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RESUMEN 
 

La Unidad Minera Cerro Lindo de la empresa Nexa Resources es un depósito de sulfuro masivo 

volcanogénico (VMS), compuesto de varios cuerpos subverticales diferenciados, los cuales 

ocurren en un área de 2.5 x 1 km, Cerro Lindo posee una geometría peculiar que refleja el 

fuerte control estructural en su formación y preservación.  

Al presentar este yacimiento mucho potencial de recursos, reservas y la posibilidad de seguir 

ampliando y descubriendo nuevos cuerpos de mineral, es de vital importancia caracterizar 

mejor los controles de la mineralización, a través de estudios mineragráficos que nos permitan 

determinar la secuencia paragenética del yacimiento y así tener una mejor idea del 

comportamiento de los minerales y elementos. De esta manera que sirvan de guía para llegar a 

la mineralización económica y encontrar nuevos targets de exploración en la Unidad Minera 

Cerro Lindo.  Es por ello que se realizó los estudios mineragráficos de 30 muestras del 

yacimiento Cerro Lindo recolectadas de interior mina correspondientes a la zona mineralizada 

(en base a sus dominios mineralógicos: SSM, SPP, SPB) las cuales fueron preparadas en 

secciones pulidas, con el apoyo del laboratorio Bizalab. A través de los estudios mineragráficos 

obtenidos del yacimiento VMS de Cerro Lindo, se identificó las principales asociaciones 

mineralógicas de los cuerpos minerales. Y finalmente como resultado de la investigación se 

estableció la secuencia paragenética del yacimiento de Cerro Lindo, reconociéndose cuatro 

estadíos principales de precipitación hipogénica, un quinto estadío de naturaleza supergénica, 

siendo su probable secuencia paragenética: rutilo, ilmenita, magnetita, molibdenita, pirita I, 

pirrotita, arsenopirita, calcopirita I, esfalerita I, producto intermedio, cubanita, esfalerita II, 

calcopirita II, calcopirita III, esfalerita III, galena, calcopirita IV, pirita II, cobres grises, 

sulfosales de plata-cobre, acantita, sulfosales de plomo, leucoxeno, marcasita, plata nativa, 

digenita, limonitas. Estas etapas hidrotermales probablemente fueron episodios superpuestos 

temporalmente, como ha sido documentado para otros depósitos de VMS. 

PALABRAS CLAVES: VMS, estudio mineragráfico, secuencia paragenética, asociación 

mineralógica. 
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SUMMARY 
 

The Cerro Lindo Mining Unit of the Nexa Resources company is a volcanogenic massive 

sulfide deposit (VMS), composed of several differentiated subvertical bodies, which occur in 

an area of 2.5 x 1 km, Cerro Lindo has a peculiar geometry that reflects the strong structural 

control in its formation and preservation. 

As this deposit presents a lot of potential for resources, reserves and the possibility of 

continuing to expand and discover new ore bodies, it is of vital importance to better characterize 

the mineralization controls, through mineragraphic studies that allow us to determine the 

paragenetic sequence of the deposit and thus have a better idea of the behavior of minerals and 

elements. In this way, they serve as a guide to reach economic mineralization and find new 

exploration targets in the Cerro Lindo Mining Unit. That is why mineragraphic studies of 30 

samples of the Cerro Lindo deposit collected from the interior mine corresponding to the 

mineralized zone (based on their mineralogical domains: SSM, SPP, SPB) were carried out, 

which were prepared in polished sections, with the support from the Bizalab laboratory. 

Through the mineragraphic studies obtained from the VMS de Cerro Lindo deposit, the main 

mineralogical associations of the mineral bodies were identified. And finally, as a result of the 

investigation, the paragenetic sequence of the Cerro Lindo deposit was established, recognizing 

four main stages of hypogenic precipitation, a fifth stage of supergenic nature, being its 

probable paragenetic sequence: rutile, ilmenite, magnetite, molybdenite, pyrite I, pyrrhotite, 

arsenopyrite, chalcopyrite I, sphalerite I, intermediate product, cubanite, sphalerite II, 

chalcopyrite II, chalcopyrite III, sphalerite III, galena, chalcopyrite IV, pyrite II, gray copper, 

silver-copper sulfosalts, acanthite, lead sulfosalts, leucoxene, marcasite, native silver, digenite, 

limonites. These hydrothermal stages were probably temporally overlapping events, as has 

been documented for other VMS deposits. 

KEY WORDS: VMS, mineragraphic study, paragenetic sequence, mineralogical association. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Distrito Minero Cerro Lindo se caracteriza porque su mineralización está hospedada en los 

volcánicos de la Formación Huaranguillo, presentando una alteración con gradación hacia la 

parte central de los cuerpos mineralizados, la cual se concentra anómalamente en una franja 

con dirección NW, con cuerpos de mineral polimetálicos de zinc, cobre, plata y plomo, de tipo 

sulfuro masivo.  Se observa de acuerdo a los logueos de sondajes, que los cuerpos tienen una 

marcada diferenciación por contenido de mineral y características físicas y químicas, lo que 

genera muchas interrogantes al momento de tratar de entender sus eventos mineralizantes. 

Dada la variabilidad en los cuerpos mineralizados, ya sea en contenido de elemento-mineral, 

así como en aspectos texturales, rangos de temperatura, etc., se desea llegar a proponer una 

secuencia paragenética de la evolución secuencial de los fluidos mineralizantes del yacimiento 

Cerro Lindo, a través de la realización de estudios mineragráficos. Los estudios mineragráficos 

permiten reconocer minerales de mena relacionados con la mineralización del depósito 

mineral, mediante la técnica de microscopía óptica de luz polarizada (esencialmente con luz 

reflejada). A través de estos estudios se puede determinar la naturaleza de los componentes de 

los minerales, rasgos morfológicos, tamaños de granos, texturas, porcentajes y asociaciones 

mineralógicas.  

En la presente investigación, se caracterizan mineragráficamente 30 muestras del yacimiento 

recolectadas de interior mina, correspondientes a la zona mineralizada (en base a sus dominios 

mineralógicos: SSM, SPP, SPB); estableciendo finalmente a través del análisis de estos 

estudios mineragráficos la secuencia paragenética del yacimiento Cerro Lindo. 
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 CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  
 

1.1 Ubicación 

La mina de Cerro Lindo se ubica a 175 km al sureste de Lima, en el sur del Perú, en el 

Departamento de Ica, provincia de Chincha, distrito de Chavín, entre los parajes de Huapunga 

y Huirpiná, exactamente en la quebrada de Topará que es la frontera entre Chincha (Ica) y 

Cañete (Lima). La zona de cartografiado geológico se encuentra en el cuadrángulo de Tantará 

(27-I), a una altitud de 1820 m.s.n.m. (ver plano 1). 

Coordenadas UTM WGS 84, Zona 18 L del hemisferio sur: 

Norte: 8554400 

Este: 393100  

1.2 Accesibilidad 

El acceso al Proyecto Minero Cerro Lindo, desde la ciudad de Lima se realiza por vía terrestre, 

teniendo como tramo inicial la carretera asfaltada Panamericana Sur, hasta el km 180 

aproximadamente (localidad de Jahuay), de este punto se continúa por la carretera afirmada de 

60 km de longitud que llega hasta el campamento de Cerro Lindo. El tiempo de viaje de Lima 

hasta la Unidad Cerro Lindo es de seis horas aproximadamente (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Accesibilidad a la Unidad Minera Cerro Lindo tomando como punto de partida la ciudad de Lima 
(Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

TRAMO VÍA DISTANCIA TIEMPO 

Lima – Chincha Carretera Panamericana 180 km 2.5 horas 

Chincha – Cerro Lindo Carretera afirmada 60 km 3.5 horas 

TOTAL 240 km 6.0 horas 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Plano 1. Ubicación y vías de acceso a la U.M. Cerro Lindo (Fuente: U.M. Cerro Lindo).  
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1.3 Clima y vegetación  

1.3.1 Clima  

El clima característico de esta ecorregión (Brack Egg, 1980) es templado cálido en las partes 

bajas y el templado frío en las partes altas. De acuerdo a la clasificación climática de W. 

Koppen el área donde se encuentra el proyecto presenta un clima seco, que se caracteriza 

principalmente por la evaporación que excede a las precipitaciones (lluvias), además que 

siempre existe un déficit hídrico (pérdida o escasez de agua). 

 1.3.2. Vegetación  

La zona de estudio se halla comprendida en la ecorregión Serranía Esteparia (Brack Egg, 1980) 

la cual se extiende a lo largo del flanco occidental andino desde el departamento de la Libertad 

hasta el norte de Chile, entre los 1000 y los 3000 m.s.n.m. La forma de vida más representativa 

es la herbácea, la cual se encuentra extendida principalmente en la parte baja, este tipo de 

vegetación presenta una serie de características morfológicas que evidentemente están 

relacionadas con las características climáticas y fisiográficas. Existen en el área especies 

silvestres de importancia comercial como el pacae, el algarrobo y la tara. Se encontraron un 

total de 50 especies, pertenecientes a 46 géneros y 24 familias botánicas. Un aspecto importante 

es la presencia de especies reconocidas como parientes silvestres de plantas utilizadas para 

alimentación como es el caso de los géneros Oxalis (oca silvestre) y Lycopersicon (tomate 

silvestre). Las especies arbóreas no constituyen agregaciones y su número no es representativo. 

1.4 Fisiografía  

El área del proyecto queda delimitada por una franja territorial que atraviesa la costa peruana 

desde las cercanías de la playa Jahuay en Chincha, hacia el Noreste en el distrito de Chavín 

también ubicada en la provincia de Chincha, circunscrita a la quebrada Topará. La fisiografía 

de la franja tiene un comportamiento variable, presentando pendientes suaves u horizontales 

en la zona oeste de la franja hasta pendientes altas de relieve abrupto en la cercanía de la zona 

del proyecto, hacia el este la zona costera, colindante al litoral peruano. Comprende planicies 

y partes bajas de los valles costeros. El relieve topográfico es predominantemente plano a 

ligeramente ondulado, variando a cerros con pendientes suaves e inclinados o empinados a 

medida que se incrementa la altitud. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brack_Egg
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Brack_Egg
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1.5 Geomorfología 

A nivel regional se tienen las siguientes unidades geomorfológicas: 
 

▪ Pampa Costanera 

Esta unidad se desarrolla a lo largo de la faja paralela a la costa, limitada al oeste por la ribera 

litoral y al este por una cadena de cerros bajos que tienen una altitud que alcanza los 200 m 

aproximadamente (Salazar y Landa, 1993). 

Presenta una superficie relativamente plana y amplia que se extiende a lo largo del frente 

oceánico, con algunas colinas y cerros que se presentan de forma local. La anchura de esta 

unidad varía según la cadena de cerros bajos o las estribaciones andinas se aproximen o alejen 

de la ribera litoral, siendo esta de aproximadamente 10 km (Salazar y Landa, 1993).  

▪ Superficie Puna  

Esta superficie de erosión se formó durante el Mio-Plioceno, después del emplazamiento de 

los plutones y de la serie volcánico-sedimentaria plegada del Terciario Inferior a Superior. La 

denudación ocurrida en esta época produjo una superficie de erosión madura semejante a una 

penillanura de altitud moderada con respecto al nivel del mar, con relieve suave y ligeramente 

ondulado, que luego fue rejuvenecida por el levantamiento de los Andes; y disectado 

intensamente en el curso del Cuaternario por la erosión glaciar, fluvioglaciar y fluvial. Esta 

superficie morfológica sucede en la parte alta de los contrafuertes occidentales, es decir, entre 

los 4000 a 4800 m.s.n.m. (Salazar y Landa, 1993).  

▪ Etapa Cañón 

Ha sido modelado como parte del proceso erosivo del sistema de los ríos de la vertiente del 

Pacífico, esta unidad guarda relación con el levantamiento de la Superficie Puna desde casi el 

nivel del mar hasta aproximadamente 5000 m.s.n.m. A esta unidad se asocian depósitos 

aluviales y fluvioglaciares dispuestos en terrazas (Salazar y Landa, 1993).  

▪ Etapa Valle  

Se reconoce a esta etapa como un ciclo de erosión juvenil a maduro que ha disectado la 

Superficie Puna dando resultado penillanuras y cumbres concordantes que descienden 

aproximadamente 3000 m en distancias que varían 40 y 60 km, que son disectadas por ríos o 

tributarios de ellos y quebradas, con una tendencia de E a W, los cuales han labrado valles 

profundos y encañonados, como se observa con el río Topará ubicada en la zona de estudio. 

 

En el plano 2 se muestran las unidades geomorfológicas descritas:
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Plano 2. Geomorfología regional (Fuente: Adaptado del INGEMMET).
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1.6 Justificación 

Al presentar este yacimiento mucho potencial de recursos, reservas y la posibilidad de seguir 

ampliando y descubriendo nuevos cuerpos de mineral es de vital importancia complementar 

las actividades de Geología, para caracterizar mejor los controles de la mineralización, 

considerando que los estudios mineragráficos para la determinación de la paragénesis de Cerro 

Lindo brindan una mejor idea del comportamiento de los minerales y elementos.  De esta 

manera, sirven de guía para llegar a la mineralización económica y encontrar nuevos “targets” 

de exploración en la Unidad Minera Cerro Lindo. 

1.7 Formulación del problema 

El Distrito Minero Cerro Lindo abarca un área de 23471 hectáreas. Se caracteriza porque su 

mineralización está hospedada en los volcánicos de la Formación Huaranguillo que presentan 

una alteración con gradación hacia la parte central de los cuerpos mineralizados, la cual se 

concentra anómalamente en una franja con dirección NW, con cuerpos de mineral polimetálico 

de Zn-Pb-Cu-Ag, de tipo sulfuro masivo. Se observa de acuerdo a los logueos de DDH, que 

los cuerpos tienen una marcada diferenciación por contenido de mineral y características físicas 

y químicas, lo que genera muchas interrogantes al momento de tratar de entender sus eventos 

mineralizantes. 

Dada la variabilidad en los cuerpos mineralizados, ya sea en contenido de elemento-mineral, 

así como en aspectos texturales, rangos de temperatura, etc., se desea llegar a proponer una 

secuencia paragenética de la evolución secuencial de los fluidos mineralizantes. 

1.8 Alcance y limitaciones 

1.8.1 Alcances 

• Se obtiene como resultado de este trabajo, secuencias paragenéticas que permiten el 

mejor entendimiento de la génesis del yacimiento Cerro Lindo.  

• El estudio permite caracterizar las secuencias de depositación de los fluidos 

hidrotermales y la variación de las condiciones físicas y químicas en el tiempo, para 

relacionarlas con los rasgos principales de la mineralización en yacimientos VMS. 

• El estudio sirve como herramienta para la exploración; aumentando el panorama de 

ubicación de nuevos “targets” con potencial económico, encontrando patrones en 

tiempo y espacio para poder complementar la interpretación de nuevas zonas de 

exploración. 
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• El conocimiento de la génesis del yacimiento permite conocer con mayor exactitud el 

potencial económico de la zona de estudio.  

1.8.2 Limitaciones 

Los resultados y conclusiones obtenidos tienen un carácter cualitativo y difícilmente pueden 

representar fielmente la complejidad de un yacimiento, basado en el hecho de que la cantidad 

de muestras utilizadas en el estudio dista de un número suficiente para ser representativo de un 

depósito mineral metálico de tal dimensión. Sin embargo, representan un momento particular 

y las conclusiones muestran el comportamiento real de la mineralogía para ese momento y 

pueden servir como base para la realización de estudios posteriores cuyos alcances sean más 

específicos. 

1.9 Variables e indicadores 

 

1.9.1 Variables independientes 

• Estudio de caracterización de minerales. 

• Asociaciones texturales. 

• Muestras obtenidas del depósito. 

• Identificación de minerales. 

1.9.2 Variables dependientes 

• Interpretación de la secuencia paragenética del yacimiento Cerro Lindo. 

• Cantidad de muestras caracterizadas. 

1.9.3 Indicadores 

• Reconocimiento microscópico y macroscópico visual de minerales.  

• Relación existente entre los minerales económicos. 

• Determinación de la paragénesis del yacimiento Cerro Lindo. 

1.10 Objetivos 

1.10.1 Objetivo general 

 
Identificar las secuencias paragenéticas del yacimiento Cerro Lindo, para determinar el 

emplazamiento secuencial de sus fluidos mineralizados a través de la realización de estudios 

mineragráficos del depósito en la actualidad. 
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1.10.2 Objetivos específicos 
 

• Realizar la caracterización mineragráfica de las muestras obtenidas (determinación y 

descripción de minerales metálicos, tamaño de minerales, texturas, asociaciones 

mineralógicas). 

• Determinar el orden de formación de los minerales económicos a través de las 

secuencias paragenéticas probables. 

• Conocer la evolución de los fluidos durante la formación del depósito. 

• Efectuar una interpretación sobre la génesis del yacimiento Cerro Lindo. 

• Presentar el estudio propuesto como tesis para obtener el Título Profesional de 

Ingeniero Geólogo. 

1.11 Hipótesis 

 
Los estudios mineragráficos permiten determinar la secuencia paragenética del yacimiento 

Cerro Lindo, brindando una mejor idea del comportamiento de sus minerales y elementos, 

estableciendo de esta manera la evolución secuencial de sus fluidos mineralizados. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO GEOLÓGICO  

 

2.1 Geología Regional  

 

El distrito minero Cerro Lindo abarca un área de 23471 hectáreas aproximadamente, 

caracterizado por una mineralización polimetálica Zn-Pb-Cu-Ag-Ba tipo sulfuro masivo, la 

roca caja está constituida por volcánicos cretáceos del Grupo Casma cortados por intrusivos 

del Batolito de la Costa constituido por tres superunidades: Catahuasi, Incahuasi y Tiabaya con 

edades del Cretácico superior que van de 95 a 80 Ma. 

La serie volcano-sedimentaria del Grupo Casma alberga varios depósitos de sulfuros masivos 

en el Perú, que tienen características similares con otros yacimientos del mundo. Los depósitos 

peruanos han sido catalogados del tipo Kuroko, basados en su ambiente de formación, edad y 

presencia de baritina. Los depósitos más conocidos y mejor estudiados son Tambo Grande en 

el departamento de Piura, Perubar, Palma y Colquisiri, en el departamento de Lima y Cerro 

Lindo en el departamento de Ica; adoptando el modelo metalogenético de VMS (sulfuros 

masivos volcanogénicos). 
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Plano 3. Geología regional de la Unidad Minera Cerro Lindo (Fuente: Adaptado de U.M. Cerro Lindo).
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Figura 1. Columna estratigráfica regional (Fuente: Adaptado del INGEMMET). 
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2.1.1 Estratigrafía Regional  

 
Regionalmente aflora la Formación Huaranguillo que descansa como un “roof pendant” sobre 

intrusivos perteneciente al Batolito de la Costa, asimismo se tiene una secuencia volcánica que 

corresponde al Grupo Tantará.  

A. Formación Huaranguillo (Kis-hu)  

Se denomina así a una gruesa secuencia volcánico a sedimentaria, cuyo afloramiento se 

distribuye con un rumbo NO-SE. Su localidad tipo se describe en el paraje Huaranguillo 

ubicado al noreste de la hacienda Lunche en el río San Juan donde tiene una potencia estimada 

de 3000 metros (Salazar, 1993). El yacimiento de Cerro Lindo está ubicado dentro de esta 

secuencia, cuya edad es del Cretáceo Medio, esta formación es parte del Grupo Casma. Es una 

secuencia volcánica dominada principalmente por andesitas porfiríticas. Las cuales se 

depositaron en un ambiente de trasarco como resultado de la extensión de la cuenca durante la 

subducción (Salazar, 1993). Se divide en tres formaciones:  

• Formación Huaranguillo 1 (Kis-hu1) 

Secuencia de volcanitas grises macizas con cierto grado de estratificación, con un rumbo NO-

SE, no se observa el contacto inferior al estar intruida por el Batolito de la Costa; por el noroeste 

la superunidad Tiabaya, al noreste la superunidad Catahuasi y por el sur la superunidad 

Incahuasi, su afloramiento se encuentra restringido a la quebrada Topará, cerros Campanario, 

Cullco, Palta Rumi, Mesa Rumi, infrayace concordante con la Formación Huaranguillo 2. 

Litológicamente está compuesta por andesitas grises con tonos verdosos metamorfizados 

(esquistos), existe alteración hidrotermal en el contacto con la superunidad Catahuasi, 

asimismo se puede observar similar alteración en la Qda. Huatiana en el contacto de las 

volcanitas con la superunidad Incahuasi. La esquistosidad tiene un rumbo NO-SE buzando al 

NE y SO respectivamente.  

Esta zona alberga la mayor zona de interés económico como depósitos de tipo volcanogénico 

de sulfuros masivos con mineralización de Zn, Cu, Ag (en la Qda. Topará se ubica el proyecto 

minero Cerro Lindo).  

• Formación Huaranguillo 2 (Kis-hu2)  

Secuencia de areniscas y pelitas delgadas intercaladas con algunos niveles de volcanitas y 

cenizas delgadas, sobreyacen e infrayacen concordantes a la Formación Huaranguillo 1 y 3 

respectivamente. Litológicamente, está compuesta por areniscas grises y pardas de grano medio 

a fino en sectores calcáreos con intercalación de pelitas muy delgadas laminares, se encuentra 

cortado por diques subvolcánicos de composición dacítica, porfiríticos, de color verdoso. Se 
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presentan formando anticlinales y sinclinales amplios manteniendo un rumbo NO-SE, con 

buzamientos variados.  

• Formación Huaranguillo 3 (Kis-hu3) 

Es una secuencia calcárea silicificada en capas medianas a delgadas, intercalada con pelitas en 

la base, hacia el techo varían de grosor y estructura, ocasionalmente se puede observar niveles 

de volcanitas concordante a los estratos y cortado por diques sub-volcánicos porfiríticos forman 

anticlinales y sinclinales amplios y pliegues en chevron a la base y techo respectivamente. Son 

calizas bandeadas de grano fino muy silicificadas, con una estratificación laminar, grosores que 

varían desde 0.02 m hasta 2.5 m, también se observan algunos niveles de areniscas cuarzosas 

gris claras subordinadas hacia el techo presentando estructuras heterolíticas formando en 

algunos casos pliegues chevron. Sobreyace concordante a la Formación Pariatambo en el sector 

suroriental e infrayace en discordancia angular a los volcánicos de la Formación Tantará y 

Sacsaquero, a la vez son intruídos por el Batolito de la Costa. 

 

B. Formación Tantará (Ptt-an)  

Salazar, H., (1993) la describe como una secuencia volcánica en su conjunto, en su localidad 

tipo, en los alrededores del distrito de Tantará, ubicado en el curso superior del río del mismo 

nombre o San Juan. Se subdivide en cuatro unidades; ignimbritas, brechas, sedimentitas y 

volcanitas: 

 • Unidad de Ignimbritas (Ptt-an-ig)  

Son facies de ignimbritas rosadas riolíticas muy coherentes (soldadas), con presencia de 

cristales de plagioclasa, cuarzo, presenta textura de fiamme moderado. Su afloramiento se 

encuentra ubicado en el valle del río Lambras, al sur de Liscay, infrayace disconforme a 

secuencias de volcanitas de la misma Formación Tantará.  

