente 

calcopirita y pirita. 
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Mineral Cromita (CHR) Número  4 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media a baja. 

Color Gris a gris muy claro. 

Pleocroísmo No posee. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza Media a alta. Mayor a la uvarovita. 

Forma y Habito 

Comunes 
Subedral a euhedral, cristales hexagonales y poligonales. 

Texturas Asociadas Se puede encontrar en texturas de cadenas, redes, pull apart. 

Depósitos Asociados Depósitos de cromita (Estratiforme y Ofiolítica). 

Minerales 

Asociados 
Uvarovita en depósitos ofiolíticos. 
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Mineral Esfalerita (SPH) Número  5 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Baja. 

Color Gris oscuro. 

Pleocroísmo Leve, entre tonalidades de grises. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Reflexiones internas de color rojo. 

Dureza Media. Mayor a la calcopirita y galena. Menor a la pirita y pirrotina. 

Forma y Habito 

Comunes 
Se encuentra usualmente como masas anhedrales irregulares. 

Texturas Asociadas En ocasiones es afectada por la enfermedad de la calcopirita.  

Depósitos Asociados VHMS, skarn, sulfuros magmáticos.  

Minerales 

Asociados 

 Principalmente sulfuros. Pirita, calcopirita y galena son los más 

comunes. 
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Mineral Galena (GN) Número  6 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media a alta. 

Color Gris claro con tonos azulados ocasionales. 

Pleocroísmo No posee. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza Baja. Menor a la calcopirita. 

Forma y Habito 

Comunes 

Cristales anhedrales, en algunos casos euhedrales poligonales o 

triangulares. Se observan los pits según el corte sobre la muestra. 

Texturas Asociadas Granulares por acumulación hidrotermal.  

Depósitos Asociados VHMS, skarn.  

Minerales 

Asociados 
 Otros sulfuros. Pirita, calcopirita, esfalerita, pirrotina. 
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Mineral Magnetita (MT) Número  7 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media. 

Color Gris claro, tonos marrones ocasionales. 

Pleocroísmo No posee. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza Media a alta. Menor a la pirita. Mayor a la esfalerita. 

Forma y Habito 

Comunes 

 Cristales subedrales poligonales o euhedrales romboédricos. En 

ocasiones como masas agregadas anhedrales. 

Texturas Asociadas  Granular, pull apart y masiva. 

Depósitos Asociados  Skarn. 

Minerales 

Asociados 
 Sulfuros. Comúnmente pirita y esfalerita. Calcopirita. 
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Mineral Pentlandita (PN) Número  8 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media a alta. 

Color Blanco a crema, tonalidad amarilla ocasional. 

Pleocroísmo No posee. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza Media a baja. Menor a la pirrotina y pirita. Mayor a la calcopirita. 

Forma y Habito 

Comunes 

 Masas anhedrales irregulares dentro de la pirrotina. Cristales 

lamelares. 

Texturas Asociadas  Exsoluciones. 

Depósitos Asociados  Sulfuros magmáticos. 

Minerales 

Asociados 
Usualmente sulfuros como pentlandita o pirita.  
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Mineral Pirita (PY) Número  9 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Alta a muy alta. 

Color Blanco a amarillo pálido. 

Pleocroísmo No posee. 

Anisotropía No posee. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza Muy alta a alta. 

Forma y Habito 

Comunes 

Euhedral a subedral, cristales cuadrados, poligonales. Maclas de 

interpenetración ocasionales. 

Texturas Asociadas 
Se encuentra como mena masiva. Granular. En ocasiones como 

exsoluciones o afectada por reemplazamientos. 

Depósitos Asociados  VHMS, sulfuros magmáticos, skarn, SEDEX. 

Minerales 

Asociados 
Calcopirita, pirrotina y demás sulfuros. 
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Mineral Pirrotina (PO) Número  10 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media a alta. 

Color Crema con tonalidades rosadas. 

Pleocroísmo No posee. 

Anisotropía Anisotropía fuerte. 

Reflexiones Internas Sin reflexiones internas. 

Dureza 
Media a alta. Mayor a la calcopirita, pentlandita (en ocasiones con 

similar dureza), esfalerita. Menor a la pirita. 

Forma y Habito 

Comunes 

Se encuentra ocasionalmente como una masa anhedral que hace de 

matriz para otros sulfuros. 

Texturas Asociadas Se encuentra masiva, pero contiene exsoluciones. 

Depósitos Asociados  Sulfuros magmáticos. 