• Unidad de Brechas (Ptt-an)  

Esta unidad se le aprecia en farallones del río Tantará, sectores de Charapunca, Lucuma, Anta 

y Amailla, con un grosor aproximado de 150 m, litológicamente está conformada por brechas 

volcánicas de diferente tamaño, con clastos de hasta 80 cm de diámetro, composición andesítica 

predominantemente, tanto en clastos como matriz, color gris con tonos verdosos y azulados. 

Se puede observar algunas secuencias de lavas grises muy delgadas. Infrayace conforme a la 

secuencia sedimentaria-volcánica superior.  
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• Unidad Sedimentaria (Ptt-an)  

Es una secuencia volcano-sedimentaria conformada por areniscas grises y pelitas pardo rojizas 

en estratos gruesos con algunas intercalaciones de volcanitas. Litológicamente, está compuesta 

por areniscas feldespáticas grises de grano medio a grueso, con intercalación de pelitas rojas, 

presencia de volcanitas restringidas, en su conjunto presentan un afloramiento lenticular con 

un rumbo de NO-SE y buzamiento de 15º al NE, su afloramiento está restringido al valle del 

río Tantará, estando mejor expuesta en el sector intermedio del cerro Marcalla (con algunos 

sub-volcánicos que la intruyen formando placolitos), extendiéndose hacia el norte hasta el 

pueblo de Tantará y por el sur hasta la quebrada Apate. 

• Unidad de Volcanitas (Ptt-an)  

Es una secuencia de volcanitas gris oscuras, de composición andesítica, en sectores riolítica, 

con tonos verdosos y rojas porfiríticos, con cristales de plagioclasa y cuarzo libre 

respectivamente, se observan algunas secuencias de tobas lapilli ríolíticas, bien soldadas de 

color gris claro con tonos verdosos (próximo a Tantará), estratificados moderadamente, esta 

secuencia es la más extensa de esta formación, tenemos afloramientos en forma paralela al río 

San Juan, sobreyace disconforme a los intrusivos del Batolito de la Costa y la Formación 

Hualhuani e infrayacen en disconformidad a la Formación Sacsaquero. Hacia el norte 

sobreyacen disconforme a las superunidades del Batolito de la Costa y es intruida por la 

superunidad Catahuasi. En el sector de la quebrada del río Lambras, en el paraje San José y 

Liscay están intruidos por unidades no asignadas, perteneciente al Paleógeno.  Se correlaciona 

con las secuencias similares de los cuadrángulos de Castrovirreyna donde se tiene dataciones 

entre 40.9 ± 0.9, 40.9± 1.20, 41.2± 1.20 Ma Noble et al., (1974) y McKee (1979).  

 

C. Cuaternario  

Está formado por depósitos que se hallan distribuidos en la zona de estudio en forma muy 

irregular, los cuales se han diferenciado de acuerdo a su composición y tiempo depositacional. 

• Depósitos Aluviales 1 (Qh-al1)   

Estos depósitos están constituidos con mayor amplitud donde se ubican la mayor parte de las 

poblaciones andinas, están ubicados en las laderas, ya que en su mayoría son productos de 

piedemonte por meteorización y acumulaciones de gravas, arenas y arcillas. En su mayoría son 

cultivados aprovechando su suave pendiente con andenerías a lo largo de los valles. 
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 • Depósitos Aluviales 2 (Qh-al2)  

Depósitos ubicados en las márgenes de los ríos y quebradas (zonas intermedias y altas), 

conformadas principalmente por conglomerados de arenas, arcillas y limos. En su mayoría son 

cultivados, forman pequeñas terrazas, manteniéndose en muchos casos como activas de 

acuerdo a la variación del cauce y caudal de los ríos.  

 

D. Rocas Intrusivas 

En contacto con los volcánicos Huaranguillo, afloran tres unidades plutónicas: 

 • Super Unidad Tiabaya (Ks-ti)  

Esta super unidad es el componente más joven y grande del segmento Arequipa y en la zona 

de estudio se caracteriza por su naturaleza leucócrata, composicionalmente varía desde 

tonalitas hasta monzogranitos, se ha diferenciado en cinco pulsos magmáticos con tendencia a 

formar una estructura centrada a lo largo del valle del río San Juan, donde tiene una edad 

promedio de 80 ± 8 Ma (Pitcher, ref. cit. 1985). Intruye casi a todas las unidades cretáceas tanto 

volcánicas, sedimentarias como intrusivas.  

Monzodioritas (Ks-ti/mzd) 

Considerada como uno de los primeros pulsos magmáticos, aflora en los sectores marginales 

del plutón, hacia el oriente en los cerros Chitia Pucro, alrededores de Huachos, Miraflores 

extendiéndose hasta Capillas del Norte, pasando por las quebradas Chilcani, Liochuncho, 

Cajamarca, y Yahuar Puquio, en el sector occidental del valle aflora en los alrededores de 

Sihuay y al suroeste de San Juan de Cacrillo. 

Composicionalmente, varían de monzodioritas a dioritas mesócratas a leucócratas, con tonos 

verdosos granulares, de grano medio a fino con abundancia de plagioclasa como mineral 

esencial y feldespato potásico, piroxenos, cuarzo, arcillas, biotita como accesorios, con cloritas 

y óxidos de hierro como secundarios. 

Granodioritas Tonalitas (Ks-ti/gd-to)  

Este pulso magmático aflora en el sector oriental, norte y sur occidental del valle, en las 

quebradas de los ríos Tantará, Arma, Huachos y por la zona intermedia de los cerros Tocino, 

Chipanto, Oqueranta, Pichana, Inya Pampa, Maray Pata, Jatun Ichu, extendiéndose hacia el 

lado sur occidental con variaciones en granulometría y composición, aumentando presencia de 

biotita y hornblenda, aflorando en los cerros Abra Pata, Chipanacancha, en el río San Juan en 

los sectores Huachinga, Hda. Luchumarca, extendiéndose hacia el noroeste hasta la hoja de 

Chincha por los cerros Luchumarca, Qdas. Ayoque, Almacén, y Cerro Chiripampa. 
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Litológicamente es una roca gris clara (leucócrata), con tonos rosados, compuesta por 

plagioclasa, feldespato potásico y cuarzo (variando este último en sectores), se observa la 

presencia de xenolitos gris oscuros, posiblemente sean de los pulsos anteriores. 

Monzogranitos (Ks-ti/mzg)  

Pulso magmático central ubicado al centro del valle del río San Juan, aflora desde el paraje 

Planta de Bombeo sector Soncco y en los cerros Chipanto, Muge, Puca Pata, Chilca Puquio, 

Mirador, Las Petacas; son mesócratas a leucócratas, con tonos rosados, granulares, de grano 

medio a grueso, hipidiomórfica, con minerales esenciales de plagioclasa, feldespato potásico y 

cuarzo, con minerales accesorios de biotita, anfíboles, arcillas, serpentinas, cloritas.  

Sus afloramientos son macizos, conspicuos y escarpados hacia el valle del río San Juan, otra 

característica es la presencia de xenolitos de los pulsos anteriores. 

Cuarzo monzogranitos (Ks-ti/cmz)                                                                                          

Pulso magmático que aflora en el sector de Mosquitoyoc, en la Qda. Las Petacas, sus 

afloramientos se hallan intruyendo a la Formación Huaranguillo 2. Son rocas mesócratas a 

melanócratas granular de grano medio, con plagioclasa, feldespato potásico cuarzo y máficos.  

Sienogranito (Ks-ti/sgr)  

Aflora en la zona occidental del plutón, en los cerros Jatun Junco, en los alrededores de 

Cusicancha y Sihuay Chico, son rocas mesócratas con tonos rosados y verdes, granular de 

grano medio, holocristalinos con feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo. 

• Super Unidad Incahuasi (Ks-in)  

Es un plutón de composición tonalítica y cuarzomonzodiorita predominante incluyendo 

algunos cuerpos de dioritas, monzonitas y granodioritas. Es un plutón grande, de suave 

morfología (apariencia de lomadas suaves), se extiende de sur a norte y de este a oeste, desde 

la Qda. Huatiana hasta el cerro Campanario y desde la Qda. Maraypata con dirección este, 

extiende hasta el cuadrángulo de Chincha por el oeste. Intruye a secuencias cretáceas, 

formaciones Atocongo y Huaranguillo. Se considera que tiene una edad radiométrica de 

emplazamiento en 78 ± 1 Ma (Pitcher et al., 1985). 

Tonalitas (Ks-in/to)             

Son rocas mesócratas granulares de grano medio a grueso con variaciones de tonalita y 

cuarzomonzodiorita a dioritas cuyos contactos son poco cartografiables. La composición modal 

presenta plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita. Afloran principalmente en los cerros 

Huachanan, Jatun Casa, Guanaquillo, Huacarume, Llamacancha, León Rumi, Pabellón, 

Campana, Rondalla y Pahuaypite.  
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Granodioritas (Ks-in/gr+bt)  

Estos afloramientos se encuentran restringidos a la Qda. Huatiana y al este del cerro Rondalla, 

su característica principal es la presencia de biotita en forma hexagonal y forma de libros, en 

la Qda. Huatiana son cortados por diques porfiríticos y afaníticos con una dirección de sur a 

norte. 

Monzonitas (Ks-in/mz)                                                                                                                 

Se encuentran aflorando a los extremos del plutón, específicamente en la Qda. Almacén 

(Proyecto Almacén), sus afloramientos están alterados hidrotermalmente, aunque algunas rocas 

algo frescas dan una composición modal próxima a las monzonitas, estos cuerpos son los 

principales almacenes de yacimientos metálicos. 

• Superunidad Catahuasi (PN-ca)  

Superunidad mayormente de composición tonalítica, color gris con tonalidad azul, maciza y 

poco resistente a la erosión. Se encuentra ubicada entre las quebradas Puquio, y Chicuy al NO 

de la hoja, tiene una longitud de más de 15 km con dirección NO-SE. Intruye a las volcanitas 

de la Formación Huaranguillo 1 y en igual relación a las secuencias volcánicas de la Formación 

Tantará. Esta unidad está tectonizada en sistemas de cizalla en su extremo occidental próximo 

al contacto con las secuencias cretáceas y es posible su origen con sistemas de transcurrencias 

con dirección NO-SE y que hayan favorecido el emplazamiento elongado de este cuerpo. La 

edad promedio es de 24±1 Ma (PITCHER, ref. cit. 1985). 

 
2.1.2 Marco Estructural Regional 

 
Regionalmente se ha diferencia dos dominios estructurales principales, una ubicada al oeste de 

la mina Cerro Lindo denominado macizo plutónico y el otro al este del citado macizo 

denominado volcánicos basculados. El primer dominio estructural está constituido por el 

Batolito de la Costa que es un macizo plutónico rígido que en el momento de la mineralización 

no estuvo presente dado que se formó después, corroborado por relaciones de campo y 

dataciones radiométricas. El otro dominio está constituido por los volcánicos riolíticos y 

andesíticos de la Formación Huaranguillo los cuales fueron basculados y cortados por 

intrusivos del Batolito de la Costa, pero posterior a la mineralización. En consecuencia, las 

evidencias estructurales tales como fallas, lineamientos o alimentadores que se han mapeado e 

interpretado están constituidos por sistema de fallas o lineamientos N-S, NO-SE y NE-SO, 

siendo evidente que el lineamiento falla NE Topará separa al sur el predominio de fallas NO y 

al norte fallas N-S, otra evidencia es el cambio de dirección y  la terminación  de  los  macizos
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separa al sur el predominio de fallas NO y al norte fallas N-S, otra evidencia es el cambio de 

dirección y terminación de los macizos plutónicos. Al norte de la quebrada Topará se observa 

un cambio geomorfológico debido a una estructura circular en los cerros Palta Rumi y Mesa 

Rumi, esta anomalía origina que los diques y estructuras cambien la dirección de N-S a NE 

para luego retornar a una orientación N-S a partir de la quebrada Mesa Rumi hacia el norte. 

2.2 Geología Local  

2.2.1 Generalidades 

La Unidad Minera Cerro Lindo está caracterizada por rocas volcánicas félsicas de composición 

riolítica a riodacítica, pertenecientes al miembro inferior de la Formación Huaranguillo, esta 

formación es parte del Grupo Casma, del Cretáceo inferior del Albiano, y está dividida en tres 

miembros (inferior, superior y techo), la mineralización está alojada en el miembro inferior. 

2.2.2 Estratigrafía Local 

A. Formación Huaranguillo (Kis-hu)  

• Miembro Inferior 

Este miembro está compuesto por cuatro unidades litológicas: riolitas, dacitas, brechas 

volcánicas y volcanoclásticas, siendo denominadas por Canales (2016) como volcánicas 

félsicas a las dos primeras unidades. 

Riolita: Se aprecian en muchas ocasiones como cuerpos alongados con direcciones NW-SE, 

mostrando una relación con el control estructural. Estas rocas son de color blanco con tonalidad 

rosada, de textura afanítica y/o raramente porfirítica, presentan ojos de cuarzo y en algunos 

casos esferulitos alongados de cuarzo (tipo vesículas rellenas), mayormente se les encuentra 

silicificadas con diseminación de sulfuros.  

Dacita: Se observan englobando o intercalando a las riolitas. Estas se caracterizan por ser de 

color blanco o gris marrón, textura afanítica o porfirítica, isotrópicas o anisotrópicas, no son 

magnéticas. Su textura es variable, siendo la más resaltante la textura tipo mosaico (o lomo de 

sapo), denominando a la roca como dacita porfidoblástica, debido a la presencia de cordieritas 

en su composición (producto del metamorfismo); entre otras texturas se observan la porfirítica 

que es representada por la presencia de algunos fenocristales de plagioclasas envueltos en una 

matriz. En zonas sin deformación la dacita tiende a ser isotrópica, pero en las zonas 

relacionadas a deformaciones y metamorfismo se les aprecia como estructuras anisotrópicas 

mostrando foliaciones NW-SE y una cierta relación con los cuerpos mineralizados. 
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Plano 4. Geología local de la Unidad Minera Cerro Lindo (Fuente: U.M. Cerro Lindo).
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Figura 2. Columna estratigráfica local de la Unidad Minera Cerro Lindo (Fuente: Adaptado de U.M. Cerro 
Lindo). 
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Figura 3. Sección geológica longitudinal de la Unidad Minera Cerro Lindo (Fuente: U.M. Cerro Lindo).
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Brecha volcánica: Es una roca producto del volcanismo de las riolitas y dacitas, consisten de 

fragmentos angulosos a sub-angulosos de la riolita masiva, de tamaños centimétricos (<20cm) 

y con bordes bien definidos, envueltos en una matriz fina de composición dacítica. Estas 

brechas muestran gradación en el porcentaje de fragmentos riolíticos, desde 1% hasta un 25% 

aproximadamente. 

Volcanoclástica: Está ubicada en las partes superiores del miembro Inferior (ej. Cerro 

Paltarumi). Se compone por fragmentos monomícticos de riolitas subredondeadas elongadas 

(hasta de 60 centímetros en su eje mayor) de bordes no definidos en una matriz afanítica de 

composición andesítica. 

 

 

Figura 4. Volcánico andesítico moteado (volcanoclástico). Esta roca es la más representativa, se puede usar 
como horizonte guía (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

 

                             

Figura 5. Afloramiento y muestra de mano de volcanoclásticos andesíticos (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 
 

 
Figura 6. Muestras de mano A) Riolitas – riodacitas con alt. Sericítica. B) Riolitas-riodacitas silicificadas 

c/sericita-pirita (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

A B 
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•  Miembro superior 
 
Esta mejor apreciado a lo largo de la carretera de la Unidad Minera Cerro Lindo hacia Chavín 

y en el Cerro Paltarumi, en altitudes mayores a 2400 m.s.n.m., mostrando una anomalía de 

color rojiza en las imágenes satelitales. Este miembro consiste principalmente de una 

intercalación de lutitas con andesitas masivas y vesiculares que en algunos casos presentan 

textura porfirítica. En la base del miembro superior, se aprecian estratos centimétricos de lutitas 

negras con niveles milimétricos de lutitas de color pardo, de potencias de hasta 2 metros, 

denominadas “Lutitas guías”, siendo indicadores del contacto entre las secuencias ácidas e 

intermedias. 

Lutitas: Lutitas de color negro con espesores de hasta 10 cm que se intercalan con niveles 

milimétricos de lutitas de color pardo, generando estratos de potencias de hasta 2 metros. Estos 

estratos son ricos en hierro, lo cual da tonalidades rojizas a los suelos producto de su 

meteorización. Siendo indicadores del contacto entre las secuencias ácidas e intermedias. 

Andesitas masivas: Por lo general son de color gris a gris verdoso, de textura afanítica, no 

magnética. Ocasionalmente presentan cristales de plagioclasa o de hornblenda menores a 2 

mm. 

Andesitas vesiculares: Son muy similares a las masivas, pero con la presencia de vesículas de 

hasta 15 cm, con la predominancia de menores a 3 mm, y rellenadas principalmente por calcita, 

ocasionalmente por biotita, y rara vez por cuarzo o anfíboles; se aprecian fenocristales de 

plagioclasas cerca o en contacto con los cuerpos intrusivos. 

 

Figura 7. Afloramientos de lavas andesíticas frescas (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 
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• Miembro Techo 

Se caracteriza por fases sedimentarias calcáreas, mostrando en su parte inferior niveles de 

margas-lutitas intercaladas con andesitas masivas, y en la parte superior de estratos de caliza 

con pequeños niveles de lutitas y hornfels. 

Margas-lutitas: Se observan como “Roof pendant” en las zonas más elevadas de los intrusivos 

(principalmente en la Superunidad Catahuasi). Estas tienden a presentarse fuertemente 

silicificadas, en algunos casos clasificados como hornfels con una estratificación aleatoria. 

Calizas-hornfels: Tienen espesores mayores a un metro, son apreciables a partir de 2500 

m.s.n.m. (al SW del poblado de Chavín), mostrando intercalaciones entre niveles oscuros con 

potencias centimétricas y niveles blancos de potencias milimétricas. Estas capas son separadas 

por niveles milimétricos de lutitas, formando estratos de potencias mayores a 400 metros, 

mostrando un fuerte plegamiento NW- SE y en algunos sectores cortados por diques riolíticos. 

             

Figura 8. A) Afloramiento de calizas, B) Muestra de caliza silicificada (hornfels) (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

B. Intrusivos 
 
Los principales intrusivos identificados que se encuentran cortando a la Formación 

Huaranguillo, entre las edades del Turoniano al Campaniano. Estos cuerpos se presentan como 

superunidades: Tiabaya, Incahuasi y Catahuasi. 

• Superunidad Tiabaya(Ks-ti)   

Localizada al norte del cerro Mesarumi con presencia de enclaves de microdioritas y andesitas. 

Esta unidad se caracteriza por ser de composición tonalítica, color gris, isotrópico, equigranular 

de grano grueso y presencia de hornblenda como principal ferromagnesiano. Según 

INGEMMET, se ha diferenciado en cinco pulsos magmáticos con tendencia a formar una 

estructura centrada a lo largo del valle del río San Juan. 

A B 
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• Superunidad Incahuasi (Ks-in)  

Localizada al oeste del cerro Paltarumi, al occidente de la quebrada Pucasalla. Se caracteriza 

por presentar rocas de composición granodiorítica-granítica de color gris-rosa a gris-oscuro, 

isotrópica o anisotrópica, equigranular y de grano medio. Esta superunidad está en contacto 

con las secuencias volcánicas de la Formación Huaranguillo Inferior, presentando una fuerte 

deformación y fusión parcial de las rocas volcánicas, produciéndose nuevas rocas denominadas 

metavolcánicos (ver figura 9). 

 

Figura 9. Afloramientos de metavolcánicos constituidos por hornfels-esquistos y cuarzo (Fuente: U.M. Cerro 
Lindo). 

 
Dioritas – Horblenditas (Ks-in/di)  

Constituyen los intrusivos más antiguos del Batolito de la Costa y muestran su mejor 

afloramiento al este y noreste de la mina Cerro Lindo, esta roca es intruida por intrusivos 

posteriores y de naturaleza más ácida.  

Macroscópicamente se caracterizan por su textura fanerítica gruesa sus componentes 

principales son plagioclasas y hornblenda-biotita con calcita, epidota y cuarzo en venillas o 

concentraciones irregulares. Se observan muestras muy representativas en la figura 10. 

     

Figura 10. A) Diorita. B) Gabrodioritas-horblenditas (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

 

A B 
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Granodioritas – Tonalitas (Ks-in/to-gd) 

El intrusivo granodiorítico es el que ocupa la mayor parte del área estudiada quedando en su 

mayoría las unidades sedimentarias como “roof pendants” sobre este intrusivo. Se caracteriza 

por ocupar áreas topográficamente bajas (ver figura 11). 

Afloran ampliamente en el área rodeando las unidades volcánicas-sedimentarias. 

Macroscópicamente son de color gris-claro, se caracterizan por su textura equigranular, 

holocristalina de grano grueso, entre sus minerales esenciales se reconocen a simple vista 

plagioclasa, cuarzo, algo de ortosa y abundante hornblenda y escasa biotita. 

 
Figura 11. A) Afloramiento de intrusivos graníticos (Qda. Gallo Rumi). B) Muestra de mano granodioritas-

tonalitas. (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

Granodiorita – Tonalita (Ks-in/to-gd) Patahuasi 

Intrusivo de color gris claro que se encuentra intruyendo a la secuencia volcánica de Cerro 

Lindo, se puede considerar que esta roca ha cortado a otros cuerpos mineralizados que existían 

en el sector este del yacimiento, posiblemente el afloramiento (anomalía) de Patahuasi (ver 

figura 12A), o fue parte de la cuenca de la Fm. Huaranguillo dentro la cual los cuerpos 

mineralizados actuales se extendían hacia el este hasta la anomalía de Patahuasi, el intrusivo 

aflora a 500 metros al noreste de la mina Cerro Lindo (Boca Mina 1875) por la quebrada Topará 

aguas arriba, donde está el contacto, aflora en la dirección este-oeste a sur-este en una longitud 

aproximada de 3.5 Km por 500 a 600m de ancho, esta intruyendo (cortando) a las secuencias 

volcánicas e intrusivos graníticos (granodioritas-dioritas). Macroscópicamente son de color 

gris-claro con textura equigranular, holocristalina de grano medio, entre sus minerales 

esenciales se reconocen plagioclasas, cuarzo y biotitas, con poca ortosa y anfíboles 

(hornblenda), débilmente cloritizados. La edad de este intrusivo es más reciente que el Batolito 

de la Costa. 

  

A B 
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Figura 12. A) Vista panorámica al este, donde se muestra afloramientos de intrusivos granodioritas-tonalitas de 

grano medio y edad más reciente. B) Muestra de mano de granodiorita-tonalita grano medio (Fuente: U. M. 
Cerro Lindo). 

• Superunidad Catahuasi (PN-ca) 

 Localizada en el cerro Campanario, mostrando una elongación principal N-S, sin embargo, 

muestra una extensión en dirección NW- SE de distancia no mayor a 3 km que se encuentra 

restringidos y fuertemente delimitados por controles estructurales. La litología de esta 

superunidad se caracteriza por ser de composición granodiorítica-tonalítica con presencia de 

hornblenda, de coloración blanca a gris clara, isotrópica, equigranular, de grano fino y no 

magnética.  

• Diques 

En las zonas aledañas y en la mina Cerro Lindo se observa el emplazamiento de diques tardíos 

secos, de composición pórfido andesítico-dacítico y microdiorítico, con edades entre 73.89-

89.87 Ma (según datación realizada por Milpo, 2016), dichos diques presentan una orientación 

N-S y NO-SE. Al oeste de la mina Cerro Lindo en contacto con el intrusivo Incahuasi aflora 

una faja denominada metavolcánicos con dirección NO con marcada foliación subvertical e 

inclinada hacia el este con fuertes evidencias de recristalización y foliación, además porque 

está en contacto con el intrusivo y por su textura y mineralogía consideramos que su origen es 

por metamorfismo de contacto.  

Pórfido Andesítico 

Son los más predominantes entre los diques, caracterizándose por su color gris verdoso, textura 

porfirítica, isotrópico, con moderado magnetismo y de composición andesítica. Su textura 

porfirítica es marcada por la presencia de fenocristales euhedrales de plagioclasas y 

hornblendas de tamaños de hasta 5 mm englobados en una matriz verdosa de granulación fina 

(ver figura 13). 
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Figura 13. Dique pórfido andesítico, presenta cristales de plagioclasa con cristales de 1mm a 3 mm, con matriz 
afanítica con presencia de biotita, clorita y rara vez magnetita (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

 

Pórfido Riodacíticos 

Se encuentran cortando a los diques pórfido andesíticos, y se caracterizan por ser de color gris 

verdoso, textura porfirítica, isotrópico, sin magnetismo, y de composición riodacítica. Su 

textura es marcada por la presencia de fenocristales euhedrales de feldespatos menores a 3 mm, 

ojos de cuarzo anhedrales de hasta 5 mm y hornblendas subhedrales de hasta 1mm; englobados 

en una matriz verdosa de granulación fina. 

Dacítico 

Es observado en el Cerro Quishpi Pata como un dique de orientación NNE-SSW, con potencia 

de hasta 5 metros, cortando al miembro superior de la Formación Huaranguillo, y cortado por 

la Superunidad Catahuasi. Se caracteriza por su color blanco, de textura afanítica y 

ocasionalmente con fenocristales euhedrales de cuarzo en una matriz afanítica.  

Diques Básicos 

En el área afloran muy poco, intruyen principalmente secuencias volcánicas, son de corta 

extensión, muestran un rumbo preferencial NO-SE, con buzamientos de alto ángulo de 

preferencia al NE; son de color gris-oscuras, de composición entre dioritas a dioritas basálticas, 

de textura equigranular de grano medio, donde se observa plagioclasas, hornblendas y biotitas, 

con susceptibilidad magnética débil a moderada. Por alteración se muestran mayormente 

cloritizados (ver figura 14). 
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Figura 14. Dique básico: diorítico (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

 

En la figura 15 se observa la vista panorámica mirando al sureste, mostrando las rocas en la 

zona de los alrededores de Cerro Lindo, se puede ver: los intrusivos del Batolito de la Costa y 

la secuencia estratigráfica de los sectores de Pucasalla, y Cerro Lindo.  En el lado este de la 

foto se observa al Batolito de la Costa en contacto con el metavolcánico. 

 

Figura 15. Vista panorámica mirando al sureste (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

 

En la figura 16 se observa la vista panorámica mirando al noroeste, mostrando la secuencia 

estratigráfica de los sectores Toldo Grande, Pucatoro y Pucasalla. Se puede diferenciar el 

horizonte de metavolcánico en contacto con el Batolito de la Costa. 
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Figura 16. Vista panorámica mirando al noroeste (Fuente: U.M. Cerro Lindo). 

 

La relación temporal relativa entre las unidades geológicas fue recientemente complementada 

con análisis geocronólogicos de Cerro Lindo (U-Pb en zircón) que permitió posicionar los 

eventos en edades absolutas. Las riolitas huéspedes de la mineralización de sulfuros oscilan 

entre edades de (105.7 Ma y 106.9 Ma ± 0.2), las cuales son sobreyacidas por flujos lávicos 

andesíticos más jóvenes. Toda esta secuencia volcánica es cortada por el Batolito de la Costa, 

aquí representado por un cuerpo granodiorítico de grano medio (Patahuasi) de edad (93.72 Ma 

± 0.2), seguido de una intrusión de diques dioríticos de edad (89.87 Ma ± 0.3); intrusivos de 

menor dimensión que los mencionados anteriormente son representados por diques de 

granodioríticos de grano grueso, de edad (82.35 Ma ± 0.2) cortados por diques porfiríticos, de 

edad (73.89 Ma ± 0.2), como se aprecian en la figura 17. 

 

Figura 17. Sección longitudinal con la ubicación de las muestras de datación (Fuente: U.M. Cerro Lindo).
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2.2.3 Marco Estructural Local 

Desde el punto de vista estructural es compleja la geología de la Cerro Lindo, la amplia 

presencia de intrusivos del Batolito de la Costa hace más difícil definir los diferentes eventos 

estructurales, al haber removido todo durante su emplazamiento hasta encontrar solamente roof 

pendants en las áreas topográficas altas. Sin embargo, es clara la presencia de grandes fallas 

regionales de rumbo NE a las que están relacionadas el alineamiento en las quebradas Topará 

y Ventaniyoc; de rumbo NS relacionada a la quebrada Pucasalla, y de rumbo NW relacionada 

a la quebrada Gallorumi. En la zona se ha podido identificar varios sistemas de fallamientos 

que afectan las secuencias volcánicas de la Formación Huaranguillo. Estos fallamientos están 

relacionadas con la mineralización y por otro lado son reactivaciones posteriores al 

levantamiento de los Andes. En realidad, lo que se observa en la zona de Cerro Lindo 

actualmente es el resultado de cómo esta orogenia ha impactado en los volcánicos y sulfuros 

masivos al punto que los cuerpos de sulfuros masivos en la ladera sur de la quebrada Topará 

tengan un rumbo NW y bucen 60° al SW, mientras que en la ladera norte parecen tener similar 

rumbo, pero buzamiento entre 10 a 20° al NE. 

En el yacimiento Cerro Lindo y sus alrededores, se ha reconocido tres sistemas principales de 

fallamientos, las dos primeras son interpretadas como sistemas de fallas antiguas relacionadas 

a la mineralización y que fueron reactivadas posteriormente durante el levantamiento de los 

Andes. 

 

Figura 18. Geología de galerías nivel 1820 (Fuente: Adaptado de U.M. Cerro Lindo).  
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A. Sistema NW – SE 
 
Estas estructuras corresponden a lineamientos estructurales regionales de alto ángulo, ocurren 

anterior a la deposición de los cuerpos mineralizados, estos lineamientos posiblemente dieron 

la forma al paleorelieve controlando la forma de la cuenca, conformando el corredor principal 

donde se emplazan los cuerpos mineralizados con sulfuros masivos; encontrándose cambios 

abruptos en la potencia de las unidades litológicas y de sulfuros masivos a ambos lados de estas 

fallas así como arrastre del bandeamiento en los sulfuros. A este sistema pertenecen las Fallas 

35 y 75 que se describen a continuación. 

•  Falla 35 

Definida en la galería F, separa el Cuerpo 2 del Cuerpo 1, tiene un azimut de 315° y buza 35° 

al NE, consiste de aproximadamente 1 metro de material triturado poniendo en contacto los 

sulfuros masivos del Cuerpo 1 con la caja techo del Cuerpo 2. Dada la diferencia que se 

encuentra en los sulfuros masivos a ambos lados de la falla, se denomina como bloque 

estructural 1 al que contiene al Cuerpo 1 y bloque estructural 2 al que contiene al Cuerpo 2. 

•  Falla 75 

Definida en el crucero XC-3250-N y la galería F, separa al Cuerpo 2 del Cuerpo 6 

(prolongación del Cuerpo 2 al otro lado de esta falla), tiene un azimut de 175° y buza 77° al 

NE. En el crucero XC-3250-N consiste en aproximadamente 60 centímetros de material 

triturado originalmente, que con el paso del tiempo ha ido colapsando hasta alcanzar su 

estabilidad dejando un levantamiento en el techo de la galería de aproximadamente 15 metros. 

En la galería F no llega a superar los 10 centímetros de material triturado. Esta falla a su vez 

divide los bloques estructurales 2 y 6, correspondientes a los bloques que contienen los Cuerpos 

2 y 6, respectivamente.  

B. Sistema NE – SW 
 
Este sistema de fallas se puede considerar como sinvolcánico, y ha tenido igual importancia en 

la deposición de los sulfuros masivos, ya que son transversales a estos y deben corresponder a 

fallas que sirvieron de paso de la mineralización e incluso controlaron el paleorelieve o cuencas 

donde se depositaron las unidades volcánicas y los sulfuros masivos. Actualmente estas fallas 

están ocupadas por diques pórfido andesíticos verdosos en su mayoría, y algunos de ellos 

presentan evidencias de reactivamiento posterior. A este sistema pertenece la Falla 60 que es 

descrita a continuación. 
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• Falla 60 

Reconocida en el crucero XC-3250-S, crucero XC-3250-SE y la galería F, separa el Cuerpo 2 

del Cuerpo 5, tiene un azimut de 45° y buza 62° al NW, consiste de 0.8 a 1.2 metros de material 

triturado y molido que pone en contacto sulfuros masivos con volcánicos en el crucero XC-

3250-S, sulfuros masivos del Cuerpo 2 con volcánicos de la caja techo y sulfuros masivos del 

Cuerpo 5 en el crucero XC-3250-SE y la caja piso del Cuerpo 2 con la caja piso del Cuerpo 5 

en la Galería F. Esta falla divide los bloques estructurales 2 y 5 correspondientes a los bloques 

que contienen los Cuerpos 2 y 5, respectivamente. 

C. Sistema NNW–SSE 
 
Este sistema de fallas corresponde a un fallamiento y fracturamiento posterior a la depositación 

de la mineralización, con buzamientos de alto ángulo al este, y también rellenadas por diques 

pórfido andesítico (en Topará sur) y diques básicos molidos (en Topará norte). En el cuerpo 5, 

también existen unos diques y fallas N-S pero sin desplazamiento importante. 

En la galería F y crucero XC-900N se aprecia 2 fallas de rumbo 5° y 15° que buzan 45° y 55° 

respectivamente, tienen potencias de 10 a 80 centímetros con material triturado y presencia de 

dique máfico en el segundo (buzamiento 55°). Al parecer estas fallas son inversas y su 

presencia dificulta la interpretación y correlación de las unidades del Cuerpo 1. En el cuerpo 5, 

también existen diques (relleno de fallas) y fallas de azimut 5° y buzan de 70° a 85° al este, la 

falla ocupada por el dique tiene una potencia de 1.5 metros con relleno de material molido y 

triturado.     

 

Figura 19. Sección esquemática (SKETCH) mirando al noroeste mostrando el desplazamiento en bloques 
(Fuente: U. M. Cerro Lindo). 
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Plano 5. Geología estructural de Cerro lindo (Fuente: Adaptado de U.M. Cerro Lindo). 



35 
 

2.3 Geología Económica  

 

2.3.1 Alteración  

En el yacimiento de Cerro Lindo y sus alrededores se presentan dos etapas de alteración, la 

hipógena y la supérgena.  

A. Alteración hipógena  

La alteración hidrotermal en Cerro Lindo se produce por el cambio mineralógico en las rocas 

encajonantes que albergan al depósito. En Cerro Lindo las rocas encajonantes son flujos 

félsicos como riolitas a riodacitas, estas rocas félsicas mineralógicamente están compuestas por 

plagioclasas sódicas y cuarzo con algo de biotita. 

Junto con la formación de los cuerpos de sulfuro masivos, se desarrollaron diferentes tipos de 

halos de alteración hidrotérmica: 

• Silicificación: En la parte central y en la parte baja de los cuerpos mineralizados, la sílice 

presente es añadida en la zona de alteración. La silicificación está asociada a la presencia de 

sericita en la matriz. 

• Cloritización: Bordea las zonas de silicificación. 

• Sericitización: En la parte lateral del sistema donde hay menor temperatura. 

  
Figura 20. Distribución espacial de las 3 secciones longitudinales (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 
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Figura 21. Modelo de alteración según resultados de TerraSpec, para las 3 secciones longitudinales de la figura 
20 (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 
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La actividad metamórfica asociada con el batolito costero ha superpuesto la alteración 

hidrotermal. Lo más notable es el desarrollo de porfiroblastos de cordierita en las rocas 

volcánicas previamente alteradas. 

La principal alteración hidrotermal reconocida en Cerro Lindo es la asociación sericita-pirita, 

el cual se encuentra rodeando a los cuerpos de sulfuros masivos, tanto en la caja techo (HW) 

como en la caja piso (FW). El intemperismo de esta alteración es la que es responsable de la 

intensa anomalía de color que caracteriza al proyecto.  

Sin embargo, existen áreas con presencia de silicificación y están circunscritas principalmente 

a la caja piso (FW), asociadas a zonas de stockwork y englobados de volcánicos en sulfuros 

masivos donde estos fragmentos redondeados parecen flotar con un cementante silíceo. 

Hay presencia de alteración clorítica, que bordea las zonas de silicificación caracterizada por 

clorita magnesífera negra está circunscrita a algunas zonas de debilidad y fallas con presencia 

de calcopirita y pirrotita. 

Por otro lado, se ha podido detectar presencia de biotita y andalucita en el proyecto: 

• Según estudios de secciones delgadas, la biotita presente en las rocas encajonantes se 

habrían formado como parte del proceso de metamorfismo regional; además se ha 

reconocido biotita recristalizada muy lejos de los cuerpos de sulfuros masivos. 

• La andalucita tiene mayor presencia en la caja piso (FW). En la caja techo (HW) ocurre en 

mucha menor cantidad y menor continuidad lateral. La presencia de andalucita se debería al 

metamorfismo de una zona con alto contenido de aluminio, relacionado a una mayor 

intensidad de la sericitización y/o la presencia de otros minerales de alteración hidrotermal 

con aluminio (montmorillonita). Por otro lado, es común encontrar andalucita como mineral 

asociado a la caja piso de los depósitos volcanogénicos (Noranda, Kuroko). 

 

B. Alteración Supérgena 
 
El intemperismo afecta a los volcánicos reemplazando a los ferromagnesianos por limonitas y 

a los feldespatos por arcillas o sericita, llegando a ensombrecer las texturas y coloraciones 

originales de los volcánicos, dificultando su reconocimiento para definir su posición 

estratigráfica. 

Por acción del intemperismo, ha ocurrido la lixiviación de algunos elementos y minerales, y la 

redeposición de elementos conformando nuevos minerales, constituyendo los horizontes de 

enriquecimiento secundario y oxidación típicos para cualquier depósito. Los productos de la 
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meteorización de la pirita como limonita, hematita y goethita producen una prominente 

anomalía de color por hematita roja en la superficie. En la tabla 2 se muestran las litologías 

producidas por el intemperismo de depósitos VMS. 

Tabla 2. Litologías producidas por intemperismo de las litologías básicas de sulfuros masivos (Fuente: Adaptado 
de U. M. Cerro Lindo). 

LITOLOGÍA ABREV. DESCRIPCIÓN 

Volcánico Lixiviado VL Volcánico afectado por la lixiviación. 

Sulfuro Lixiviado Barítico SLB Lixiviación del Sulfuro Primario Barítico. 

Sulfuro Lixiviado Pirítico SLP o BXC 

Lixiviación del Sulfuro Primario Pirítico, 

manifestándose como Brechas de Colapso 

(BXC) producto del desmoronamiento al 

lixiviarse la pirita. 

Sulfuros Enriquecido 

Barítico 
SEB 

Horizonte de Sulfuros Enriquecidos 

afectando los Sulfuros Primarios Baríticos. 

Sulfuro Enriquecido Pirítico SEP 
Horizonte de Sulfuros Enriquecidos 

afectando los Sulfuros Primarios Piríticos. 

 

En la zona de Cerro Lindo lo más resaltante es la alteración supérgena que aflora y está 

directamente relacionada con los cuerpos en profundidad, ellas se manifiestan en varios niveles 

o intensidades de la oxidación. Se ha diferenciado tres tipos de alteraciones Tipo (A) en la base 

cercana al cuerpo; Tipo (B) intermedia y Tipo (C) en la parte superior, sobreyaciendo a ellas 

se tiene los halos de silicificación y blanqueamiento, principalmente de la riolita (Lavado, 

2015). 

• Alteración Tipo A 

Sería la alteración más cercana a los cuerpos mineralizados y/o es parte del cuerpo oxidado. Su 

característica principal es la fuerte oxidación, con presencia de baritina y grandes cavidades en 

las zonas oxidadas, producto de la lixiviación de los óxidos de hierro, presentan coloración 

rojiza y amarillenta debido a la oxidación de la galena. Las cavidades se han generado debido 

a que la oxidación de sulfuros masivos originó espacios vacíos. En algunos casos con colores 

marrón, rojizo y amarillento. Se observan pocos óxidos de cobre y sulfuros secundarios como 

covelina, calcosina y bornita en menos cantidad. En las partes superiores y periféricas en 

contacto con los cuerpos la presencia de óxidos de hierro es más intensa. Existen evidencias 
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prácticas para inferir de la posible cercanía a los cuerpos principalmente por la ocurrencia de 

la oxidación tipo A, y el incremento de pirita con baritina y puntos de sulfuros de Zn, Pb 

(Lavado, 2015). 

• Alteración Tipo B 

Presenta óxidos sueltos, terrosos con varios colores. En algunas zonas esta caolinizado y 

contiene algo de baritina y óxidos de hierro moderado, hematita, roca craquelada, blanqueada. 

En algunos casos se incrementa el fracturamiento y se rellena con hematita, goethita; un caso 

típico de un buen ejemplo es el afloramiento en una de las quebradas en la zona de Campanario. 

En el campo también se observa que el afloramiento tipo B está sobreyaciendo al tipo A la cual 

generalmente contiene baritina (Lavado, 2015). 

• Alteración Tipo C 

Generalmente presenta coloración rojiza de la roca, fracturamiento relleno con óxidos de varios 

colores principalmente rojizo y marrón en las fracturas están rellenas con goethita, hematita y 

presenta silicificación, además de blanqueamiento de la roca, la presencia de óxido de hierro 

es débil. (Lavado, 2015). 

Se ha preparado una sección vertical representativa que muestra los tipos de alteraciones 

respecto a la ocurrencia de un cuerpo mineralizado en profundidad. Igualmente se puede ver la 

ubicación de las alteraciones como se muestran en las figuras 27 y 28. 

 

Figura 22. Representación de los tipos de alteración. (Fuente: U.M. Cerro Lindo).  
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Figura 23. Alteraciones vistas en campo  (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

 

 

Figura 24. Sección longitudinal mirando al noreste mostrando  los niveles de alteración (Fuente: U. M. Cerro 
Lindo). 
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Figura 25. Cerro Lindo, vista al sur-este, mostrando los niveles de alteración supergena en la proyección de los 
cuerpos OB1, OB2 y OB2B (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

 

        

Figura 26. Vista general  mostrando la Quebrada y el Río Topará, campamentos, oficinas y al fondo las 
trincheras de exploración en las zonas oxidas. Vista panorámica donde se observa los tres tipos de alteraciones 

(Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

 

• Enriquecimiento Secundario 

Los minerales lixiviados (principalmente el cobre) de los niveles superficiales intemperizadas 

se concentran en condiciones atmosféricas normales y un ambiente reductor por debajo del 

nivel de agua, precipitando la covelita y calcosita. En Cerro Lindo se encuentra la calcosita 

como mineral principal con covelita en algunos casos con un notorio cambio físico al pasar 

hacia el horizonte de oxidación. 
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• Horizonte de oxidación 

Los SPP compuestos principalmente por pirita, pierden consistencia al oxidarse y pueden 

colapsar generando brechas de colapso (BXC), caracterizadas por fragmentos angulares a 

redondeados de los clastos en una matriz limonitizada; estas brechas pueden confundirse con 

secuencias volcánicas porfidoblásticas que al oxidarse pueden dar texturas parecidas a las 

encontradas en las brechas de colapso. En los SPB solo se mantiene la baritina (muy rara vez 

esfalerita) acompañada de arcillas, sulfatos y cloruros. 

E. Zoneamiento de alteración en el yacimiento 

El patrón de alteración distal (más de 200 m de los cuerpos) está representada por una 

sericitización débil, una cierta cloritización de matriz de brechas (unidad moteada) y pirita 

diseminada fina. El patrón de alteración proximal (a dentro de 100-200 m, a veces menos) se 

observa una fuerte sericitización, silicificación (localmente) y una fuerte piritización. La 

piritización incrementa de diseminada (fina), a venillas-vetas, a brechas in situ con pirita en la 

matriz (facies masivas), a semimasiva y finalmente masiva. Lateralmente, las evidencias de 

cuerpos mineralizados desaparecen rápidamente, al menos a la vista. Lo que queda es la pirita 

fina que aparece como un buen marcador distal de los cuerpos (ver figura 27). 

 

 

Figura 27. Modelo esquemático de VMS Cerro Lindo en función de minerales de alteración. Según Larson 
(Fuente: U. M. Cerro Lindo). 
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2.3.2 Mineralización 

La mineralización en el yacimiento Cerro Lindo (VMS) es polimetálica con contenido 

principalmente de zinc con cobre y menos plata y plomo, siendo la principal ganga la pirita con 

baritina. La mineralización está emplazada dentro de cuerpos que exhiben una geometría 

elipsoide alargada irregular, constituidos por sulfuros masivos con pirita (50-95%), esfalerita, 

calcopirita y galena en menores proporciones. Cantidades considerables de baritina están 

presentes (10%-60%), especialmente en las partes superiores de los cuerpos mineralizados.  

El yacimiento abarca una longitud total de 1350 m, un ancho de 550 m y una potencia o 

profundidad de hasta 290 m. Tiene una tendencia horizontal NW-SE (azimut 135°) y un 

buzamiento de 65° hacia el SW. Cerro Lindo está formado por trece (13) cuerpos conocidos de 

sulfuro masivo. Los cuerpos son más grandes cerca del borde del barranco de Topará, después 

de lo cual disminuyen de tamaño hacia el sureste. Se estiman en más de 200 Mt. la cantidad 

global de sulfuros masivos acumulados en el yacimiento. En la tabla 3 se detalla las 

dimensiones de los principales cuerpos. 

Tabla 3. Resumen de las dimensiones de los cuerpos en el yacimiento Cerro Lindo (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

 

 

En Cerro Lindo la mineralización está emplazada en corredores actualmente se conocen tres 

corredores alineados donde se encuentran emplazados los diferentes cuerpos mineralizados 

(OB), esta ocurrencia de los cuerpos con mineral tiene orientación noroeste, y buza 

preferencialmente al suroeste. El yacimiento consiste de 6 cuerpos principales conocidos como 

OB-1, OB-2, OB-3-4, OB-5, OB-6 y OB-7, además de pequeños cuerpos como OB-2A, OB-

5A, OB-6A y OB-6B.  Los tres corredores de mineralización de Cerro Lindo representan 

cuerpos superpuestos controlados por estructuras sin-volcánicas y la topografía al tiempo de la 

deposición.  