Minerales 

Asociados 
Sulfuros como pirita, pentlandita, esfalerita y calcopirita. 
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Mineral Uvarovita (UVR) Número  11 

Propiedades Descripción 

Reflectancia Media a baja. 

Color Verde claro. 

Pleocroísmo No posee 

Anisotropía No posee 

Reflexiones Internas Reflexiones internas de coloración verde. 

Dureza  Media a baja. Menor a la cromita. 

Forma y Habito 

Comunes 
 Vetas de mineralización. 

Texturas Asociadas  Pull apart. 

Depósitos Asociados  Cromita ofiolítica. 

Minerales 

Asociados 
 Cromita. 
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Anexo 2: Tablas descriptivas de las muestras de mano presentes en la colección 

Caja 1 – Cromita Ofiolítica 

Código AM-1B   

Depósito Cromita Ofiolítica 

Ubicación Moa, Cuba - Yacimiento Amores 

Minerales 

Cromita, Olivino, Plagioclasa 

Descripción / Textura 

La cromita se encuentra diseminada en el olivino, la plagioclasa 

puede ser observada en vetas a través de toda la muestra. 

 

Código AM-1A 
Roca 

Caja 
Gabro Pegmatita 

Depósito Cromita Ofiolítica 

Ubicación Moa, Cuba - Yacimiento Amores 

Minerales 

Cromita, Pirita, Uvarovita, Plagioclasa, Piroxeno 

Descripción / Textura 

La cromita se encuentra diseminada en la roca, se observan cristales 

grandes de piroxeno, en algunas zonas se encuentra plagioclasa y 

vetas con uvarovita. 

 

Código P71   

Depósito Cromita Ofiolítica 

Ubicación Moa, Cuba - Yacimiento Amores 

Minerales 

Cromita, Uvarovita, Plagioclasa 

Descripción / Textura 

La cromita presenta textura masiva dentro de la roca, posee algunos 

cristales de plagioclasa y vetas de uvarovita. 
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Código P80   

Depósito Cromita Ofiolítica 

Ubicación   

Minerales 

Cromita, Plagioclasa 

Descripción / Textura 

Cromita en textura masiva con vetas de plagioclasa, la muestra 

presenta zonación entre la cromita y la plagioclasa 

 

Código P75 
Roca 

Caja 
Dunita 

Depósito Cromita Ofiolítica 

Ubicación Moa, Cuba - Yacimiento Amores 

Minerales 

Cromita, Plagioclasa 

Descripción / Textura 

La roca presenta bandas de cromita, pero no corresponde a una 

cromita estratiforme. 

 

Caja 2 – Cromita Estratiforme 

Código BV-MGA   

Depósito Cromita Estratiforme 

Ubicación Bushveld, Sudáfrica 

Minerales 

Cromita, Olivino 

Descripción / Textura 

Se observa una textura masiva de cromita en la muestra, también se 

observan vejigas que contienen olivino de aproximadamente 1cm de 

ancho. 
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Código BV-MGB   

Depósito Cromita Estratiforme 

Ubicación Bushveld, Sudáfrica 

Minerales 

Cromita, Olivino 

Descripción / Textura 

Cromita masiva con olivino diseminado en toda la muestra. 

 

Caja 3 – Skarn 

Código CA-1   

Depósito Skarn Fe-Cu 

Ubicación Yacimiento Cala, España 

Minerales 

Arsenopirita, Bornita, Plagioclasa, Epidota, Cromita, Esfalerita, 

Galena, Covelina. 

Descripción / Textura 

  

 

Código CA-2   

Depósito Skarn Fe-Cu 

Ubicación Yacimiento Cala, España 

Minerales 

Calcopirita, Plagioclasa, Cromita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

Se observa un bandeamiento de pirita a través de toda la muestra, 

entre estas bandas se encuentra la plagioclasa y esfalerita. 
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Código CA-3   

Depósito Skarn 

Ubicación Yacimiento Cala, España 

Minerales 

Rodocrosita, Calcopirita, Granate, Calcita, Plagioclasa, Biotita, 

Epidota, Bornita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

La calcita y rodocrosita poseen forma euhedral con hábitos 

romboédricos, la pirita se encuentra diseminada en toda la muestra, el 

granate se encuentra en forma euhedral. 

 

Código CA-4 

Roca 

Caja Esquisto 

Depósito Skarn 

Ubicación Yacimiento Cala, España 

Minerales 

Calcopirita, Epidota, Clorita, Magnetita. 

Descripción / Textura 

La calcopirita se encuentra en vetas y rodeada de la esfalerita. 