En la Unidad minera Cerro Lindo se subdividió los sulfuros masivos en función al contenido 

de baritina, estableciendo unidades que involucran zonamiento mineralógico y metálico que 

permitieron efectuar conclusiones sobre su génesis, cuando se comparan con modelos 

geológicos conocidos y yacimientos del mismo tipo, se muestra la mineralogía en cada unidad 

litológica en la tabla 4: 

OB-1 OB-2 OB-2B OB-3-4 OB-5 OB-5B OB-6 OB-6A OB-6B OB-7

Longitud metros 350 450 420 340 350 635 200 460 200 170

Ancho metros 60 220 60 60 65 80 50 70 60 50

Profundidad (h) metros 300 300 170 170 380 245 300 240 160 60

Cota Superior m.s.n.m. 1,850 1,940 1,960 1,950 1,980 1,805 2,000 2,020 1,920 1,860

Cota Inferior m.s.n.m. 1,550 1,640 1,690 1,780 1,600 1,560 1,700 1,780 1,760 1,800

Descripción Unidad.
Cuerpos
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Tabla 4. Mineralización en la zona de la Unidad Minera Cerro Lindo (Fuente:Adaptado de U. M. Cerro Lindo). 

Litología Abrev. Descripción 

Sulfuro 
Primario 
Barítico 

 

SPB-Zn 
 

• Principalmente minerales de Zn (baritina 
masiva+calcopirita+esfalerita+pirita). 
• >50% sulfuros totales+baritina. 
• >10% baritina. 
• Diferencia de % en volcánicos. 
• Textura bandeada, masiva, grano grueso (3-6mm). 

SPB-Cu 
 

• Principalmente minerales de Cu (calcopirita masiva). 
• +pirita. 
• >50% sulfuros totales + baritina. 
• >10% baritina. 
• Diferencia de % en volcánicos. 
• Textura masiva, grano grueso a medio, parches. 

 
Sulfuro 

Primario 
Piritoso 

 

SPP 
 

• >50% de pirita. 
• <10% de baritina. 
• Poco o nada de calcopirita. 
• Textura homogénea y granular, grano grueso (3-6mm) a 

fino (<3mm). 

 
Sulfuro 

Semimasivo 
 

 
SSM 

 

• 20-50% sulfuros (galena masiva+pirita+calcopirita) 
• 0% de baritina. 
• Estéril (pirrotita masiva+pirita). 
• Diferencia de % en Volcánicos. 
• Textura diseminada, parches, stockwork, grano fino. 

 
Enclave 

 

 
E 
 

 
Fragmentos de roca que fueron absorbidos y ahora están 
englobados por sulfuros masivos, tienen diferentes 
dimensiones desde pocos centímetros hasta varios metros. 
 

 
Caja Techo 
o Hanging 

Wall 
 

 
HW 

 

 
Unidades volcánicas que se encuentran al techo de los 
sulfuros masivos. Dentro del HW es común encontrar 
diseminación de baritina y esfalerita rubia, 
incrementándose al acercarse a los sulfuros masivos. 
 

 
Caja Piso o 
Foot Wall 

 

 
FW 

 

 
Unidades volcánicas que se ubican al piso de los sulfuros 
masivos, estratigráficamente hablando. 
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Figura 28. Sección transversal de los OBs y tipos de mineralización (Fuente:Adaptado de U. M. Cerro Lindo). 

 

  
Figura 29. Zinc-baritina bandeados (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Litologías en los sulfuros masivos de Cerro Lindo.  a) Sulfuros baríticos zincíferos bandeados (SPB-
Zn), b) Sulfuros baríticos cupríferos (SPB-Cu), c) Sulfuros piritosos (SPP), d) Sulfuros semimasivos (SSM). Se 
aprecian “stringers” de pirita cortando tufos silicificados.  Escala en milímetros (Fuente: U. M. Cerro Lindo).

c

d

a

b

mm 
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Figura 31. Distribución de los OBs en Cerro Lindo (Fuente: Elaboración propia).
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CAPÍTULO III 

 MARCO TEÓRICO  
 

 

3.1 Antecedentes 

 

Se describe los estudios realizados en Cerro Lindo relacionados al tema de paragénesis. 

• Marcello Imaña (2015): Revisión de trabajos de exploración en Zona Norte Mina Cerro 

Lindo (estratigrafía química, alteración y potencia de exploración), Chincha – Perú. 

• César Cánepa (2009): 44-009 (GE) Cerro Lindo – Estudio Microscópico. 

• César Cánepa (2009): Estudio Mineragráfico, Muestras M1 y M2 

• Galley (2007): Volcanogenic Massive Sulphide Deposits. 

• FA ingenieros. (2014): IL-OTSM-020-079_Rev.0: Estudios Mineragráficos de ochenta 

y cuatro muestras. 

De todos los estudios previos la información más resaltante es del Informe de Estudio 

Microscópico de César Cánepa en el cual se da a conocer lo siguiente: Las observaciones 

microscópicas evidencian un metasomatismo del SPB (Zn) por SPP (Fe-Cu) durante la 

formación del yacimiento. Dando como conclusiones:  

a. Remplazamiento de la pirita por calcopirita (ver figura 32a) 
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b. Remplazamiento de baritina por pirrotita-calcopirita (notar deposición preferencial de la 

pirrotita en los bordes de los granos de baritina) (ver figura 32b). 

 c. Playas de esfalerita ferrífera en calcopirita (ver figura 32c). 

 d. Inclusiones de calcopirita en esfalerita ferrífera (ver figura 32d).  

 

Figura 32. Microfotografías de SPB y SPP (Fuente: U. M. Cerro Lindo). 

 

3.2 Paragénesis 

 
Es la relación mineralógica expresada en función de un determinado tiempo (orden 

cronológico) si varían las condiciones progresivamente a través del tiempo aparecerá un 

mineral determinado como derivado de un mineral anterior, y puede, por último, convertirse 

en un tercero, siendo la recristalización el proceso responsable. El término a veces se emplea 

con el sentido específico del orden de cristalización de los minerales que componen una roca, 

y se utiliza también en el sentido amplio para significar el modo de origen de una roca o de un 

mineral. 

 3.3 Estudios Mineragráficos 

 
Los estudios mineragráficos sirven para reconocer minerales de mena (de los cuales la mayoría 

son opacos) relacionados con la mineralización de un depósito mineral, mediante la técnica de 

microscopía óptica de luz polarizada (esencialmente con luz reflejada). A través de estos 

estudios se puede determinar la naturaleza de los componentes de la muestra (esencialmente 

minerales metálicos), rasgos morfológicos, tamaños de granos, tipos de texturas, porcentajes, 

modos de ocurrencia, asociaciones mineralógicas y relaciones espaciales, reemplazamientos o 

PYCP

CP

SP

PY

CP

PO

BA

a) b)

c) d)

CP

SP
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sustituciones, estableciendo de esta forma una secuencia paragenética de los minerales en un 

yacimiento. Se realizan en secciones pulidas. 

3.4 El microscopio mineragráfico 

El microscopio mineragráfico es un instrumento básico para el estudio de las propiedades 

ópticas de los minerales opacos. En términos generales, se puede decir que tiene los mismos 

aditamentos de un microscopio petrográfico, los cuales funcionan de la misma forma. Sin 

embargo, la luz con que se trabaja es luz reflejada. 

3.4.1 Descripción de las partes del microscopio 

Las partes del microscopio se pueden agrupar en dos grupos: 

- La parte mecánica es aquella que está en contacto directo con el usuario, y está conformada 

por el iluminador, el brazo, base, platina giratoria, revólver portaobjetivos, tubo del 

microscopio, tornillos macrométricos y micrométricos, un transformador donde está el botón 

de encendido de luz. 

- La parte óptica no deberá ser manipulada por el usuario ya que está constituida por las partes 

más delicadas del microscopio, tales como: Nicoles (analizador y polarizador), objetivos, 

diafragma de campo, diafragma de apertura y ocular. 

  
Figura 33. Microscopio de polarización de luz reflejada. (Fuente: INGEMMET, 2018). 
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A. Partes mecánicas 
 

a) Brazo y base: La estructura del microscopio consiste de un brazo y base, ambos tienen 

la función de soporte. 

b) Tubo del microscopio: Es un metal recto que separa el objetivo y el ocular. El tubo en 

la mayoría de microscopios esta como parte del cuerpo del microscopio. 

c) Platina giratoria Graduada: La platina presenta un vernier que nos da los grados de 

rotación, el cual puede ser leído en minutos. 

d) Revolver portaobjetivos: Es un disco a manera de revolver en el cual van insertados 

los distintos objetivos. 

e) Tornillo macrométrico y micrométrico: Son dos tornillos que se usan con la finalidad 

de acercar o alejar el objetivo a la platina. 

f) El reflector: Es una placa de vidrio o un prisma, es el medio por el cual la luz es llevada 

verticalmente hacia la superficie de la sección pulida. 

g) El iluminador: Consiste de una fuente de luz que tiene suficiente intensidad, 

proveniente de una lámpara, pasa por un polarizador, se dirige hacia un espejo que 

refleja la luz hacia el objetivo, pasa a la sección pulida de la muestra para reflejarse 

nuevamente hacia el ocular luego hacia el ojo. Esta también podría tener ajustamiento y 

alineamientos para ayudar a lograr una mejor iluminación uniforme. 

h) Transformador para la lámpara de luz: En este se encuentra el botón de encendido 

de luz. Este botón se usa para encender el sistema de iluminación, así mismo para 

cambiar la intensidad de 12 V y 100 watts de la luz. 

 

B. Partes ópticas 
 

a) Nicoles:  Son los que permiten vibrar la luz en una sola dirección, llamándose esta luz 

polarizada plana, la cual es necesaria para los estudios al microscopio. Los nicoles son 

dos:  

Analizador: Es un polarizador que se encuentra insertado entre el ocular y el objetivo. 

Polarizador: Es un polarizador que se encuentra ubicado entre la lámpara o fuente de 

luz y las lentes objetivos. El polarizador está preparado para ser usado en combinación 

con el analizador. 

b) Diafragma de campo: Sirve para controlar el tamaño del campo a ser usado y para 

ajustar la posición de la lámpara con propósitos de alineamiento. 
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c) El Diafragma de abertura: Sirve para reducir la abertura del cono de iluminación 

eliminando rayos marginales que tienden a velar la imagen. Su mayor función es la de 

incrementar el contraste natural a través de la formación de halos de refracción. 

d) Lentes objetivos: El principal componente de un microscopio es el objetivo, el cual 

actúa con el ocular para completar las funciones básicas del microscopio, aumento y 

resolución. Una lente objetivo produce una imagen real e invertida del objeto. Los 

objetivos del microscopio producen una imagen aumentada de un objeto ubicado sobre 

la platina del microscopio. El aumento es una de las dos principales funciones del 

objetivo. Este puede variar de 2X a 125X. La resolución es la segunda de las funciones 

principales de un objetivo. El poder de resolución del objetivo es su habilidad para 

poder revelar el detalle más fino 

e) El ocular:  Es un lente que toma una imagen producida por el objetivo como objeto y 

logra una imagen virtual, derecha y mayor con respecto a la inicial. Es removible y se 

encuentra en el tope del tubo del microscopio. El conjunto consiste de dos lentes plano-

convexo. El lente superior pequeño es llamado lentes de ojo y el lente interior grande 

lente de campo. La magnificación del ocular es usualmente marcada sobre la superficie 

del metal y varía de 2x a 20x. El ocular presenta pelos formando una cruz denominada 

cruz filiar que gira paralela a los planos de vibración de los nicoles en sus diferentes 

posiciones de rotación. 

 

3.5 Propiedades de los minerales opacos (estudio con luz reflejada) 

La realización del estudio de minerales opacos se puede hacer de dos maneras: 

En nicoles Paralelos: Se refiere a la posición en la que no se encuentra insertado el analizador. 

En nicoles cruzados: Se refiere a la posición en la que se encuentra insertado el analizador. 

3.5.1 Propiedades observadas con nicoles paralelos 

 
A. Propiedades ópticas  

a) Color 

Se refiere a la impresión que producen en la vista los rayos de luz reflejados por un mineral 

opaco. Lo primero que observamos es el color del mineral. El color también depende de la 

calidad de pulido, el color será más claro y nítido cuando mejor pulido se halle el mineral. 

Puede ser clasificado en dos grandes grupos: 
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 Poco coloreados: en la que se encuentran la mayoría de los minerales opacos, y se refiere a 

minerales que varían del blanco al gris con toda clase de tonos intermedios. 

Fuertemente coloreados: En este grupo se encuentran el menor porcentaje de los minerales 

opacos y pueden encontrarse de color amarillo, azul, rosa cobrizo. 

 
Figura 34. Fotomicrografía de cristales anhedrales de bornita (rosado a marrón), calcopirita (amarillo latón), 

calcosina (blanco azulado) y digenita (gris azulado). Observación con luz reflejada y Nicoles Paralelos (Fuente: 
INGEMMET,2010). 

b) Reflectividad. 

Es el porcentaje de luz que refleja un mineral con respecto a la luz incidente, es decir la cantidad 

de brillo o brillantes que presenta un mineral. Puede ser medida cuantitativamente, 

cualitativamente o estimada por nuestro ojo.  

En forma cualitativa: Puede ser reflectividad fuerte; reflectividad media; reflectividad baja. 

En forma cuantitativa: Midiendo con el reflectómetro se puede obtener valores numéricos. 

Minerales más claros: 50% a 60%. Minerales grises oscuros: 5% a 10%. 

 
Figura 35. Fotomicrografía con nicoles paralelos de pirita (blanco) en calcopirita (amarillo) con algo de 

esfalerita (gris) (Fuente: Francisco J.L.V. Descripción de “VISU” de los minerales). 

 



53  

c) Birreflectancia  

Es la propiedad de un mineral de mostrar variación de la reflectividad bajo luz polarizada plana 

y cuando el analizador no está insertado (nicoles paralelos) al girar la platina del microscopio. 

Se produce a la presencia de dos valores de reflectividad. De la teoría sabemos que la 

birreflectancia es igual a la diferencia de los valores de la reflectividad.  

La birreflectancia puede cuantificarse como: 

Birreflectancia muy débil: Es difícil de diferenciar en la observación a través del microscopio 

al girar la platina de este. Es necesario el uso de objetivos de inmersión. 

Birreflectancia débil: Es poco perceptible a la observación a través del microscopio, al girar 

la platina de este. Es necesario el uso de objetivos de inmersión. 

Birreflectancia moderada: Es más notoria que el caso anterior, al girar la platina de este. Puede 

ser diferenciada usando objetivos en seco. 

Birreflectancia fuerte: Es perceptible al girar la platina del microscopio. Se usa objetivos en 

seco. 

Birreflectancia muy fuerte: Es muy notoria al girar la platina del microscopio y puede verse 

muy fácilmente con la observación directa con objetivos en seco. 

 

d) Pleocroísmo de reflexión. 

Es la propiedad de un mineral de mostrar variación en el color, bajo luz polarizada plana y 

cuando el analizador no está insertado (nicoles paralelos) al girar la platina del microscopio. 

El pleocroísmo de reflexión puede cuantificarse como: 

Pleocroísmo muy débil: Poco perceptible en la observación a través del microscopio, el cambio 

de color es muy débil, al girar la platina del microscopio. Es necesario el uso de objetivos de 

inmersión. 

Pleocroísmo débil: El cambio de color es débil a la observación a través del microscopio, la 

girar la platina de este. Es necesario el uso de objetivos de inmersión. 

Pleocroísmo moderado: El cambio de color es moderado y más notorio que en el caso anterior, 

al girar la platina de este. Puede observarse con objetivos en seco. 

Pleocroísmo fuerte: El cambio de color es perceptible al girar la platina del microscopio. Puede 

observarse con objetivos en seco. 

Pleocroísmo muy fuerte: El cambio de color es muy notorio al girar la platina del microscopio. 

Puede observarse directamente con objetivos en seco. 
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Figura 36. Ejemplo de Pleocroísmo (Fuente: Carlos D.D. (1998- 2015). Mineralogía óptica). 

 

B. Propiedades físicas 

a) Dureza 

Es el grado de resistencia que se opone a todo intento que se haga para alterar la superficie del 

mineral ya sea por medio de abrasión o por la presión que sobre ella se ejerce. La dureza puede 

ser medida en términos de resistencia al desgaste o al rayado, para minerales en muestras de 

mano. Con el microscopio de luz reflejada para hallar la dureza al pulido en secciones pulidas. 

Durante la observación de una sección pulida al microscopio se nota que a veces existen 

pequeñas irregularidades debido a los diferentes valores de dureza de pulido de los minerales 

opacos. 

Tipos de Dureza:  

Dureza de rayado: Esta es una prueba muy sencilla si se hace correctamente. Se usa esta prueba 

en minerales en muestra de mano, utilizando la escala de dureza de Mohs para su respectiva 

comparación. Esta dureza se determina por medio de una aguja que se desliza sobre la 

superficie del mineral en muestra de mano, el polvo así obtenido es a veces es característico. 

Al microscopio la dureza de rayado permite reconocer la dureza relativa de los minerales 

próximos ya que la raya es más ancha en los minerales blandos y más estrechos en los minerales 

duros. 

Dureza de pulido: Nos representa la resistencia a la abrasión o pulido y por lo tanto es una 

propiedad usada para la identificación de los diferentes minerales opacos en una sección pulida. 

Los minerales más duros son más resistentes al pulido con respecto a los minerales más blandos 

o suaves y estas ligeras diferencias son notadas en la diferencia de relieve relativo. 
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Dureza de microindentación: Es un método cuantitativo que mide la resistencia de un mineral 

a la identificación. Es la resistencia a la deformación plástica permanente efectuada por un 

identificador de tamaño y forma fijos con un peso constante. La deformación plástica tiene 

lugar después que la elástica y antes de la fractura. 

 
Figura 37. Fotomicrografía de un cristal de pirargirita anhedral, se observan sus reflejos internos de color rojo 

muy intenso. (Fuente: INGEMMET (2010)). 

 

b) Clivaje y fractura 

El clivaje al microscopio de luz reflejada se observa como una serie de hendiduras paralelas 

dentro de la estructura cristalina.  Un cristal se rompe cuando se somete a una fuerza superior 

a la de los límites elásticos y plásticos, si se rompe irregularmente se dice que se ha producido 

una fractura, pero si los hace según superficies relacionadas con la estructura, se dice que se ha 

producido una exfoliación. El clivaje es una propiedad que tienen muchos minerales de poder 

separarse en láminas, según determinadas direcciones, puede ser con ayuda de una navaja 

(micas), bien golpeando con un martillo (galena). 

El clivaje es un reflejo de la estructura interna de un mineral y no depende de la forma exterior.  

Las líneas de clivaje pueden aparecer durante el proceso de pulido. Cuando hay más de una 

dirección de clivaje visible en un grano, durante el proceso de pulido generalmente arranca 

pequeños pedazos del cristal, dejando agujeros diminutos limitados por la dirección de los 

clivajes, tales agujeros reciben el nombre de “hoyos de arranque” que nos indica la existencia 

de clivaje, aun cuando las líneas de clivaje no se observen, un ejemplo típico de este caso, es 

la galena. 

Para expresar la calidad de clivaje se puede usar también los siguientes términos: 

Perfecto: Covelina, molibdenita. 

Imperfecto: Galena, pentlandita, estibina. 

Poco distinguible: Boulangerita 
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C. Características Morfológicas: Forma y Hábito Cristalino 

a) Forma 

No siempre los caracteres morfológicos son distintivos, frecuentemente es útil notarlos en el 

estudio de una sección pulida. La forma de los minerales en forma individual, es en gran parte, 

reflejo del grado de cristalización y de la perfección de su contorno. 

En base a la forma de los cristales se puede dividir en tres categorías: 

Idiomorfos: Llamados también automorfos o euhedrales, presentan un máximo desarrollo de 

las formas cristalinas, con sus límites geométricos. 

Hipidiomorfos: Llamados también hipoautomorfos o subhedrales, presentan un desarrollo 

parcial de la forma cristalina característica. 

Alotriomorfos: Llamados también xenomorfos o anhedrales, sin desarrollo de formas 

características, tienen bordes redondeados o irregulares. 

b) Hábito cristalino 

La tendencia que adoptan ciertos minerales para desarrollarse, en el caso de los cristales 

individuales se denomina hábito. En cambio, se denomina agregación a un agrupamiento de 

pocos o muchos cristales pequeños. La disposición que adopta un grupo mineral se describe 

como modo de agregación. Ambas la forma y la agregación, son características utilizadas en el 

estudio de los minerales. Dentro de las formas también podemos indicar ciertos hábitos 

marcados en crecimientos policristalinos, tal como fibroso, granular, acicular, etc. 

Los términos empleados para describir el hábito de los minerales son: 

- Con una dirección desarrollada: fibroso, acicular, prismático, columnar y crustiforme. 

- Con dos direcciones igualmente desarrollada: tabular, micáceo y escamoso. 

- Con tres direcciones igualmente desarrolladas: hexagonal, equidimensional. 

3.5.2 Propiedades observadas en nicoles cruzados 

 
A. Propiedades ópticas  

a) Reflexiones Internas (RI) 

Generalmente lo presentan los minerales que no son completamente opacos. La presencia de 

RI se debe a que el mineral presenta fracturas, maclas, oquedades, que van a permitir el paso 

de la luz, de tal manera que va a ser reflejada sobre la superficie dando una serie de colores. La 

luz reflejada en los planos de crucero, en microfracturas se conoce con el nombre de reflexiones 

internas. 
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Las RI se observa en el microscopio mineragráfico en las áreas con fracturas o en los bordes 

del mineral. El grado de transparencia de un mineral está en relación inversa de su poder de 

absorción y de su reflectividad. 

Minerales de Reflectividad Alta (R>40%): No presenta reflexiones internas. 

Minerales de Reflectividad Media (20%<R<40%): Suele tener reflexiones internas. 

Minerales de Reflectividad Baja (R<20%): Poseen casi sin excepción reflexiones internas. 

 

 
Figura 38. Reflexiones internas alrededor de la arsenopirita (Fuente: UNMSM, 2015. Laboratorio de 

microscopia) 

 

b) Isotropía 

Los minerales son isotrópicos cuando se observa que permanecen oscuros (en nicoles cruzados 

y en luz reflejada) en todas las posiciones de giro de la platina del microscopio. 

 
Figura 39. Fotomicrografía de cristales euhedrales de pirita mostrando su característico color amarillo pálido y 

su isotropía. Observación con luz reflejada, nicoles paralelos (izquierda) y cruzados (derecha) (Fuente: 
INGEMMET, 2010). 

 

c) Anisotropía 

Los minerales son anisotrópicos cuando no permanecen oscuros al girar la platina del 

microscopio. 
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B. Propiedades físicas 
 
a) Zonamiento 

El zonamiento es una propiedad que presentan ciertos minerales, al microscopio de luz 

reflejada y es identificado por la presencia de bandas concéntricas paralelas a las caras de los 

cristales o indicando la forma original del cristal, es observado por diferentes valores de dureza 

o coloración de las distintas bandas del zonado. Algunas veces puede ser visto directamente al 

microscopio de luz polarizada en nicoles paralelos o en nicoles cruzados o puede requerir un 

ataque químico. En el microscopio el zonamiento se presenta como bandas que indica 

deposición sucesiva alrededor de un núcleo. 

El zonamiento puede ser producido por: 

1.- Pausas deposicionales durante el crecimiento de los minerales. 

2.- Diferente ritmos de crecimiento, minerales con o sin inclusiones 

3.- Las variaciones en la composición química durante el crecimiento. 

4.- Cambios periódicos entre zonas porosas y no porosas. 

Se observa minerales opacos fuertemente zonados que no son soluciones sólidas si no 

sustancias puras y se deben su zonamiento a otros procesos. 

Tipos de zonamiento: 

 Zonamiento Normal: Se observan bandas que en uno o en más lados de un cristal son más 

anchos que en otros lados, se puede inferir una dirección de deposición preferente, el fluido ha 

provenido de la dirección en la cual se formaron las bandas más anchas. Ejemplo: estibina, 

millerita y otros minerales cúbicos. 

Zonamiento subparalelo y radial: Se notan en los minerales que crecen naturalmente en 

espacios abiertos y forman bandas tipo columna, primas u hojas, esto puede indicar un 

aprovisionamiento uniforme de material de todas las direcciones. 

 

b) Maclas 

Es la asociación de dos o más cristales de la misma especie mineral unidos por un plano 

geométrico, según leyes, estrictas repetitivas y definidas. Una macla, es una característica que 

puede ser observada en muchos minerales y al observarla al microscopio de luz polarizada es 

mejor hacerlo con iluminación intensa, con un objetivo de baja potencia y en posición de 

nicoles cruzados; se diferencia por un marcado contraste de colores, producido por la distinta 

orientación óptica de los minerales maclados. Aunque algunas veces es necesario corroer la 

superficie con ataque químico. 
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Se puede clasificar en: 

Maclas de crecimiento: Originadas por la interferencia de unos cristales con otros en el proceso 

de crecimiento. Un tipo de macla que no ha sido completamente comprendida es la lamelar 

curvada o arrugada, en forma de huso, con márgenes no siempre rectilíneos y suelen ser 

fuertemente deformados. 

Maclas de presión: Originadas por translaciones de dimensiones atómicas según planos de 

macla. Puede ser polisintética. 

 

C. Inclusiones e intercrecimientos 

a) Inclusiones o diseminaciones 

Uno de los rasgos más comunes en minerales opacos que puede dar un estudio microscópico, 

es la presencia de inclusiones o pequeñas partículas de un mineral más pequeño (huésped) que 

se encuentran dentro o encerrados por otro mineral (anfitrión) que está en mayor proporción. 

Las inclusiones pueden ser relictos de un mineral que está siendo reemplazado o ser la fase que 

ha sido desmezclada (exsolución) a partir de un mineral anfitrión. Muchas veces durante el 

proceso de cristalización quedan atrapas sustancias extrañas dentro de cristales limpios en 

formación. Pueden ser irregulares, aunque algunas veces presenta cierta orientación regular a 

lo largo de plano del mineral anfitrión.  

Las inclusiones pueden tener diferentes orígenes, inclusiones líquidas con burbujas de gas que 

suministran información sobre temperaturas de formación de yacimientos minerales. 

Inclusiones sólidas, que se encuentran dentro de otros minerales que pueden ser definidas y 

relacionadas con especies minerales conocidos. 

 

b) Intercrecimientos o amarres 

Se llama así al arreglo entrelazado de dos minerales, debido a la cristalización simultánea de la 

fase o a la exsolución de una fase frente a otra. Puede ocurrir a cualquier escala, pero son 

normalmente microscópicos o submicroscópicos. Puede ser considerada como uno de los tipos 

de texturas de los minerales. 

En agregados monominerales los entrelazamientos originados en la cristalización son 

estructuras simples, donde el crecimiento es simultáneo para los granos, con tamaño de grano 

regular y bordes lisos. 
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3.6 Yacimiento de Sulfuros Masivos Volcanogénicos (VMS) 

 

Los depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS), son depósitos estratiformes de 

sulfuros que se forman sobre o cerca de la superficie marina (Hannington, 2014), en asociación 

espacial, temporal y genética con vulcanismo submarino (Franklin et al., 2005).  

Este tipo de depósito se forma por descargas hidrotermales en las dichas zonas por medio de 

“black smokers”. 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 óxido 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. 

Estos depósitos son fuente principalmente de elementos como Zn, Cu, Pb, Ag y Au. Existen en 

la bibliografía varias clasificaciones (Sawkins, 1976; Cox y Singer, 1986; Barrie y Hannington, 

1999; Franklin et al., 2005; Mosier et al., 2009), siendo la clasificación de Franklin et al. (2005), 

basada en sucesiones litoestratigráficas, la que provee una mejor base para establecer criterios 

de exploración, debido al nexo que existe entre el tipo de depósito y su asociación 

litoestratigráfica (Hannington, 2015); esta clasificación de Franklin et al. (2005) divide los 

depósitos VMS en cinco tipos: 1) Máfico, 2) Bimodal máfico, 3) Bimodal félsico, 4) 

Siliciclástico y 5) Pelítico máfico. En el mundo, los depósitos tipo bimodal máfico son los más 

abundantes y junto con los depósitos siliciclásticos y pelíticos máficos son los más grandes en 

tonelaje (Galley et al., 2007); sin embargo, los depósitos con vulcanismo félsico contienen las 

leyes más altas de Ag y Pb como Skellefe en Suiza (Galley et al., 2007). 

Los depósitos VMS en Perú formados en la sub-cuenca Cañete han sido clasificados 

anteriormente de acuerdo a la clasificación de Sawkins (1976) como tipo Kuroko (Vidal, 1987; 

Cueva et al, 2010); sin embargo, de acuerdo a las características litoestratigráficas de las 

unidades que hospedan estos depósitos, las cuales tienen un importante componente félsico de 

lavas dacíticas y riodacíticas, estos depósitos corresponderían al tipo bimodal félsico, según la 
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clasificación de Franklin et al. (2005). Gariépy e Hinostroza (2014) destacaron las similitudes 

entre el depósito Cerro Lindo y los depósitos Kuroko en Japón. 

 

 
Figura 40. Estructura de los fumadores negros. El flujo hidrotermal es producido por descargas hidrotermales 

provenientes de agua marina que ingresa al sistema magmático (Fuente: Adaptado de Robb, 2005). 

 

3.6.1 Características generales de los yacimientos VMS  

 

Origen 

• Formados en ambientes submarinos. 

• Generalmente asociados a vulcanismo bimodal, a lo largo de domos de composición 

riolítica a riodacítica. 

 



62  

• Formados por el ascenso de fluidos hidrotermales y la mezcla con agua de mar, que 

produce el reemplazamiento de la roca debajo del fondo oceánico y la exhalación de 

mineralización que precipita comportándose como sedimento. 

• Depósitos sin-genéticos formados al mismo tiempo que la actividad volcánica 

submarina a la que se asocian. 

 

Etapas de formación de edificios de Sulfuros Masivos 

Aunque la génesis de los depósitos de sulfuros masivos puede tener variaciones la evolución 

general es la siguiente (ver figura 41): 

• Etapa 1: Precipitación de esfalerita, galena, pirita, tetraedrita, baritina con cantidades 

menores de calcopirita por mezcla de fluido a 200ºC con agua de mar. 

•  Etapa 2: Recristalización y aumento del tamaño del grano de minerales por efecto de 

circulación de fluido a 250ºC, continúa la depositación de esfalerita, galena, etc. 

• Etapa 3: Influjo de soluciones ricas en Cu a 300ºC, produciendo el reemplazo de la 

porción inferior (mena amarilla) y redepositación de minerales reemplazados más 

arriba. 

•  Etapa 4: Circulación de fluidos calientes sub-saturados en Cu disolución de calcopirita 

y reemplazo por pirita en la base del depósito. 

• Etapa 5: Depositación de exhalitas de chert-hematita en torno al depósito (esto también 

ocurre en las etapas previas), mucho SiO2 se deposita en el stockwork subyacente. 

• Etapa 6: Preservación por cubierta de lavas o sedimentos. Los depósitos que quedan 

expuestos a la acción marina se oxidan y se destruyen por acción de meteorización 

submarina transformándose en capas de ocre constituidas por cuarzo, goethita, illita, 

jarosita. Solo si los depósitos son cubiertos se evita la meteorización submarina y los 

depósitos pueden preservarse.  

 

En realidad, las etapas 1 al 5 ocurren simultáneamente dentro del edificio de sulfuros masivos 

en formación, resultando un zonamiento particular relacionado a su origen y a los procesos 

geoquímicos ocurridos. Algunos depósitos, después de la etapa de preservación, sufren 

procesos geotectónicos y metamórficos que modifican las características primarias de la 

mineralización. 
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Figura 41. Etapas de la formación de depósitos VMS (Evans, 1993). 

 

Clasificación de Sulfuros Masivos Volcanogenéticos 

En la tabla 5 se muestra un resumen de la clasificación de depósitos VMS, sus rocas 

hospedantes, metales principales, ambientes tectónicos de formación, así como ejemplos de los 

mismos: 
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Tabla 5. Clasificación de depósitos de VMS ricos en metales base. Modificado de Barrie y Hannington (1999), 
Franklin et al. (2005) y Galley et al. (2007). Ambientes tectónicos también de Piercey (2011). 

Subtipos  de 
VMS 

Tipo de rocas 
Hospedantes 
de mineral 

Metales 
Ambiente 

Tectónico de 
Formación 

Clasificación 
Equivalente 
Alternativa 

Ejemplos 

Máfico 

Rocas 
volcánicas e 

intrusivas 
máficas, con o 

sin ultramáficas. 
Comúnmente 

ambientes 
ofiolíticos. 

Rocas 
extrusivas e 
intrusivas 
máficas. 

Raramente en 
rocas 

ultramáficas. 

Cu-Zn 

Cuencas de 
trasarco, 

antearco y 
dorsales meso 

oceánicas. 

Tipo Chipre. 
Rico en Cu. 

Depósitos en 
Chipre, Omán, 
Ofiolitas de los 
Apalaches (por 
ejemplo, Little 

Deer, Tilt Cove, 
Bay of Islands). 

Bimodal 

Máfico 

Secuencias 
bimodales con 

rocas 
máficas>>rocas 

félsicas. 

Rocas 
volcánicas 

máficas>>rocas 
félsicas. 

Cu-Zn-
Pb-(Au-

Ag) 

Arcos 
primitivos 

fisurados+/- 
trasarco 

(MORB-rich) 
y antearcos 
(boninite-

rich). 

Tipo Noranda. 
Cu-Zn-Pb. 

Depósitos en los 
distritos de 

Noranda y Flin 
Flon-Snow 

Lake; algunos 
depósitos en 

Urales medios y 
meridionales. 

Bimodal 

Félsico 

Secuencias 
bimodales con 
rocas félsicas> 
rocas máficas 

Rocas 
volcánicas 
félsicas. 

Zn-Pb-
Cu-(Au-

Ag) 

Arcos 
continentales 

fisurados. 

Tipo Kuroko. 
Tipo Zn-Pb-

Cu. 

Depósitos en el 
distrito de 

Kuroko, Mount 
Read Belt, 
distrito de 
Skellefte 

Félsico 

Siliciclástico 

Secuencias 
bimodales con 

rocas volcánicas 
félsicas+volcani
clásticas+sedim
entarias> rocas 

máficas. 
Abundantes 

rocas 
sedimentarias 

grafíticas y 
formaciones de 

hierro. 

Rocas 
volcánicas 
félsicas y 

volcaniclásticas   
y rocas 

sedimentarias 

Zn-Pb-
Cu-(Ag-

Au) 

Rifts 
continentales 
sedimentadas 
/ rifts de arcos 
continentales / 

trasarcos. 

Tipo Bathurst. 
Tipo Iberian 
Pyrite Belt. 
Tipo Zn-Pb-

Cu. 

Depósitos en el 
distrito de 
Bathurst y 

Iberian Pirite 
Belt. 

Máfico 

Siliciclástico 

Rocas 
volcánicas 

máficas con 
rocas intrusivas 

máficas y 
ultramáficas, 

con abundantes 
rocas 

sedimentarias 
siliciclásticas. 

Rocas 
volcánicas 
máficas y/o 

rocas intrusivas 
máficas 

/ultramáficas 

Cu-(Co-
Zn-Ni) 

Ambientes 
sedimentados 
de trasarcos y 

antearcos. 
Dorsales 

sedimentadas. 

Tipo Besshi. 
Ricos en Cu-

(Co). 
Tipo 

Outokumpu. 
Pelítico 
máfico. 

Depósitos en el 
distrito de 

Besshi, Japón, 
Windy Craggy, 

Outokumpu. 
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En la figura 42 se observan secciones transversales esquemáticas de los diversos tipos de 

depósitos de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS) que representan rocas hospedadoras, 

alteración hidrotermal y mineralización; de Galley et al. (2007), según las clasificaciones 

litológicas modificadas de Barrie y Hannington (1999) por Franklin et al. (2005), con la adición 

del híbrido bimodal félsico como subtipo VMS-epitermal de bimodal-félsico. También se 

presentan los tonelajes promedio y mediano, y las leyes promedio de diferentes subtipos de 

VMS actualizados utilizando la base de datos de Franklin et al. (2005), modificado y 

actualizado por Galley et al. (2007) y Huston et al. (2010). 

 

 

Figura 42. Secciones transversales esquemáticas de los diversos tipos de depósitos de sulfuros masivos 
volcanogénicos (Galley et al., 2007). 

 

 

Figura 43. Relación estratigráfica de las diferentes asociaciones litológicas (Piercey 2011). 



66  

Contexto Tectónico  

 
Todos los depósitos VMS se forman en contextos tectónico extensionales, tanto en ambientes 

geodinámicos convergentes como divergentes (Huston et al., 2010), caracterizados por 

sucesiones volcánicas bimodales toleíticas a transicional toleítica-calcoalcalina. Los depósitos 

VMS con componente félsico se forman en ambientes geodinámicos convergentes en arcos 

continentales, en sus relacionadas cuencas de trasarco (Franklin et al. 2005) (ver figura 44) y 

en cuencas “pull-apart” (Ej. Franja Pirítica Ibérica). La extensión en ambientes geodinámicos 

convergentes de arco y trasarco es causada por el proceso de “slab rollback”, y en el caso de 

cuencas “pull-apart” los esfuerzos extensivos son producidos por trans-presión y rotación de 

placas debido a convergencia oblicua. Ambos procesos proveen del contexto térmico y 

extensional estructural (Franklin et al., 2005) necesario para la formación de depósitos VMS. 

Además, bajo ambientes geodinámicos convergentes se han formado los distritos de VMS 

económicamente más importantes en el mundo (Galley et al., 2007), pudiendo formar depósitos 

VMS de Cu, Cu-Zn, and Zn-Cu- (Pb) VMS con cantidades variables de Ag y Au. 

 

 

Figura 44. Principales contextos tectónicos donde se forman los depósitos VMS. Los depósitos bimodales 
félsicos se forman en márgenes convergentes tanto en zonas de rift de arco como en el trasarco (Galley et al., 

2007). 
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Contexto Geológico – Estructural 
 

Los depósitos VMS bimodales-félsicos ocurren en sucesiones litoestratigráficas volcánicas 

submarinas caracterizadas por contener entre 35% a 70% de rocas volcánicas félsicas, 

acompañados por intrusiones sub-volcánicas máficas y félsicas. A escala distrital los depósitos 

bimodales-félsicos ocurren en clusters controlados por estructuras regionales de primer orden, 

en general restringidos a “rifts” o calderas, ambos generados por adelgazamiento cortical 

regional (Galley et al., 2007); en zonas de margen continental contienen también sedimentos 

volcanoclásticos. La mayoría de distritos presentan intrusiones sub-volcánicas félsicas, y 

dentro de las sucesiones volcánicas, el nivel más prospectivo para la mineralización 

comúnmente está marcado por horizontes ferruginosos de exhalitas de 1-5 m de espesor que 

pueden cubrir áreas de decenas de metros (Spry et al., 2000; Peter, 2003) y consisten de una 

combinación de materiales volcanoclásticos, chert y carbonatos. A escala local, los depósitos 

VMS tienen un importante control estructural, mostrando una alineación preferente y 

proximidad a los centros volcánicos; este control es generado por fallas sin-volcánicas 

extensionales que pueden ser evidenciadas por discontinuidades locales en la estratigrafía del 

piso de falla, bloques de “talus” o “debris flows”, enjambres de diques, domos particularmente 

los que terminan en criptodomos, horizontes sedimentarios en la secuencia volcánica y flujos 

félsicos locales. 

 

Figura 45. Esquema del régimen de descarga de fluidos cerca de una falla sin-volcánica extensional (Franklin et 
al., 2005). 
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Características Petrológicas 

• Asociado a vulcanismo bimodales principalmente y en condiciones submarinas con presencia 

de hialoclastitas y peperitas (lava con sedimentos marinos). 

• Alojados en zonas cercanas a domos de naturaleza riolítica a riodacítica. también pueden estar 

presentes en cuerpos brechados. 

 

Mineralogía 

Los depósitos bimodales-félsicos están caracterizados por tener una mineralización 

polimetálica de Zn-Cu-Pb (Au-Ag), esta ocurre como cuerpos lenticulares de sulfuros sobre 

zonas de “stockworks”; típicamente hospedada en los niveles de félsicos y volcanoclásticos, 

cercanos a la interfase con rocas básicas (basaltos andesíticos o andesitas) o rocas sedimentarias 

clásticas (Ej.: Eskay Creek - Canadá). La mineralogía consiste principalmente de un núcleo de 

calcopirita-pirrotita y una zona periférica con esfalerita-pirita-galena, con ensambles de fases 

menores como bornita, tenantita, sulfosales, arsenopirita y teluros. Los minerales ganga en el 

centro del sistema son cuarzo, en los márgenes baritina y/o anhidrita, y los carbonatos tienden 

estar ampliamente distribuidos (siderita, ankerita y dolomita). 

•Minerales de mena: Galena, esfalerita, calcopirita, sulfosales de cobre, sulfosales de plata, 

teloruros, bornita, arsenopirita. 

•Minerales de ganga: cuarzo, baritina, pirita, clorita, rodocrosita, fluorita, calcita, siderita, 

ankerita, sericita, adularia, caolinita. 

               

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 46. Modelo tipo de yacimientos VMS (Biste, 2016). 
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Alteración Hidrotermal  

La diversidad de los depósitos VMS resulta en zonas amplias de roca hidrotermalmente 

alterada que rodean los cuerpos mineralizados. Los fluidos hidrotermales altamente focalizados 

en algunos depósitos produjeron zonas de alteración de menor importancia volumétrica (Biste, 

2016). Muchos depósitos tienen halos de alteración que se extienden horizontalmente con halos 

que son dos a tres veces más anchos que la parte económica de los depósitos.  

La alteración hidrotermal normalmente se restringe a las rocas subyacentes, siendo la 

sericitización y cloritización los tipos más comunes. La alteración tiene una forma general de 

chimenea y hacia su porción central contiene el stockwork con calcopirita. El diámetro de la 

chimenea alterada aumenta hacia arriba (en forma de cono invertido) y su porción más ancha 

coincide con la mena masiva.                    

                                

Figura 47. Corte esquemático de un sistema de alteración hidrotermal, distrito Bathurst (Canadá), metamorfismo 
bajo de esquistos verdes (Goodfellow et al. 2003). 

                 

Características Generales 

• Estilos de mineralización (forma): Estratoligadas y estratiformes, en ocasionas 

subconcordantes e incluso discordantes con sistemas de alimentación en stockwork. 

• Zonamiento metálico, con presencia de mineralización Pb-Zn en niveles superiores y Cu-

(Au) en niveles más profundos. 

• Enriquecimiento supergénico y existencia de masas (bolsonadas) en zonas restringidas. 

 

Ejemplos en Perú 

• Tambogrande, Potrobayo, Totoral, Leonila-Graciela (Perubar), Cerro Lindo, Palma, 

Balducho, etc. 

3-5 km 1-3km 3-5km
  



70  

3.7 Metodología de la investigación  

 

3.7.1 Tipo de investigación  

 
• Experimental: Ya que se realizan análisis mineragráficos para determinar la probable 

secuencia paragenética del yacimiento VMS de Cerro Lindo de los minerales. 

• Descriptivo:  Se describirá las características microscópicas y macroscópicas observadas 

en las muestras, para identificar las fases minerales portadoras de metales de interés (Zn, 

Cu, Ag, Pb) y así determinar su secuencia paragenética. Al respecto, Dankhe, (1986, 

citado en Hernández, Fernández, Baptista, 1991) dice: “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis”. 

• Correlacional: Este método nos ayudará a determinar y explicar las texturas, 

asociaciones mineralógicas (relación entre minerales metálicos) estableciendo de esta 

forma una secuencia de formación (o secuencia paragenética) probable de los mismos 

partiendo del análisis de matriz de correlaciones. Hernández, Fernández y Baptista 

(1991) manifiestan: “Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se 

pretende ver si está o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

correlación”. 

• Explicativo: Explicaremos el comportamiento y la variabilidad de los elementos en el 

sistema VMS, y finalmente explicaremos la secuencia de depositación de los minerales 

metálicos es decir la paragénesis de los minerales de mena del yacimiento VMS de Cerro 

Lindo. 

 

 

Figura 48. Diseño de investigación (Hernandez R., 1991). 
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3.7.2 Población de la investigación 

 
Para el presente estudio se han utilizado 30 muestras correspondientes a la zona mineralizada 

(SSM, SPP, SPB) del yacimiento VMS de Cerro Lindo.  Estas han sido seleccionadas con el 

fin de poder dar a conocer a través de estudios mineragráficos la descripción de minerales 

metálicos, tamaño de minerales, tipo de texturas, relaciones y asociaciones mineralógicas, 

reemplazamientos o sustituciones y así determinar su probable secuencia paragenética. 

 

3.7.3 Desarrollo de la investigación  

 

3.7.3.1 Fase de Gabinete  

• Recopilación de la información bibliográfica de estudios semejantes, mineragrafía.  

• Análisis de data en Leapfrog de los sondajes y labores para la selección de muestras; se 

organiza, sistematiza y sintetiza la información. 

• Elaboración del diseño de muestreo. 

• Elaboración de una matriz de control, que sirve para llevar una inspección del total de las 

muestras.  

 

3.7.3.1.1 Diseño de la investigación  

Para este estudio se aplicará el muestreo aleatorio representativo, que requiere de un listado de 

muestras que deben estar identificadas por sus códigos y/o números; en la elaboración del 

diseño se tiene en cuenta la ubicación de cada muestra a extraer de manera estratégica, la cual 

está regida por los dominios mineralógicos (SSM, SPP, SPB)  presentes en los cuerpos de 

mineral del yacimiento VMS de Cerro Lindo, la que ofrece una gran probabilidad de éxito para 

determinar mejor los objetivos planteados. Estas muestras deben de ser las más representativas 

de cada área a muestrear, y están sujetas a la zona de operación y perforación de sondajes. 

 

 

 



72  

 

Figura 49. Distribución espacial de las muestras recolectadas (Fuente: Elaboración propia). 

 

Figura 50. Secciones longitudinales de la figura mostrando la distribución espacial de las muestras recolectadas. 
(Fuente: Elaboración propia). 
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3.7.3.2 Fase de Campo  

 
Toma de muestras de rocas de los principales cuerpos mineralizados del yacimiento siguiendo 

el diseño de muestreo planteado, en base al criterio de dominios mineralógicos (SSM, SPP, 

SPB) presentes en el yacimiento VMS de Cerro Lindo. 

 

Tabla 6. Muestras recolectadas del yacimiento de Cerro Lindo (Fuente: Elaboración propia). 