 

Código CA-5   

Depósito Skarn 

Ubicación Yacimiento Cala, España 

Minerales 

Pirita, Calcopirita, Cromita, Plagioclasa, Bornita. 

Descripción / Textura 

Se observan cristales grandes (3-5 cm) de pirita en toda la muestra, 

hay cristales muy pequeños a través de toda la muestra y en algunas 

secciones se observan pods llenos con cromita, la calcita se encuentra 

en los bordes de la pirita y no presenta habito de cristalización. 
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Código PY-70   

Depósito Skarn 

Ubicación   

Minerales 

Epidota, Granate, Calcopirita, Calcita, Galena. 

Descripción / Textura 

La calcita presenta habito cúbico, la esfalerita y galena se encuentran 

masivos y subedrales, granates como cristales grandes y bien 

formados. 

 

Código MJ-14   

Depósito Skarn 

Ubicación Naica, Chihuahua, México. 

Minerales 

Galena, Calcita, Actinolita, Pentlandita. 

Descripción / Textura 

La roca presenta galena masiva con vetas pequeñas llenas de calcita. 

 

Caja 4 – Sulfuros Magmáticos 

Código SUD-1   

Depósito Sulfuros Magmáticos Ni-Cu 

Ubicación Sudbury, Canadá. 

Minerales 

Calcopirita, Esfalerita, Bornita. 

Descripción / Textura 

La calcopirita se encuentra en cristales masivos anhedrales, la 

esfalerita esta diseminada a través de la muestra, la bornita es 

superficial en toda la roca. 
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Código SUD-2A   

Depósito Sulfuros Magmáticos Ni-Cu 

Ubicación Sudbury, Canadá. 

Minerales 

Calcopirita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

Ambos minerales se encuentran diseminados en la roca, poseen 

cristales muy pequeños, la esfalerita tiene mayor proporción. 

 

Código SUD-2B   

Depósito Sulfuros Magmáticos Ni-Cu 

Ubicación Sudbury, Canadá. 

Minerales 

Calcopirita, Bornita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

Pods de esfalerita rodeados de calcopirita, la bornita se encuentra en 

la roca de manera superficial. 

 

Código AGU-1   

Depósito Sulfuros Magmáticos Ni-Cu 

Ubicación Mina Aguablanca, España. 

Minerales 

Pirrotina, Pirita, Calcopirita, Piroxeno, Hornblenda. 

Descripción / Textura 

La pirrotina y la calcopirita se encuentran en textura masiva, la 

pirrotina se encuentra en mayor proporción dentro de la roca. 

Además, se encuentran encerrando los minerales de mena. 

 

 

 

 

 



113 

 

Código AGU-1   

Depósito Sulfuros Magmáticos Ni-Cu 

Ubicación Mina Aguablanca, España. 

Minerales 

Pirrotina, Plagioclasa, Calcopirita, Bornita, Piroxeno, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

La pirrotina y la calcopirita se encuentran diseminadas en toda la 

muestra. Hay alto contenido de plagioclasa en cristales pequeños 

subedrales. La bornita se encuentra de manera superficial en pocas 

partes de la roca. Alto contenido de piroxeno y algunos cristales muy 

pequeños de esfalerita. 

 

Caja 5 – VHMS 

Código AT-1   

Depósito VHMS 

Ubicación Yacimiento Aguas Teñidas 

Minerales 

Calcopirita, Pirita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

La mayor parte de la muestra está compuesta por calcopirita y 

cristales pequeños de calcopirita, ambas en textura masiva, que 

parecen formar bandeamientos con la esfalerita. 

 

Código AT-4   

Depósito VHMS 

Ubicación Yacimiento Aguas Teñidas 

Minerales 

Calcopirita, Pirita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

La mayor parte de la muestra está compuesta por calcopirita y 

cristales pequeños de calcopirita, ambas en textura masiva, que 

parecen formar bandeamientos con la esfalerita. 
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Código CCOL-1   

Depósito VMS 

Ubicación Cerro Colorado, España. 

Minerales 

Pirita, Cuarzo, Calcopirita, Esfalerita. 

Descripción / Textura 

Se observan bandas gruesas de calcopirita masiva, con cristales muy 

pequeños de pirita. Entre cada banda se encuentra la esfalerita y el 

cuarzo es superficial. 

 

Código VMS-05A   

Depósito VMS 

Ubicación   

Minerales 

Pirita, Calcopirita. 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva de calcopirita con cristales muy pequeños de 

pirita (aprox. 1mm). 