 

CUERPOS 
MINERAL 

DOMINIO 
MINERALÓGICO 

CÓDIGO DE 
MUESTRAS 

ESTE NORTE COTA 
REFERENCIA 

DE 
UBICACIÓN 

 OB2B 

SSM CL-MINER-028 393080 8554324 1790 T-400  

SPP  CL-MINER-020 392992 8554429 1820 Bp.355  

SPB  
CL-MINER-022 393047 8554392 1800 Bp.355 

CL-MINER-013 393012 8554407 1820 Cx.500 

OB6B SPP  CL-MINER-012 393396 8554077 1910 Cx.418 

OB6A SPB 
CL-MINER-001 393622 8553828 1910 T-771E 

CL-MINER-008 393666 8553943 1910 T-791A  

OB9 

SSM CL-MINER-005 394161 8553574 1850 Bp.110  

SPP 
CL-MINER-004 394055 8553665 1820 Cx.490  

CL-MINER-006 394161 8553574 1850 Bp.110  

OB2 SPP  CL-MINER-014 393065 8554002 1680 T-950CS  

OB5 
SPP CL-MINER-010 393361 8553682 1600 T-004B  

SPB CL-MINER-009 393091 8553837 1640 Cx.019  

OB5B SPB 

CL-MINER-003 393045 8553732 1710 T-017G  

CL-MINER-007 393253 8553610 1770 Cx.452  

CL-MINER-015 392891 8553825 1680 T-025  

CL-MINER-017 393257 8583607 1770 T-005  

CL-MINER-019 393030 8553691 1710 T-016  

OB6 

SSM 

CL-MINER-029 393408 8553567 1680 Cx.760*Bp.702  

CL-MINER-030 393420 8553590 1710 Cx 735/750  

CL-MINER-016 393756 8553825 1910 Cx.731 

SPP 

CL-MINER-011 393514 8553653 1680 Cx.705  

CL-MINER-021 393513 8553649 1680 Cx.705  

CL-MINER-026 393058 8553771 1640 Bp.600  

OB1 

SSM CL-MINER-018 392527 8553969 1580 Cx.910  

SPP 

CL-MINER-023 392570 8554092 1580 Cx.101*082  

CL-MINER-002 392618 8553985 1580 Ga.090*Cx.001 

CL-MINER-025 392526 8553896 1600 Bp.900  

SPB 
CL-MINER-024 392508 8553995 1580 Ga.910*061  

CL-MINER-027 392531 8554034 1580 Cx 081 
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3.7.3.3 Fase de Laboratorio  

 
3.7.3.3.1. Estudios mineragráficos de briquetas pulidas 

A. Procedimiento para la elaboración de briquetas pulidas  

La briqueta pulida se prepara a partir de una muestra natural, que en este caso es una muestra 

de roca y su estudio petrográfico se basa en la identificación de minerales opacos como los 

sulfuros y óxidos.  

a)  Instrumentación  

- Resina: Es un polímero termoestable transparente que pasa de estado sólido a líquido cuando 

se aplica el endurecedor. La razón de mezcla es 4 de resina por 1 de endurecedor.  

-Endurecedor: Es una sustancia que produce una reacción química generando el 

endurecimiento de la película durante el secado.  

-Moldes para Briquetas: Es una pequeña horma de plástico, con un diámetro estandarizado 

de 30 mm, donde se introduce la galleta y se cubre con la mezcla de resina más endurecedor.  

-Vaselina: Es un derivado de petróleo, que se aplica en las paredes laterales del molde para 

briquetas, favoreciendo así la extracción de la briqueta, después del fraguado de la mezcla de 

resina más endurecedor.  

-Abrasivo: Alúmina. Consiste en un polvo abrasivo de óxido de aluminio y se utiliza para el 

pulido fino, intermedio y final, del cual se logra un brillo intenso. 

-Pasta de suspensión de diamantes: Es una pasta viscosa y de tipo diamante, es utilizado 

como abrasivo para el mínimo desgaste de la briqueta en el pulido inicial, intermedio y fino, 

además que se encargará de dar brillo a las caras de las briquetas.  

-Galleta: Roca seccionada de espesor de 3 a 5 mm que quedará contenida en el interior del 

molde de la briqueta, por ello su diámetro es menor que de dicho molde (30 mm).  

-Paños de pulido: Consta de una base adhesiva y una superficie de tela para diferente malla 

de pulido, se usan junto con el abrasivo (pasta de suspensión de diamantes) para eliminar las 

pequeñas rugosidades que se expone en la superficie de la briqueta.  

- Alcohol: Se utiliza como producto desinfectante, para retirar los pequeños restos de la 

suspensión de diamantes o alúmina después del pulido final.  
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- Alicate: El cual nos ayudará a darle forma (seccionarla) a la galleta que se utilizará para la 

briqueta pulida.  

b) Etapas de preparación de briquetas pulidas 

 

Figura 51. Etapas de preparación de briquetas pulidas (Fuente: Elaboración propia). 

 

• Recepción y codificación de la roca 

Las muestras de roca son recibidas, se le asignan un código y se le caracteriza 

macroscópicamente de acuerdo a las condiciones hidrotermales que presente cada muestra. 

 
• Preparación de la roca  

Para la preparación de las rocas que se van a cortar se debe seleccionar con un plumón indeleble 

un plano de corte, de acuerdo a la zona de interés que se desee caracterizar. Para cortar las rocas 

se utiliza el petrótomo el cual contiene un disco adiamantado y refrigerado por agua, este último 

deberá cortar por la zona marcada con plumón indeleble. Posteriormente con la ayuda de un 

alicate se seccionará tratando de formar un pequeño cilindro aplanado con un espesor de 3 a 5 

mm y tratando de lograr un diámetro de 20 mm aproximadamente.  

• Encapsulado de la roca  

- Se prepara una mezcla de resina más endurecedor en una razón de 4:1 y se combina por un 

tiempo promedio de 3 minutos, esto se muestra en la figura 52.  

- Se prepara el molde agregando manualmente una pequeña película de vaselina alrededor de 

las paredes laterales del molde el cual tiene un diámetro de 30 mm (este molde esta 

estandarizado universalmente para el tamaño de una briqueta y que facilita su manipulación 

para una mejor protección de la muestra).  

Recepción y 
codificación de 

la roca

Preparación de 
la roca

Encapsulado 
de la roca

Lapeado 
preliminar, 

intermedio y 
final
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final
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rotulado y 

codificación

Control de 
calidad
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- Enseguida se procede a encapsular la muestra dentro del molde y se procede a agregar la 

mezcla de resina más endurecedor en el interior del molde hasta cubrir completamente la 

muestra de roca.  

- Dejar secar la muestra en un ambiente cerrado (12 horas en promedio).  

 

Figura 52. Encapsulado de la muestra en el molde para briquetas (Fuente: Elaboración propia). 

 

• Lapeado manual: preliminar, intermedio y final  

La muestra puede ser lapeada bajo la siguiente metodología: Utilizando el abrasivo Polvo de 

Carburo de Silicio. 

La muestra será lapeada con polvo de carburo de silicio sobre una luna de vidrio grueso plano, 

teniendo como lubricante el agua, siempre y cuando la briqueta resulte muy porosa, o para 

desbastar la cara opuesta de la briqueta pulida y obtener una base plana y si no es así, se puede 

obviar esta etapa y proceder con las etapas de pulido. Se empezará a friccionar la briqueta con 

la cara lisa expuesta hacia abajo haciendo movimientos circulares como si se dibujaría un 8. 

Esto por un tiempo determinado en el siguiente orden: 

 

Tabla 7. Etapas de lapeado manual para briquetas pulidas (Fuente: Elaboración propia). 

Carburo de 

Silicio Malla 

Cantidad 

(gramos) 

Tiempo 

(minuto) 

600 7 3 

1000 3 3 

 

Y con la ayuda de una lupa de mano se verificará la disminución de la rugosidad / porosidad 

de la muestra. 
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• Pulido preliminar, intermedio y final  

-La primera etapa. Se realiza en un paño de jeans con la mezcla de la alúmina con el agua en 

una proporción de 1 a 1 por un periodo de tiempo de 3-5 min. 

- La segunda etapa se realiza haciendo uso la pulidora semiautomática, para ello se enciende el 

equipo y se revisa las conexiones de agua y luz.  

Sobre la platina se coloca el paño de pulido más áspero y se le agrega alrededor de 10 gotas de 

Pasta de Suspensión de Diamantes de 1.0 micra y terminado el pulido en dicho paño se coloca 

el paño de pulido más fino sobre la platina y se le agrega alrededor de 10 gotas de Pasta de 

Suspensión de Diamantes de 0.05 micras, siempre regulando la velocidad y al igual que el 

lapeado se realizan movimientos circulares como si se dibujaría un 8 aplicando una fuerte 

presión. 

Tabla 8. Etapas de pulido semiautomático para briquetas pulidas (Fuente: Elaboración propia). 

Suspensión de 

Diamantes (micras um) 

Tiempo 

(minutos) 

1.0 3-5 

0.05 3-5 

 

Una vez terminado el pulido lavar los paños utilizados con agua, apagar el equipo y colocar su 

cubierta de protección.  

Al finalizar la etapa de lapeado y pulido de la briqueta pulida, esta debe cumplir con las 

siguientes características:  

- La briqueta no debe presentar micro porosidad.  

- La briqueta no debe presentar ralladuras.  

- La briqueta debe tener una superficie totalmente plana por ambos lados.  

 

• Limpieza, rotulado y codificación  

Se procede a limpiar las superficies de la briqueta (suspensión de diamantes) preferentemente 

con alcohol y a su rotulado con la codificación que se le dio inicialmente. 

 

• Control de calidad de briqueta pulida  

El control de calidad de este producto se realiza mediante un microscopio de polarización en 

luz reflejada, corroborando que los sulfuros como la pirita y calcopirita mantengan su 

coloración observada macroscópicamente. 
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Figura 53. Briqueta pulida 

 

B. Identificación microscópica de minerales opacos (Sulfuros) o Minerales de mena 

(portadores de los metales valiosos)  

Para realizar la identificación de minerales, principalmente se utiliza tablas en las que los 

minerales se encuentran ordenados según una propiedad o una combinación de dos o más de 

ellas, lo cual nos permite hacer un seguimiento a la posible lista de minerales con propiedades 

similares. 

Para lo cual primero procedemos a ubicarnos ante el microscopio óptico con la briqueta pulida 

preparada, encendemos el microscopio y ubicamos la muestra en la platina, seguidamente se 

enciende la luz reflejada al nivel intermedio a máximo y acercamos con el tornillo de enfoque 

hasta visualizar a través del ocular los granos opacos de la muestra, capturamos un campo y 

fijamos la muestra en la platina. Después se procede con la identificación de las propiedades 

ópticas de los minerales, lo cual se muestra en la tabla 9; se determina si el grano es coloreado 

(color de cada mineral) o no coloreado (gris a blanco), así nos ubicamos en el lado correcto de 

la tabla; se observa si tiene pleocroísmo (girando la platina 15°), si existe cambio de color del 

grano será +PL y si no tiene será –PL (esta propiedad óptica se observa en nicoles paralelos); 

seguidamente cruzamos el analizador (nicoles cruzados, observaremos si tiene anisotropía alta, 

media o baja); finalmente ya conociendo sus propiedades ópticas podemos identificar frente a 

que mineral nos encontramos. 
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Tabla 9. Propiedades ópticas de los minerales opacos (Fuente: Elaboración propia). 

Nicoles Paralelos Nicoles Cruzados 

Color Reflexiones Internas 

Reflectividad Isotropía  

Birreflectancia  
Anisotropía 

Pleocroísmo de reflexión 

Dureza 
Zoneamiento 

Clivaje y fractura 

Forma 
Maclas 

Hábito cristalino 

 

 

        

Figura 54. Procedimiento para la determinación de minerales (Fuente: Elaboración propia). 

 

La figura 55, muestra la clasificación de los minerales opacos, dividiéndolos entre minerales 

coloreados y minerales débilmente coloreados, está diseñada para servir como una rápida y 

eficaz manera de identificación de los más comunes minerales opacos.  
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Figura 55. Diagrama para la identificación de minerales opacos usando las propiedades ópticas. (Fuente: Adaptado de Spry & Gedlinske, 1967). 

CLASIFICACIÓN DE MINERALES OPACOS 

COLOREADO

+PL

Covelita

Famatinita

Idaita

Marcasita

Mawsonita

-PL

++AN

Bornita

Calcosita

Calcopirita

+AN

Cubanita

Enargita

Millerita

Nicolita

-AN

Bornita

Calcopirita

Cobre

Oro/Electrum

Pirita

Tetrahedrita-
Tenantita

DÉBILMENTE COLOREADO

-Pl

-AN

+IR

Esfalerita

Tetrahedrita-
Tenantita

Alabancita

Cromita

Freibergita

-IR

S

Galena

Plata

Calaverita

Calcosita

Freibergita

M

Allargentum

Cofinita

Cuperita

Maucherita

Platino

Tetrahedrita-
Tenantita

D

Magnetita

Pirita

Cromita

Cobalita

Skutterudita

+AN

+IR

S

Polibasita

Regalgar

M

Cuprita

Scheelita

Zincita

D

Casiterita

Tantalita

Goethite

Hematita

Wolframita

-IR

S

Acantita-
Argentita

Estefanita

Tetradimita

M

Bourrnonita

Calcostibite

Discrasita

Glaucodota

D

Braunita

Cobaltita

++AN

+IR

Rutilo

Casiterita

Cinabrio

Cuprita

Goethita

Hematita

Manganita

-IR

S

Bismuto

Boulangerita

Krennerite

Stromeyerita

Tetradimita

M

Antimonio

Arsénico

Cubanita

Enargita

Pirrotita

Stannita

D

Arsenopirita

Ilmenita

Pirolusita

Safflorita

+PL

+IR

Limonita

Cinabrio

Jamesonita

Lepidocrasita

Miargirita

Oropimente

Proustita-
Pirargirita

Psilomelano

-IR

Marcasita

Molibdenita

Bertierita

Boulangerita

Calcofanita

Grafito

Stibina

Silvanita

Tenorita

Valerita

PROPIEDADES 
 
+PL: Pleocroísmo fuerte o 
moderado. 
-PL: Suave pleocroísmo o ausencia 
de pleocroísmo. 
++AN: Anisotropía fuerte 
+AN: Anisotropía modera o media. 
-AN: Anisotropía débil o isotrópico 
+IR: Muestra reflexiones internas. 
-IR: No muestra reflexiones internas 
S: Dureza suave. 
M: Dureza media. 
D: Dureza alta. 



81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV 

 ESTUDIO MINERAGRÁFICO DE LAS MUESTRAS DEL 
YACIMIENTO DE CERRO LINDO 

 

 

5.1 Introducción 

 

En los estudios mineragráficos se realiza la identificación de los minerales metálicos presentes 

en la muestra, mediante la técnica de microscopia óptica de luz polarizada (luz reflejada). Estos 

estudios ofrecen una valiosa información relativa a la naturaleza de sus componentes 

(esencialmente minerales metálicos), rasgos morfológicos, tamaños, texturas, porcentajes, 

modos de ocurrencia, asociaciones entre ellos y relaciones espaciales, estableciendo de esta 

forma una secuencia de formación (o secuencia paragenética) probable de los mismos, con lo 

cual se genera la información necesaria para una mejor interpretación de la zona de estudio. 

Los estudios fueron realizados con                                                                                                                                                                                                                              
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5.2 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-001    

          

5.2.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 10. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-001. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-001 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada que está compuesta por 
agregados de pirita y en menor proporción 
esfalerita. Ha sido invadida por agregados 
de cuarzo. 
 
 
 

 
 

5.2.2 Descripción Microscópica 

Tabla 11. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-001. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Magnetita 

 

Cristales con formas irregulares, se presentan a 
manera de relictos en intersticios y englobados 
por pirita I; también se aprecian en bordes de 
esfalerita III y englobadas por calcopirita III. 

 
Traza 

 

 
≤ 200 

 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares. Se 
observan a manera de relictos en calcopirita III. 
También, han sido reemplazadas parcialmente 
por esfalerita III a partir de sus bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 50 

 

 
 
 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
subredondeados. Se presenten en intersticios de 
gangas, y ocasionalmente en oquedades. Algunos 
cristales han sido reemplazados parcialmente por 

 
 
 

40 

 
 
 

≤ 1600 
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calcopirita III y esfalerita III a partir de sus 
bordes. Por sectores se aprecian cristales de 
magnetita a manera de relictos y en intersticios. 

  

 
Arsenopirita 

Pequeños cristales de hábito rómbico y con 
formas irregulares. Se aprecian a manera de 
relictos en cristales de esfalerita III. 

 
Traza 

 

 
≤ 15 

 
 
 
 
 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares. Se presentan 
diseminados en gangas; así como también en 
oquedades y microfracturas de algunos cristales 
de pirita I, ocasionalmente reemplazándola. 
Además, han reemplazado a los pequeños 
cristales de pirrotita; y han sido reemplazadas por 
esfalerita III. Algunos cristales presentan 
diminutos cristales de galena en oquedades y 
cristales de magnetita como relictos. 

 
 
 
 

Traza 
 

 
 
 
 

≤ 600 
 

 
 
 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
se aprecian incluidos en las gangas y en 
intersticios de los cristales de pirita I, en ocasiones 
reemplazándola. Además, han reemplazado 
débilmente a los cristales de pirrotita y calcopirita 
III. Algunos cristales se aprecian con magnetita 
en sus bordes. 

 
8 
 

 
 
 

≤ 2800 
 

 
Galena 

Diminutos cristales con formas irregulares y 
subredondeados. Se presentan en oquedades de 
calcopirita III y esfalerita III. 

 
Traza 

 

 
≤ 30 

 
 

5.2.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

 

5.2.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 12. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-001.  

 

1        
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRROTITA

PIRITA I

ARSENOPIRITA

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-001

MINERAL

HIPOGÉNICA

2                
GENERACIÓN



84  

 

5.3.5 Fotomicrografías 

 

Tabla 13. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-001. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        

Cristales de pirita I (py I) reemplazados por 
esfalerita III (ef III) desde sus bordes; esta 
última presenta relictos de calcopirita III 

(cp III) y pirita I. Se encuentran en 
intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de calcopirita III (cp III) que ha 
reemplazado a pirrotita (po), ambas han 
sido reemplazadas desde sus bordes y 
oquedades por esfalerita III (ef III). Se 

encuentran en intersticios de gangas (GGs). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirita I (py I) con presencia de 
calcopirita III (cp III) en sus fracturas; esta 

última presenta galena (gn) en sus 
oquedades y ha sido reemplazada 

parcialmente por esfalerita III (ef III) a 
partir de sus bordes. 
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Cristales de calcopirita III (cp III) en 
intersticios y microfracturas de pirita I 

(py I). 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de esfalerita III (ef III) con relictos 
de arsenopirita (apy) y de calcopirita III 
(cp III), esta última presenta relictos de 

magnetita (mt) en sus bordes. Presentes en 
intersticios de gangas (GGs). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de pirita (py) reemplazado por 
esfalerita III (ef III); esta última presenta 
relictos de magnetita (mt) en sus bordes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calcopirita III con relictos de pirrotita 
(cpIII-po) incluidos en algunos cristales de 

(py I). 
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5.3 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-002         

     

5.3.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 14. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-002. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-002 

                                
                                      DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
pirita en menor cantidad calcopirita y escasa 
esfalerita; con alteración superficial de 
óxidos de hierro. Presenta una venilla de 
carbonatos. 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.3.2 Descripción Microscópica 

Tabla 15. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-002. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Magnetita 

 

Relictos de cristales con formas irregulares y 
fracturados. Aparecen diseminados en gangas que 
quedan atrapadas entre los intersticios de los 
agregados de cristales de pirita I. En zonas han 
sido reemplazados por calcopirita III desde sus 
bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 350 

 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian englobados por cristales de pirita I. Han 
sido reemplazados por calcopirita I y esfalerita III 
desde sus bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 80 
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Pirita I 

Agregados de cristales de hábitos cúbicos y 
algunos con formas irregulares; han atrapado 
algunas gangas con relictos de magnetita entre sus 
intersticios. Con relictos de pirrotita englobados y 
pequeños cristales de calcopirita I, esfalerita III, 
calcopirita III y galena en sus oquedades. 
Además, han ingresado a través de sus intersticios 
y fracturas, cristales de esfalerita II que 
posteriormente han sido fuertemente 
reemplazadas por calcopirita III. 

 
89 

 

 
≤ 6000 

 

Calcopirita I 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a cristales de pirrotita (desde sus 
bordes) que aparecen como relictos englobados 
por cristales de pirita I. 

 
Traza 

 

 
≤ 50 

 

Esfalerita II 
 

Relictos de cristales con formas irregulares que 
han ingresado entre los intersticios de las gangas 
presentes entre los cristales de pirita I. Presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Han sido 
fuertemente reemplazadas por cristales de 
calcopirita III. 

0.5 
 

≤ 600 
 

 
Calcopirita II 

Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas; se aprecian como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 10 

 
 
 
 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
ingresado por intersticios y fracturas de los 
agregados de cristales de pirita I. Han invadido a 
las gangas y reemplazado a los cristales de 
magnetita y esfalerita II presentes entre los 
intersticios de los cristales de pirita I. Además, 
por sectores han sido reemplazadas débilmente 
por pequeños cristales de esfalerita III desde sus 
bordes y oquedades. También, aparecen 
diseminados en gangas a manera de inclusiones. 

 
6 
 

 
≤ 4000 

 

Esfalerita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a los cristales de 
calcopirita III desde sus bordes y fracturas. 
Además, han reemplazado a pequeños cristales de 
pirrotita (desde sus bordes) que aparecen como 
relictos englobados por cristales de pirita I. 

 
0.5 

 

 
≤ 500 

 

 
Galena 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
ingresado a través de las oquedades de algunos 
cristales de pirita I. 

 
Traza 

 

 
≤ 30 

 

 

5.3.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
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5.3.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 16. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-002. 

 

5.3.5 Fotomicrografías 

Tabla 17. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-002. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
ingresado a través de los intersticios y 

fracturas de los agregados de cristales de 
pirita I (py I). A su vez, la calcopirita III (cp 

III) ha sido débilmente reemplazada por 
pequeños cristales de esfalerita III (ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) y gangas (GGs) 
presentes en intersticios de los agregados de 

cristales de pirita I (py I). Además, la 
calcopirita III ha reemplazado a cristales de 

magnetita (mt) y esfalerita II (ef II). Así 
mismo, la esfalerita II presenta finas 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII). 
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Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
ingresado por intersticios de cristales de 
pirita I (py I); además han reemplazado a 

cristales de magnetita (mt) desde sus 
bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeños cristales de pirrotita (po) que han 
sido englobados por pirita I (py I), además 
ha sido reemplazado por calcopirita I (cp I) 

y esfalerita III (ef III) desde sus bordes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha ingresado por 
intersticios y fracturas de los cristales de 

pirita I (py I), y ha reemplazado desde sus 
bordes a cristales de esfalerita II (ef II), 

esta última presenta finas diseminaciones 
de calcopirita II (cp II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha ingresado por 
intersticios y fracturas de los cristales de 
pirita I (py I); además presenta relictos de 

magnetita (mt) y ha sido reemplazada 
débilmente por esfalerita III (ef III). 
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Calcopirita III (cp III) que ha ingresado por 

intersticios y fracturas de los cristales de 
pirita I (py I); además ha sido reemplazada 
débilmente por cristales de esfalerita III (ef 

III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pequeños cristales de calcopirita III (cp III), 
esfalerita III (ef III), galena (gn) y gangas 

(GGs) en oquedades de pirita I (py I). 