 

Código VMS-05B   

Depósito VMS 

Ubicación   

Minerales 

Pirita, Calcopirita. 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva de calcopirita con cristales muy pequeños de 

pirita (aprox. 1mm). 
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Código AT-2   

Depósito VHMS 

Ubicación Yacimiento Aguas Teñidas 

Minerales 

Pirita, Calcopirita. 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva de calcopirita con cristales muy pequeños de 

pirita (aprox. 1mm). 

 

Código AT-3   

Depósito VHMS 

Ubicación Yacimiento Aguas Teñidas 

Minerales 

Pirita, Calcopirita. 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva de calcopirita con cristales muy pequeños de 

pirita (aprox. 1mm). 

 

Caja 6 – MVT 

Código SILV-1 Nombre Silvita 

Tipo Mineral 

Ubicación Cataluña, España. 

Minerales 

Silvita 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva, color naranja y forma anhedral. Baja dureza y 

exfoliación en cubos. 
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Código FLOU-1 Nombre Fluorita 

Depósito MVT 

Ubicación México 

Minerales 

Fluorita 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva, color morado oscuro y forma euhedral. 

Cristales cúbicos pequeños de aproximadamente 1 cm. 

 

Código HAL-1 Nombre Halita 

Tipo Mineral 

Ubicación   

Minerales 

Halita 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva con cristales cúbicos muy pequeños. 

 

Código BERT-1   

Depósito MVT 

Ubicación Mina Berta, Cataluña. 

Minerales 

Fluorita, Calcita, Bornita, Calcopirita. 

Descripción / Textura 

La fluorita es de color verde claro con cristales octaédricos de 

aproximadamente 0.5 cm. Pirita en cristales anhedrales de 0.1 cm de 

tamaño. La bornita se encuentra superficialmente y en algunas zonas 

hay calcita. 
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Caja 7 – Varios 

Código MI-1 Nombre BIF 

Depósito BIF 

Ubicación Marquetle, Minesota, USA. 

Minerales 

Hierro 

Descripción / Textura 

Se observan bandas en la muestra con distintos niveles de oxidación 

del hierro. 

 

Código YES-1 Nombre Yeso 

Tipo Mineral 

Ubicación España 

Minerales 

Yeso, Anhidrita. 

Descripción / Textura 

Textura acicular. 

 

Código YES-2 Nombre Yeso 

Tipo Mineral 

Ubicación España 

Minerales 

Yeso 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva, habito tabular y macla en punta de lanza. 
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Código CAL-1 Nombre Calcita 

Tipo Mineral 

Ubicación España 

Minerales 

Calcita 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva. 

 

Código PIZ-1 Nombre Pizarra 

Tipo Roca 

Ubicación Polkowize, Polonia. 

Minerales 

PGE 

Descripción / Textura 

Los PGE se encuentran diseminados en la roca de caja. 

 

Caja 8 – Kupferschiefer 

Código MJ-18K   

Depósito Kupferschiefer 

Ubicación Huizachal, Tamaulipas, México. 

Minerales 

Pirita, Pentlandita. 

Descripción / Textura 

Los cristales de pirita son euhedrales cúbicos de 1 mm y los de 

pentlandita subedrales de 0.5 cm. Se encuentran diseminados en la 

roca encajante. 
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Código MJ-20K   

Depósito Kupferschiefer 

Ubicación Cañón de Rosillo, Coahuila, México. 

Minerales 

Malaquita, Plagioclasa. 

Descripción / Textura 

La malaquita se encuentra de manera superficial sobre la roca. 

 

Código     

Depósito Kupferschiefer 

Ubicación   

Minerales 

Malaquita, Azurita. 

Descripción / Textura 

La malaquita se encuentra en habito botroidal en la parte externa de la 

muestra, debajo está la azurita en cristales anhedrales muy pequeños. 

 

Caja 9 – Gossan 

Código SM-1   

Depósito Gossan 

Ubicación Yacimiento San Miguel, Faja Pirítica Ibérica, España. 

Minerales 

Hematita, Goethita, Jarosita 

Descripción / Textura 

La muestra presenta jarosita en la parte superior en forma de óxido. 

La hematita forma una capa con habito botroidal y la goethita se 

encuentra por debajo mezclada con mas hematita. 
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Caja 10 – Mineralizaciones Varias 

Código BAR-1 Nombre Barita 

Tipo Mineral 

Ubicación España 

Minerales 

Barita 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva de barita anhedral. 

 

Código PH-1   

Depósito VHMS 

Ubicación Peña Del Hierro 

Minerales 

Pirita, Cuarzo. 

Descripción / Textura 

La muestra corresponde a un stockwork de una roca muy silicificada 

con vetas delgadas de pirita. 

 

Código PAR-1 Nombre Casiterita 

Tipo Mineral 

Ubicación España 

Minerales 

Casiterita 

Descripción / Textura 

Mineralización masiva de casiterita en filones asociada a cúpulas 

graníticas. 
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Código ALM-1A Nombre Cinabrio 

Tipo Mineral 

Ubicación Yacimiento Almadén, España. 

Minerales 

Cinabrio 

Descripción / Textura 

Cinabrio masivo encajado en cuarcita. 

 

Código ALM-1B Nombre Cinabrio 

Tipo Mineral 

Ubicación Yacimiento Almadén, España. 

Minerales 

Cinabrio 

Descripción / Textura 

Cinabrio masivo encajado en cuarcita. 

 

Código ALM-1C Nombre Cinabrio 

Tipo Mineral 

Ubicación Yacimiento Almadén, España. 

Minerales 

Cinabrio 

Descripción / Textura 

Cinabrio masivo encajado en cuarcita. 
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Caja 11 – SEDEX 

Código ULL-1   

Depósito SEDEX 

Ubicación Ulldemolins, Priorato, Catalunya. 

Minerales 

Pirrotina 

Descripción / Textura 

Pirrotina diseminada en la roca encajante, los cristales no son 

visibles. 

 

Código ULL-2   

Depósito SEDEX 

Ubicación Ulldemolins, Priorato, Catalunya. 

Minerales 

Pirrotina 

Descripción / Textura 

Pirrotina diseminada en la roca encajante, los cristales no son 

visibles. 

 

Código NAV-1 Nombre Pirita 

Tipo Mineral 

Ubicación Navajún, España. 

Minerales 

Pirita 

Descripción / Textura 

Cristales grandes de pirita con macla de interpenetración. 
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Código BK-1 Nombre Galena 

Tipo SEDEX 

Ubicación Broken Hill, Australia. 

Minerales 

Galena 

Descripción / Textura 

La muestra posee cristales subedrales de galena de tamaño 

aproximado a 6mm. 

 

Caja 12 – Lateritas 

Código FAL-1A   

Tipo Lateritas 

Ubicación 
Yacimiento Laterítico Niquelífero de Falcondo, 

República Dominicana. 

Minerales 

Sulfatos de cobre  

Descripción / Textura 

 Cristales subedrales botroidales de sulfatos de cobre. 

 

Código FAL-1B   

Tipo Lateritas 

Ubicación 
Yacimiento Laterítico Niquelífero de Falcondo, 

República Dominicana. 

Minerales 

 Sulfatos de cobre 

Descripción / Textura 

Cristales subedrales botroidales de sulfatos de cobre.  
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Código CONF-1   

Tipo Oro Orogénico 

Ubicación Bordes De Conflent, Cataluña 

Minerales 

Siderita, Calcopirita, Calcita 

Descripción / Textura 

 Siderita masiva con exfoliación perfecta, calcopirita en cristales 

anhedrales muy pequeños, vetas de calcita a través de la muestra 

 

Código COB-LAT-1   

Tipo Laterita 

Ubicación Loma Caribe, República Dominicana. 

Minerales 

  

Descripción / Textura 

  

 

Código FAL-2   

Tipo Lateritas 

Ubicación 
Yacimiento Laterítico Niquelífero de Falcondo, 

República Dominicana. 

Minerales 

 Óxidos e hidróxidos. (Probablemente hematita) 

Descripción / Textura 

 Cubren la superficie y se encuentran como alteraciones de la roca 

original. 
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Código CAOL-1   

Tipo Laterita 

Ubicación Yacimiento de Caolín, Salamanca, España. 

Minerales 

 Caolinita 

Descripción / Textura 

 Partículas de caolinita agregadas y en algunos casos pulverizadas. 

 

Caja 13 – Varios 

Código SEPI-1 Nombre Sepiolita 

Tipo Mineral 

Ubicación Aragon, España. 

Minerales 

Sepiolita  

Descripción / Textura 

 Granos muy finos y agregados de sepiolita 

 

Código LC-1   

Depósito VHMS 

Ubicación Las Cruces, Faja Pirítica Ibérica, España. 

Minerales 

Pirita, Galena 

Descripción / Textura 

 Pirita subedral en una veta grande dentro de galena anhedral. 

 