 

5.4 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-003            

  

5.4.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 18. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-003. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-003 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta por agregados 
de pirita y esfalerita. En ciertos sectores 
se observa invasión de cuarzo a manera 
de parches. 
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5.4.2 Descripción Microscópica 

Tabla 19. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-003. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Magnetita 

 

Cristales con formas irregulares que han sido 
englobados por agregados de esfalerita III. Han 
sido reemplazados desde los bordes y oquedades 
por calcopirita III. 

 
Traza 

 

 
≤ 125 

 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones 
en algunos cristales de pirita I. Han sido 
reemplazados desde los bordes por calcopirita I. 

 
Traza 

 

 
≤ 6 

 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares, de 
bordes subredondeados y fracturados; han sido 
englobados y reemplazados desde sus bordes por 
los agregados de esfalerita III. Presenta relictos de 
pirrotita (como inclusiones) y oquedades que han 
sido rellenadas por cristales de calcopirita I, 
calcopirita III, esfalerita III, galena y cobres 
grises. Así mismo, se encuentran reemplazados a 
partir de sus bordes y microfracturas por cristales 
de calcopirita III. 

 
33 

 

 
≤ 2800 

 

 
Calcopirita I  

 

Pequeños cristales con formas subredondeadas, 
han ingresado como relleno de oquedades en los 
cristales de pirita I reemplazando a pirrotita. 

 
Traza 

 

 
≤ 4 

 
 
 

 
Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares, han reemplazado 
a cristales de pirita I desde sus bordes, fracturas u 
oquedades. Han sido reemplazadas y englobadas 
por agregados de esfalerita III (en ocasiones 
quedando a manera de relictos en sus centros). 
Además, han sido reemplazadas desde los bordes 
por cobres grises. 

 
 

 
Traza 

 

 
 

 
≤ 1200 

 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han englobado y reemplazado desde sus bordes a 
los cristales de pirita I y calcopirita III. También 
han ingresado a través de sus oquedades y 
microfracturas de algunos cristales de pirita I. 
Han sido reemplazados desde los bordes por 
galena y cobres grises. Además, por sectores 
presentan relictos de calcopirita III. 

 
64 

 

 
≤ 4600 

 

 
 

Galena 

Diminutos cristales con formas irregulares, se 
encuentran como relleno de oquedades en algunos 
cristales de pirita I, donde han reemplazado a 
cristales de calcopirita III y esfalerita III. Han sido 
reemplazadas desde los bordes por cobres grises. 

 
 

Traza 
 

 
 

≤ 10 
 

 
Cobres grises  

Pequeños cristales con formas irregulares. Han 
reemplazado desde los bordes a los cristales de 

 
Traza 

 
≤ 16  
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 calcopirita III y galena presente en las oquedades 
de pirita I. 

  

 

5.4.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.4.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 20. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-003. 

 

 

5.4.5 Fotomicrografías 

Tabla 21. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-003. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        

Agregados de cristales de pirita I (py I), 
reemplazados desde los bordes y fracturas 
por calcopirita III (cp III). Posteriormente 
han sido reemplazadas y englobadas por 
agregados de cristales de esfalerita III (ef 

III). 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

3               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-003

MINERAL
HIPOGÉNICA
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Agregados de cristales de pirita I (py I) 
reemplazados y englobados por esfalerita 

III (ef III) desde sus bordes; además la 
pirita I ha sido reemplazada desde los 

bordes y fracturas por calcopirita III (cp 
III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades 
rellenas por calcopirita I (cp I) reemplazada 

por esfalerita III (ef III), y también 
calcopirita III (cp III) reemplazada desde 
los bordes por galena (gn) y cobres grises 

(CGRs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de esfalerita III (ef 
III) que han sido cortados por vetillas de 

gangas (GGs); además, presenta relictos de 
pirita I (py I) y calcopirita III (cp III). 

 

 
 
 
 
 

Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado 
desde sus bordes y oquedades a cristales de 

pirita I (py I). La galena (gn) ha 
reemplazado a la esfalerita III desde sus 

bordes. 
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Cristal de magnetita (mt) como relictos en 
esfalerita III (ef III) y reemplazada desde 
bordes y oquedades por calcopirita III (cp 
III). Con gangas (GGs) en sus intersticios. 

 

 

5.5 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-004            

   

5.5.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 22. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-004. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-004 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada que está compuesta 
principalmente por pirita, pirrotita 
(magnetismo débil) y en menor proporción 
calcopirita. En ciertas zonas se observan 
ligeras impregnaciones de óxidos de hierro; 
así como un relicto de la roca caja. 
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5.5.2 Descripción Microscópica 

Tabla 23. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-004. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirrotita 

Agregados de cristales con formas irregulares. Se 
aprecian con gangas en sus intersticios. Han sido 
reemplazadas por agregados de cristales de pirita 
I y por calcopirita III desde sus bordes (en 
ocasiones englobándola). También, han sido 
reemplazadas débilmente por esfalerita III, galena 
y acantita a partir de sus oquedades, 
microfracturas y bordes. 

 
45 

 
≥ 1000 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
subredondeados. Se observan con gangas en sus 
intersticios. Han reemplazado a los agregados de 
pirrotita desde sus bordes. Algunos cristales han 
sido reemplazados parcialmente por calcopirita 
III desde sus bordes; y débilmente por esfalerita 
III y galena a partir de sus microfracturas y 
bordes. 

 
40 

 

 
≤ 3200 

 

 
 

 
Calcopirita III 

Agregados de cristales con formas irregulares. 
Han reemplazado parcialmente a los agregados de 
cristales de pirita I y pirrotita desde sus bordes e 
intersticios, también desde sus fracturas y 
oquedades. Han sido reemplazadas débilmente 
por esfalerita III y galena desde sus bordes y 
oquedades. 

 
 

 
6 
 

 
 

 
≥ 2000 

 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirrotita, 
pirita I y calcopirita III desde sus bordes, 
microfracturas y oquedades. 

 
Traza 

 

 
≤ 600 

 

 
 
 

Galena 

Cristales con formas irregulares. Han 
reemplazado a algunos cristales de pirita I y 
pirrotita desde sus microfracturas y oquedades. 
También, han reemplazado a calcopirita III a 
partir de sus bordes. Algunos cristales han sido 
ligeramente reemplazados por cristales de cobres 
grises desde sus bordes. 

 
 
 

Traza 
 

 
 
 

≤ 230 
 

 
Cobres grises  

 

Diminutos cristales con formas irregulares que 
han remplazado débilmente a algunos cristales de 
calcopirita III y a galena a partir de sus bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 10  

 

Sulfosales de 
plata-cobre 

Pequeños cristales con formas irregulares. Se 
aprecian en bordes de pirrotita y calcopirita III 
producto del reemplazamiento. 

 
Traza 

 

 
≤ 50 

 
 

Acantita  
 

Diminutos cristales con formas irregulares. Se 
aprecian como relleno de microfracturas en 
pirrotita. 

 
  Traza 

 

 
≤ 10  
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Marcasita  

 

Cristales con formas irregulares. Se aprecian en 
centros y oquedades de los cristales de pirita I, 
producto del reemplazamiento. 

 
Traza 

 

 
≤ 300  

 
 

5.5.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.5.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 24. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-004. 

  

5.5.5 Fotomicrografías 

Tabla 25. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-004. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Agregados de calcopirita III (cp III) que 
han invadido y reemplazado a los cristales 
de pirrotita (po) y de pirita I (py I) desde 

sus bordes, ocasionalmente, englobándolos. 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

3               
GENERACIÓN

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

SULFOSALES DE PLATA-COBRE

ACANTITA

MARCASITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-004

MINERAL

HIPOGÉNICA
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Cristales de pirita I (py I) con calcopirita III 
(cp III) y galena (gn) reemplazándolos 

desde sus microfracturas y oquedades. Con 
gangas (GGs) en sus intersticios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de marcasita (mc) en centros y 
oquedades de la pirita I (py I) producto del 

reemplazamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirrotita (po) con presencia de 
acantita (ac) en sus microfracturas, han sido 
reemplazados por agregados de calcopirita 

III (cp III) a partir de bordes y 
microfracturas. Posteriormente han 
ingresado sulfosales de plata-cobre 

(SFSs_AgCu) reemplazando a calcopirita 
III y pirrotita. Con gangas (GGs) en sus 

intersticios. 

  
 

 
Agregados de calcopirita III (cp III) con 
relictos de pirrotita (po) han reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) a partir de sus 
intersticios y con esfalerita III (ef III) en sus 
oquedades.  
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Agregados de cristales de pirrotita (po) con 
gangas (GGs) en sus intersticios, que han 

sido reemplazados por pirita I (py I), 
calcopirita III (cp III) y esfalerita III (ef 

III) a partir de bordes y oquedades. 
 
 

 
  

 
 

Cristales de pirrotita (po), presentes en 
gangas (GGs), que han sido reemplazados 
por calcopirita III (cp III) y ésta última ha 
sido reemplazada por galena (gn) y cobres 

grises (CGRs). 
 
 

 
 

   
 
 
 

Cristal de pirrotita (po), que ha sido 
reemplazado por pirita I (py I), calcopirita 
III (cp III) y esfalerita III (ef III) desde sus 

bordes. 
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5.6 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-005            

   

5.6.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 26. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-005. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-005 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
Roca compacta de color gris oscuro. 
Presenta pirita diseminada y en parches, así 
como ligeras impregnaciones de óxidos de 
hierro. En menor proporción se observa 
pirrotita, calcopirita y galena. 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

5.6.2 Descripción Microscópica 

Tabla 27. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-005. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian diseminados y en intersticios de las 
gangas. En ocasiones se hallan englobados y en 
bordes de cristales de pirita I. Han sido 
reemplazados parcialmente desde sus bordes por 
galena y por leucoxeno a manera de corona. 

Traza 
 
≤ 100  
 

Pirrotita 

Cristales con formas irregulares, se encuentran 
diseminados en intersticios de gangas. También, 
ocurren como agregados, que han sido 
reemplazados y englobados por agregados de 
cristales de pirita I. Además, han sido 
reemplazadas por producto intermedio, 
calcopirita III, galena y marcasita desde sus 

 
3 
 

≤ 4800 



100  

bordes. En ocasiones con esfalerita III y galena en 
sus oquedades. 

Pirita I 

Cristales con formas irregulares y algunos de 
habito cubico, que ocurren diseminados en 
intersticios de gangas. Por sectores ocurren como 
agregados englobando a cristales de rutilo y 
pirrotita. Además, han sido reemplazadas por 
producto intermedio, calcopirita III, galena y 
marcasita desde sus bordes y fracturas; así como 
por esfalerita II, esfalerita III y galena desde sus 
oquedades. Por zonas se aprecian con agregados 
de leucoxenos en sus bordes. 

 
15 

 

 
≤ 4400 

 

 
 

 
Producto 

intermedio 

Agregados irregulares y framboidales que han 
reemplazado parcialmente a los agregados de 
cristales de pirrotita y pirita I desde sus bordes y 
fracturas. Por sectores han sido reemplazados 
moderadamente por marcasita (desde sus bordes 
y centros) y débilmente por calcopirita III y 
galena (desde sus bordes). 

 
 

 
1 
 

 
 

 
≤ 1000 

Esfalerita II 

Pequeños cristales con formas irregulares 
presentes en oquedades de algunos cristales de 
pirita I. También, ocurren como relictos 
englobados por cristales de calcopirita III. 
Presentan finas diseminaciones de cristales de 
calcopirita II. 

 
Traza 

 

 
≤ 50 

 

 
Calcopirita II 

Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas; se aprecian como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

 
Traza  

 

 
≤ 2  

 
 
 
 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que se aprecian 
diseminados en intersticios de gangas. Además, 
han reemplazado a los agregados de cristales de 
pirrotita y pirita I; también se aprecian con relictos 
de pequeños cristales de esfalerita II a las que han 
reemplazado fuertemente. Han sido reemplazadas 
parcialmente por esfalerita III, galena y marcasita 
desde sus bordes y oquedades.  

 
 
 

2  
 

 
 
 

≤ 2000  
 

 
 
 

Esfalerita III 
 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirrotita, 
pirita I y calcopirita III desde sus bordes y 
oquedades. Además, han sido débilmente 
reemplazadas por galena desde sus bordes. 
También, escasamente aparece en intersticios de 
las gangas.  

 
 
 

Traza  
 

 
 
 

≤ 200  
 

 
 

Galena 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a cristales de pirrotita, pirita I, 
producto intermedio, calcopirita III y esfalerita III 
desde sus bordes y oquedades. Con pequeñas 
sulfosales de plomo en oquedades. Por sectores 
han sido cortadas y reemplazadas por marcasita. 

 
 

1.5 
 

 
 
≤ 2000  
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Sulfosales de 
plomo 

Pequeños cristales con formas irregulares 
alargadas que se aprecian en oquedades de 
algunos cristales de galena. 

 
Traza 

 

 
≤ 30 

 
 
 

Leucoxeno  
 

Agregados irregulares que han reemplazado 
parcialmente a cristales de rutilo desde sus bordes 
a manera de corona. También, aparecen en 
intersticios de gangas, en ocasiones en bordes de 
los agregados de pirita I. 

 
 
Traza 

 

 
 

≤ 100  
 

 
 
 

Marcasita  
 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
alargadas, que han cortado y reemplazado 
parcialmente a los agregados de cristales de 
pirrotita, pirita I, producto intermedio, calcopirita 
III y galena desde sus bordes y centros. Además, 
aparecen diseminados en fracturas y oquedades 
de gangas. 

 
 
 

0.5 
 

 
 
 

≤ 600  
 

 

5.6.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 
5.6.4 Probable secuencia paragenética  

 

Tabla 28. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-005. 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2           
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

RUTILO

PIRROTITA

PIRITA I

PRODUCTO INTERMEDIO

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA 

SULFOSALES DE PLOMO

LEUCOXENO

MARCASITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-005

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.6.5 Fotomicrografías 

 

Tabla 29. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-005. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) 
diseminados en intersticios de gangas 

(GGs). 

 
 

 
 

Agregados de cristales de pirrotita (po) que 
han sido reemplazados por agregados de 

pirita I (py I), ambas reemplazadas 
posteriormente por producto intermedio 

(P.I). La calcopirita III (cp III) ha 
reemplazado a pirrotita y ha sido 

reemplazada por galena (gn) desde sus 
bordes, esta última también ha reemplazado 

a pirrotita y pirita I. 

 
 

 
 
 

 
 

Producto intermedio (P.I) que ha 
reemplazado a cristales de pirrotita (po) y 

pirita I (py I); posteriormente han sido 
reemplazados por galena (gn). 
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Producto intermedio (P.I) que ha 
reemplazado a cristales de pirita I (py I) y 
ha sido reemplazado por marcasita (mc). 

También, galena (gn) que ha reemplazado a 
pirita desde sus bordes. 

 
 

 
 

  
 
 

Cristales de pirita I (py I) que se hallan 
entre los intersticios de gangas (GGs); se 

encuentran asociados con cristales de rutilo 
(rut) reemplazados por leucoxenos (LCX) 

desde sus bordes a manera de corona. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Agregados de cristales de pirita I (py I) que 

presentan en sus oquedades a pequeños 
cristales de galena (gn) y esfalerita II con 

finas diseminaciones de calcopirita II (efII-
cpII). 

 
 
 
 

  
 
 

Pirrotita (po) como relictos englobados por 
agregados de pirita I (py I), que además ha 
sido reemplazada por calcopirita III (cp III) 

desde sus bordes. La galena (gn) ha 
reemplazado a los cristales de pirita y 

calcopirita III desde sus bordes. 
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Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
a pirrotita (po) y pirita I (py I) desde sus 
bordes; a su vez ha sido reemplazada por 
esfalerita III (ef III) y galena (gn) desde 

sus bordes. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Galena (gn) que ha reemplazado a pirita I 
(py I) desde sus fracturas; además presenta 

sulfosales de plomo (SFSs_Pb) en sus 
oquedades. 

 
 
 
 

  
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) en 
intersticios de gangas (GGs); con galena 
(gn) en oquedades y leucoxeno (LCX) en 

sus bordes. 
 
 
 

 
   

 
Calcopirita III (cp III) en intersticios de 

gangas (GGs) con relictos de pirrotita (po) 
y reemplazada por esfalerita III (ef III) 
desde sus bordes. La marcasita (mc) ha 

reemplazado a pirrotita desde sus bordes y 
ha cortado por sus centros a la calcopirita 

III. 
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5.7 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-006            

   

5.7.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 30. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-006. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-006 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 

Estructura mineralizada compuesta casi en 
su totalidad por agregados de pirita, se 
hallan con ligeras impregnaciones de óxidos 
de hierro. Además, presenta escasa 
esfalerita. 

 

 

5.7.2 Descripción Microscópica 

Tabla 31. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-006. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas subredondeadas 
que se encuentran como relictos a manera de 
inclusiones en algunos cristales de pirita I. Han 
sido reemplazados desde los bordes por 
calcopirita I. 

Traza ≤ 15 

Pirita I 

Agregados de cristales con hábitos cúbicos y 
formas irregulares, de bordes subredondeados y 
fracturados. Presentan relictos de pequeños 
cristales de pirrotita a manera de inclusiones. Han 
sido reemplazadas desde sus bordes, fracturas y 
oquedades por cristales de calcopirita I, 
calcopirita III, esfalerita II, esfalerita III y cobres 
grises. Por sectores se encuentran como relictos 
en los agregados de esfalerita II. 

96 ≤ 5600 

Calcopirita I 

Diminutos cristales con formas subredondeadas a 
irregulares, ocurren como relleno de oquedades 
en los cristales de pirita I; han reemplazado a 
pequeños cristales de pirrotita. 

Traza ≤ 5 

Esfalerita II 
Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirita I 

1.5 ≤ 2250 
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desde sus bordes, fracturas y oquedades. 
Presentan finas diseminaciones de calcopirita II. 
Por sectores se observan englobadas por cristales 
de calcopirita III. Han sido reemplazados desde 
los bordes por calcopirita III, esfalerita III y 
cobres grises. 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas 
que se encuentran como finas diseminaciones en 
los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 8 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares, han reemplazado 
desde sus bordes, fracturas y oquedades a los 
cristales de pirita I y esfalerita II. Por sectores 
presentan relictos de cristales de esfalerita II (con 
diseminaciones de calcopirita II). Algunos 
cristales se encuentran reemplazados desde los 
bordes por esfalerita III y cobres grises. 

Traza ≤ 2000 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a los cristales de pirita I, esfalerita II 
y calcopirita III desde sus bordes, fracturas y 
oquedades. En ocasiones presentan relictos de 
cristales de calcopirita III. 

1.5 ≤ 3000 

Cobres grises 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde los bordes a algunos cristales 
de pirita I, esfalerita II y calcopirita III. 

Traza ≤ 40 

 

5.7.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.7.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 32. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-006. 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-006

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.7.5 Fotomicrografías 

Tabla 33. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-006. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) que 
han sido reemplazados por calcopirita III 
(cp III) desde sus bordes y fracturas, esta 
última a su vez ha sido reemplazada por 

esfalerita III (ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristal de pirita I (py I) que han sido 
reemplazadas desde sus bordes esfalerita II 
con finas diseminaciones de calcopirita II 
(efII-cpII); posteriormente ambas han sido 
reemplazadas por calcopirita III (cp III). 

  
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por calcopirita I con 
relictos de pirrotita (cp I-po), y también 

fracturas y oquedades con calcopirita III (cp 
III). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cristal de esfalerita II (ef II) con finas 
diseminaciones de diminutos cristales de 

calcopirita II (cp II) y relictos de pequeños 
cristales de pirita I (py I). 
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Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 

han sido rellenadas por esfalerita II con 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII) 
y también por cristales de esfalerita III (ef 

III). 
 

 
 

 

 
 

Cristal de calcopirita III (cp III) en 
intersticios de cristales de pirita I (py I) 
que han reemplazado a esfalerita II con 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII). 
Cobres grises (CGRs) han reemplazado 

desde los bordes a calcopirita III (cp III). 
Pirita I (py I) con oquedades que han sido 
rellenadas por calcopirita I con relictos de 

pirrotita (cpI-po). 
 

 

 
 
 

Cristales de pirita I (py I) que presentan 
cristales de esfalerita II con diseminaciones 

de calcopirita II (efII-cpII) y también 
cobres grises (CGRs) en sus fracturas y 

oquedades. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado a cristales de pirita I (py I); 
así mismo han sido reemplazadas desde 

sus bordes por cobres grises (CGRs). 
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5.8 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-007     

       

5.8.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 34. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-007. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-007 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
Estructura mineralizada compuesta 
principalmente por agregados de cristales de 
pirita, en menor proporción esfalerita y 
escasa calcopirita. Con impregnaciones 
ligeras de óxido de hierro. Así como una 
venilla de carbonatos.  
 

 

 

5.8.2 Descripción Microscópica 

Tabla 35. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-007. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirita I 

Agregados de cristales con hábitos cúbicos hasta 
de formas irregulares, de bordes subredondeados 
y fracturados. Han sido reemplazadas desde sus 
bordes y fracturas por esfalerita II, calcopirita III, 
esfalerita III y cobres grises. Con oquedades que 
han sido rellenadas por calcopirita I, esfalerita III 
y galena. Por sectores se hallan como relictos en 
los agregados de cristales de esfalerita (II y III) y 
calcopirita III. 

47 ≤ 4500 

Calcopirita I 
Pequeños cristales con formas subredondeadas a 
irregulares, se encuentran como relleno de 
oquedades en los cristales de pirita I. 

Traza ≤ 10 

Esfalerita II 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
presentan finas diseminaciones de calcopirita II. 
Han reemplazado a los agregados de cristales de 
pirita I desde sus bordes y fracturas; en ocasiones 
englobándolas. Han sido reemplazadas a partir de 

2 ≤ 3000 
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sus bordes, oquedades y fracturas por cristales de 
calcopirita III, esfalerita III y cobres grises. 

Calcopirita II 

Diminutos cristales con formas subredondeadas, 
irregulares y elongadas; que se encuentran como 
finas diseminaciones en los agregados de cristales 
de esfalerita II. 

Traza ≤ 10 

Calcopirita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde los bordes, fracturas y 
oquedades a los agregados de pirita I y esfalerita 
II. Por sectores presentan relictos de cristales de 
pirita I y esfalerita II. Además, han sido 
reemplazados desde sus oquedades por galena; y 
desde sus bordes y fracturas por los cobres grises. 

3 ≤ 4700 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde sus bordes, fracturas y 
oquedades a cristales de pirita I, esfalerita II y 
calcopirita III. En ocasiones se aprecian con 
relictos de calcopirita III. 

8 ≤ 5000 

Galena 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
ingresado como relleno de oquedades en algunos 
cristales de pirita I y calcopirita III. 

Traza ≤ 10 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde los bordes y 
fracturas a algunos cristales de calcopirita III y 
esfalerita II. También, se aprecian en finas 
venillas. 

Traza ≤ 60 

 

5.8.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.8.4 Probable secuencia paragenética 
 

Tabla 36. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-007. 
 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

PIRITA I

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-007

MINERAL
HIPOGÉNICA
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5.8.5 Fotomicrografías 

Tabla 37. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-007. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Cristales de pirita I (py I) que han sido 
reemplazadas desde sus bordes y fracturas 
por calcopirita III (cp III), esta última a su 
vez ha sido reemplazada desde sus bordes 

por esfalerita III (ef III). 

 
 

 Calcopirita III (cp III) con relictos de pirita 
I (py I) y de esfalerita II con finas 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII). 
Ha reemplazado a pirita I (py I) desde sus 

bordes y con oquedades que han sido 
rellenadas por galena (gn). 

 
 
 

 
 

 
 

Esfalerita II (ef II) con finas diseminaciones 
de calcopirita II (cp II); además presentan 

en sus oquedades pequeños cristales de 
calcopirita III (cp III). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Cristales de pirita I (py I) que han sido 

reemplazados a partir de sus fracturas por 
calcopirita III (cp III), esta última a su vez 
ha sido reemplazada por esfalerita III (ef 

III) y débilmente por cobres grises (CGRs). 
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Esfalerita II con finas diseminaciones de 
calcopirita II (efII-cpII), han sido 

reemplazadas desde sus bordes por 
calcopirita III (cp III). En intersticios de 

gangas (GGs). 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Esfalerita II con finas diseminaciones de 
calcopirita II (efII-cpII) y relictos de pirita 
I (py I) que ha sido reemplazada desde los 
bordes y oquedades por calcopirita III (cp 
III); con finas venillas rellenas por cobres 

grises (CGRs). 
 
 

 

 

 
 

 
Cristales de pirita I (py I) que han sido 

reemplazados desde sus bordes y fracturas 
por cristales de esfalerita II con 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII), 
calcopirita III (cp III) y cobres grises 

(CGRs). 
 
 
 

 

 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con una oquedad 
que ha sido rellenada por esfalerita III (ef 

III). 
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5.9 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-008            

 

5.9.1 Descripción Macroscópica 
 

Tabla 38. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-008. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-008 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 

La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta por pirita y 
esfalerita, con escasa calcopirita y galena. 
Se observa invasión de carbonatos y cuarzo 
por sectores. 

 
 

5.9.2 Descripción Microscópica 

Tabla 39. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-008. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 

Relictos de cristales con formas irregulares que 
aparecen englobados por agregados de cristales 
de esfalerita III. Por sectores han sido 
reemplazadas parcialmente por cristales de pirita 
I desde sus bordes. 

Traza ≤ 400 

Pirrotita 
Relictos que se aprecian a manera de lamelas en 
algunos cristales de calcopirita I (presentes como 
relictos en agregados de esfalerita III). 

Traza ≤ 30 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares a 
subredondeadas que se encuentran diseminados 
en intersticios de gangas. En ocasiones han 
reemplazado a cristales de magnetita desde sus 
bordes. Además, han sido reemplazadas desde sus 
bordes por calcopirita III y galena. También, han 
sido reemplazadas desde sus bordes y englobadas 
por agregados de esfalerita III. 

12 ≤ 1600 

Calcopirita I 

Pequeños cristales con formas subredondeadas a 
irregulares; se aprecian como relictos en 
agregados de esfalerita III. Presentan relictos de 
pirrotita como lamelas. 

Traza ≤ 180 
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Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes a cristales de pirita 
I. Además, aparecen como relictos englobados 
por los agregados de esfalerita III, en ocasiones se 
aprecian en sus bordes. Han sido reemplazadas 
débilmente por galena, cobres grises y marcasita 
desde sus bordes. 

0.5 ≤ 600 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
se observan diseminados en intersticios de 
gangas. Han reemplazado desde los bordes y 
englobado a los cristales de pirita I. Por sectores 
presentan relictos de cristales de magnetita y 
calcopirita III en sus centros y bordes. Además, 
han sido débilmente reemplazadas por galena, 
cobres grises y marcasita desde sus bordes. 

20 ≤ 4000 

Galena 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirita I, 
calcopirita III y esfalerita III desde sus bordes. 
Han sido débilmente reemplazadas por cobres 
grises desde sus bordes. Por zonas se aprecian 
incluidas en gangas. 

0.5 ≤ 900 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde sus bordes y 
centros a algunos cristales de calcopirita III, 
esfalerita III y galena. 

Traza ≤ 30 

Marcasita 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de calcopirita 
III y esfalerita III desde sus bordes. 

Traza ≤ 50 

5.9.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.9.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 40. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-008.  
 

 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

3               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

MARCASITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-008

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.9.5 Fotomicrografías 

 

Tabla 41. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-008. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Agregados de esfalerita III (ef III) que han 
englobado a cristales de pirita I (py I); 

posteriormente han sido reemplazadas por 
galena (gn) desde sus bordes; presentes en 

intersticios de gangas (GGs). 

 
 

 
 
 

Magnetita (mt) como relicto, reemplazada 
por pirita I (py I) y esfalerita III (ef III) 

desde sus bordes; en intersticios de gangas 
(GGs). 

 
 
 

 

 
Cristales de magnetita (mt) y gangas (GGs) 

como relictos en intersticios de los 
agregados de esfalerita III (ef III). 

 

     
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) y 
esfalerita III (ef III) que han reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) desde sus bordes. 
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Galena (gn) que ha reemplazado a cristales 
de pirita I (py I) y esfalerita III (ef III) 

desde sus bordes. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
a pirita I (py I) desde sus bordes. Además, 
marcasita (mc) que ha reemplazado a la 

calcopirita III y esfalerita III (ef III) desde 
sus bordes. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Relictos de pirrotita (po) en cristales de 
calcopirita I (cp I); que se encuentran 

presentes como relictos en agregados de 
esfalerita III (ef III). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Galena (gn) que ha reemplazado a cristales 
de pirita I (py I) y esfalerita III (ef III) 

desde sus bordes; con cobres grises 
(CGRs) en sus centros. 
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5.10 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-009            

  

5.10.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 42. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-009 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-009 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 

 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta por diseminaciones 
de pirita y esfalerita, en menor proporción 
galena y trazas de calcopirita. 
 
 
 

 

 

5.10.2 Descripción Microscópica 

Tabla 43. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-009. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 

Relictos de cristales con formas irregulares que 
aparecen englobados por agregados de cristales 
de esfalerita III. También, se aprecian 
diseminadas en intersticios de gangas; 
reemplazadas desde sus bordes por galena y 
calcopirita III. 

Traza ≤ 250 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares a 
subredondeadas que se encuentran diseminados 
en intersticios de gangas. Han sido parcialmente 
reemplazadas desde sus bordes por esfalerita II, 
calcopirita III, esfalerita III y galena desde sus 
bordes, fracturas y oquedades; por sectores se 
aprecian englobadas. 

28 ≤ 3800 

Esfalerita II 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde sus bordes a cristales de 
pirita I; presentes entre los intersticios de las 
gangas. Se observan con finas diseminaciones de 

13 ≤ 3600 
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diminutos cristales de calcopirita II. Han sido 
reemplazadas desde sus bordes y oquedades por 
calcopirita III. Además, han sido reemplazadas 
por esfalerita III y galena desde sus bordes. 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas a 
irregulares; se aprecian como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 20 

Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes y fracturas a 
cristales de pirita I y magnetita. Además, han 
reemplazado desde sus bordes y oquedades a 
cristales de esfalerita II. Han sido reemplazadas 
desde sus bordes por galena. También, aparecen 
como relictos en cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 400 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde sus bordes a cristales de 
pirita I y esfalerita II; presentes entre los 
intersticios de gangas. Han sido reemplazadas por 
galena desde sus bordes; en ocasiones con relictos 
de pequeños cristales de magnetita y calcopirita 
III. 

4 ≤ 2800 

Galena 

Cristales con formas irregulares presentes entre 
los intersticios de gangas. Han reemplazado 
parcialmente a cristales de magnetita, pirita I, 
esfalerita II, calcopirita III y esfalerita III desde 
sus bordes. 

4 ≤ 8000 

 

5.10.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.10.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 44. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-009.  

  

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-009

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.10.5 Fotomicrografías 

Tabla 45. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-009. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Cristales de pirita I (py I) en intersticios de 
gangas (GGs) y con calcopirita III (cp III) 
en sus fracturas; con finas diseminaciones 

de calcopirita II (ef II – cp II).  
 

 
 

 
Cristales de esfalerita II con finas 

diseminaciones de calcopirita II (ef II – cp 
II) que han reemplazado y englobado a 
cristales de pirita I (py I); presentes en 

intersticios de gangas (GGs).  
 
 

 

 
 

 
Cristales de pirita I (py I) que han sido 

reemplazados y englobados por agregados 
de esfalerita III (ef III) y galena (gn); en 

intersticios de gangas (GGs).  
 

 
 
 

  
 

 
Relictos de cristales de magnetita (mt) entre 
los intersticios de los cristales de pirita I (py 
I); en sus fracturas presenta calcopirita III 
(cp III) reemplazada por galena (gn) desde 

sus bordes.  
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Esfalerita II (ef II) con finas diseminaciones 
de calcopirita II (cp II); ha reemplazado 
parcialmente a cristales de pirita I (py I) 

desde sus bordes.  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Cristales de pirita I (py I) que han sido 
reemplazados por calcopirita III (cp III) 
desde sus bordes; esta última a su vez ha 

sido reemplazada por esfalerita III (ef III).  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) desde sus bordes; 
a su vez ha sido reemplazada parcialmente 

por galena (gn).  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) desde sus bordes; 
a su vez ha sido reemplazada parcialmente 

por galena (gn).  
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5.11 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-010            

  

5.11.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 46. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-010. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-010 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta casi en su totalidad 
por cristales de pirita con escasa calcopirita. 
Se observan ligeras impregnaciones de 
óxidos de hierro.  

 

 

5.11.2 Descripción Microscópica 

Tabla 47. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-010. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirrotita 

Cristales con formas irregulares, se encuentran 
como relictos a manera de inclusiones en los 
cristales de pirita I, donde han sido reemplazados 
desde los bordes por calcopirita I. 

Traza ≤ 110 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
fracturados que han sido reemplazados desde sus 
bordes y fracturas por cristales de calcopirita (I y 
III) y esfalerita (II y III). Además, presentan 
oquedades que han sido rellenadas por pequeños 
cristales de calcopirita I con relictos de pirrotita. 

92 ≤ 5200 

Molibdenita 
Pequeños cristales de formas irregulares y 
elongadas que se encuentran dispersas en las 
gangas a manera de inclusiones. 

Traza ≤ 250 

Calcopirita I 

Cristales con formas irregulares que presentan 
diseminaciones en forma de estrella de esfalerita 
I. Han reemplazado a los agregados de cristales de 
pirita I desde sus bordes y fracturas; así mismo 
han reemplazado a pirrotita desde sus bordes. Han 
sido reemplazadas desde los bordes por esfalerita 
III y galena. 

1.5 ≤ 2250 



122  

Esfalerita I 
Pequeños cristales con formas de estrellas que se 
encuentran como diseminaciones en los cristales 
de calcopirita I. 

Traza ≤ 50 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Han 
reemplazado a los agregados de cristales de pirita 
I desde sus bordes. También se encuentran como 
relictos reemplazados por calcopirita III. 

Traza ≤ 200 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas 
que se aprecian como finas diseminaciones en los 
cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 10 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes, fracturas y 
oquedades a los agregados de cristales de pirita I. 
Por sectores presentan relictos de esfalerita II. 
Además, han sido reemplazadas desde sus bordes 
por esfalerita III. 

1.5 ≤ 1750 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes y fracturas a los 
agregados de cristales de pirita I. También han 
reemplazado desde los bordes a los cristales de 
calcopirita I y calcopirita III. 

Traza ≤ 1320 

Galena 
Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes a algunos cristales 
de calcopirita I. 

Traza ≤ 200 

5.11.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.11.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 48. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-010. 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

PIRROTITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-010

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.11.5 Fotomicrografías 

Tabla 49. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-010. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Agregados de cristales de pirita I (py I) que 
presentan en sus fracturas a cristales de 

esfalerita II con diseminaciones de 
calcopirita II (efII-cpII) y calcopirita III (cp 
III) reemplazada débilmente por esfalerita 

III (ef III).  
 

 

Cristal de calcopirita I (cp I) con finas 
diseminaciones de esfalerita I (ef I); 
presentes entre los intersticios de los 

agregados de cristales de pirita I (py I); 
además ha sido reemplazada desde los 

bordes por esfalerita III (ef III).  
 

 

Cristal de calcopirita III (cp III) con relictos 
de esfalerita II, la cual presenta finas 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII); 
ocurren entre los intersticios de los 
agregados de cristales de pirita I (py) I; 
además ha sido reemplazada por esfalerita 
III (ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cristal alargado de molibdenita disperso en 
las gangas (GGs) a manera de inclusiones.  
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Calcopirita I (cp I) en oquedades de pirita I 

(py I), con relictos de pirrotita (po) y 
diseminaciones de esfalerita I (ef I); además 
han sido reemplazadas desde los bordes por 

esfalerita III (ef III). 
 
 
 

 

 
 

Cristales de calcopirita I con 
diseminaciones de esfalerita I (cpI-efI) 

entre los intersticios de los agregados de 
cristales de pirita I (py I); además han sido 
reemplazadas débilmente por galena (gn) y 

esfalerita III (ef III).  
 
 

 
 

 

 

5.12 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-011            

  

5.12.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 50. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-011. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-011 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
cristales de pirita, en menor proporción 
calcopirita y escasa esfalerita. Se observa 
ligeras impregnaciones de óxidos de hierro 
así como carbonatos a manera de parches. 
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5.12.2 Descripción Microscópica 

Tabla 51. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-011. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 
Relictos de pequeños cristales con formas 
irregulares; se aprecian englobadas por cristales 
de calcopirita I. 

Traza ≤ 400 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones 
en cristales de pirita I; han sido reemplazadas 
desde sus bordes por calcopirita I. 

Traza ≤ 30 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Presentan 
relictos de pequeños cristales de pirrotita a 
manera de inclusiones. Han sido reemplazadas 
débilmente por cristales de calcopirita I, esfalerita 
II, calcopirita III y esfalerita III desde sus 
intersticios, fracturas y oquedades. 

89 ≤ 5000 

Molibdenita 
Cristales con formas tabulares alargadas y 
flexionadas, presentes en bordes de cristales de 
pirita I acompañados de gangas. 

Traza ≤ 150 

Calcopirita I 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a cristales de pirita I desde sus 
intersticios, fracturas y oquedades. Se encuentran 
finas diseminaciones de esfalerita I con formas de 
estrellas. También han reemplazado a pequeños 
cristales de pirrotita. Han sido reemplazadas 
desde sus bordes y centros por esfalerita II, 
esfalerita III, acantita y sulfosales de plata-cobre. 
En ocasiones presentan relictos de cristales de 
magnetita. 

6 ≤ 3800 

Esfalerita I 
Diminutos cristales con formas de estrellas; se 
observan como finas diseminaciones en los 
cristales de calcopirita I. 

Traza ≤ 20 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a cristales de pirita I y calcopirita I 
desde sus bordes y centros. Presentan finas 
diseminaciones de diminutos cristales de 
calcopirita II. Han sido reemplazadas desde sus 
bordes y centros por cristales de calcopirita III y 
esfalerita III. 

Traza ≤ 1400 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas; se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 20 

Calcopirita III 
Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus centros a cristales de pirita 
I y esfalerita II. En ocasiones han sido débilmente 

1 ≤ 1600 
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reemplazados por esfalerita III, acantita y 
sulfosales de plata-cobre desde sus bordes y 
centros. 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirita I, 
calcopirita I, esfalerita II y calcopirita III desde 
sus bordes y centros. 

1 ≤ 1200 

Sulfosales de 
plata-cobre 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de calcopirita 
I y calcopirita III desde sus bordes y oquedades. 

Traza ≤ 20 

Acantita 

Pequeños cristales de formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a los cristales de 
calcopirita I y calcopirita III desde sus bordes y 
oquedades. 

Traza ≤ 100 

 

5.12.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 
 
5.12.4 Probable secuencia paragenética 

 

Tabla 52. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-011. 

 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRROTITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

SULFOSALES DE PLATA-COBRE

ACANTITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-011

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.12.5 Fotomicrografías 

Tabla 53. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-011. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Esfalerita II con finas diseminaciones de 
calcopirita II (efII-cpII); ha reemplazado a 
los agregados de cristales de pirita I (py I) 

desde sus bordes; a su vez ha sido 
reemplazada por calcopirita III (cp III) 

desde sus bordes. 
 

 

Calcopirita I (cp I) con finas 
diseminaciones de esfalerita I (ef I); ha 
reemplazado a pirita I (py I) desde sus 
bordes y presenta relictos de magnetita 

(mt). 
 

  
 

Pirita I (py I) con relictos de pirrotita (po) 
como inclusiones; además ha sido 

reemplazada por calcopirita I (cp I) desde 
sus bordes. Se aprecian finas 

diseminaciones de esfalerita I (ef I) en los 
cristales de calcopirita I (cp I). 

 
 
 

  
 
 
 
 

Pirita I (py I) con molibdenita (mb) en sus 
bordes y calcopirita I (cp I) en sus 

oquedades. 
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Calcopirita I (cp I) con finas 

diseminaciones de diminutos cristales de 
esfalerita I (ef I) con formas de estrellas.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
a cristales de pirita I (py I) y esfalerita II 
(ef II) desde sus bordes; la esfalerita II 

presenta finas diseminaciones de 
calcopirita II (cp II).  

 
 
 

 

 
 

 
 

Pirita I (py I) que ha sido reemplazada 
desde sus bordes por calcopirita I (cp I), 

esta a su vez ha sido reemplazada por 
esfalerita III (ef III).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pirita I (py I) reemplazada por calcopirita 
III (cp III), está a su vez ha sido 

reemplazada desde sus bordes por 
esfalerita III (ef III) y acantita (ac).  
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Pirita I (py I) que ha sido reemplazada 
desde sus bordes por calcopirita III (cp III); 

esta última a su vez ha sido reemplazada 
por esfalerita III (ef III) desde sus bordes y 

por pequeños cristales de acantita (ac) y 
sulfosales de plata-cobre (SFSs_AgCu) 

desde sus oquedades. 
 
 

 
 

 

5.13 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-012            

  

5.13.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 54. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-012. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-012 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta casi en su totalidad 
por cristales de pirita con escasa calcopirita 
y esfalerita. Se observan ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
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5.13.2 Descripción Microscópica 

Tabla 55. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-012. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 

Agregados de pequeños cristales con formas 
irregulares que se aprecian diseminados en las 
gangas. En ocasiones siguiendo sus direcciones 
de clivaje. 

Traza ≤ 50 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones 
en pirita I; han sido reemplazados desde los 
bordes por calcopirita I. 

Traza ≤ 20 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
fracturados, en ocasiones de hábitos cúbicos. Han 
sido reemplazadas parcialmente desde sus bordes, 
oquedades y fracturas por cristales de calcopirita 
(I y III) y esfalerita (II y III). Por sectores algunos 
cristales presentan inclusiones de pirrotita 
(reemplazadas por calcopirita I). 

96 ≤ 3400 

Molibdenita 

Cristales con formas tabulares, irregulares, 
elongadas y ligeramente flexionadas. Se hallan 
como inclusiones en calcopirita I y dispersas en 
intersticios de las gangas. 

Traza ≤ 100 

Calcopirita I 

Cristales con formas irregulares que presentan 
diseminaciones en forma de estrella de esfalerita 
I. Han reemplazado desde los bordes, fracturas y 
oquedades a los agregados de pirita I; también han 
reemplazando a pirrotita desde sus bordes. Han 
sido reemplazadas desde los bordes por esfalerita 
II y esfalerita III. Algunos cristales presentan 
inclusiones de molibdenita. 

2 ≤ 1250 

Esfalerita I 
Pequeños cristales con formas de estrellas que se 
encuentran diseminados en los cristales de 
calcopirita I. 

Traza ≤ 20 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Han 
reemplazado desde sus bordes y oquedades a los 
agregados de pirita I y calcopirita I. Han sido 
reemplazadas desde los bordes por calcopirita III; 
mostrándose por sectores a manera de relictos. 

1 ≤ 300 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas a 
irregulares que se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 4 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde bordes, oquedades y fracturas 
a los agregados de pirita I. Por sectores presentan 
relictos de esfalerita II a las que han englobado. 

Traza ≤ 1500 
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Han sido reemplazadas desde sus bordes por 
esfalerita III. 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares a subredondeadas 
que han reemplazado débilmente desde los 
bordes, fracturas y oquedades a algunos cristales 
de pirita I, calcopirita I y calcopirita III. 

Traza ≤ 700 

5.13.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.13.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 56. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-012. 

 

5.13.5 Fotomicrografías 

Tabla 57. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-012. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Cristales irregulares, elongados y 
flexionados de molibdenita (mb) 

diseminados en las gangas (GGs). Además, 
cristales de pirita I (py I).  

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

RUTILO

PIRROTITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-012

MINERAL

HIPOGÉNICA
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Cristal de calcopirita I (cp I) con finas 

diseminaciones en formas de estrellas de 
esfalerita I (ef I). Ha reemplazado a los 

cristales de pirita I (py I) desde sus bordes. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con relictos de 
pirrotita (po) a manera de inclusiones, 

reemplazadas desde sus bordes por 
calcopirita I (cp I). Presentan cristales de 

calcopirita III (cp III) en sus fracturas.  
 
 
 

 
 

 
 

Cristal de calcopirita I (cp I) con 
diseminaciones de esfalerita I (ef I) e 
inclusiones de molibdenita (mb). Han 

reemplazado a los agregados de pirita I (py 
I) desde sus facturas y oquedades. 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
calcopirita III (cp III) entre sus fracturas y 

gangas (GGs) en sus intersticios; esta 
última presenta inclusiones de molibdenita 

(mb).  
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Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
desde sus bordes a cristales de pirita I (py 

I) y de esfalerita II con finas 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII).  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
desde sus bordes y fracturas a cristales de 
pirita I (py I) y de esfalerita II con finas 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII); 
a su vez ha sido reemplazada por 

débilmente por esfalerita III (ef III).  
 
 
 
 

 

 
 
 

Cristales de calcopirita I con finas 
diseminaciones de esfalerita I (cpI-efI) que 

ha reemplazado desde sus bordes a 
cristales de pirita I (py I); así mismo ha 

sido reemplazada por esfalerita II con finas 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII).  
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5.14 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-013            

5.14.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 58. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-013. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-0013 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 

La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
agregados de pirita cristalizada. Se observan 
trazas de esfalerita y calcopirita. Así como 
invasión de carbonatos por sectores. 

 

 

5.14.2 Descripción Microscópica 

Tabla 59. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-013. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones 
en pirita I; han sido reemplazados desde los 
bordes por calcopirita I. 

Traza ≤ 20 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos, de bordes 
subredondeados y fracturados. Han sido 
reemplazados débilmente por cristales de 
esfalerita (II y III) y galena desde sus bordes, 
fracturas y oquedades. Además, presenta 
oquedades que han sido rellenadas por cristales de 
molibdenita y calcopirita I (con relictos de 
pirrotita). Por sectores se encuentran englobadas 
por las gangas. 

63 ≤ 2300 

Molibdenita 

Cristales con formas irregulares a tabulares, 
ligeramente flexionados; que se encuentran en 
oquedades de algunos cristales de pirita I (en 
ocasiones acompañado de galena) y dispersos en 
las gangas. 

Traza ≤ 50 

Calcopirita I 
Pequeños cristales con formas subredondeadas, 
han ingresado como relleno de oquedades en los 
cristales de pirita I, en ocasiones reemplazando a 

Traza ≤ 40 
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pirrotita. Han sido reemplazadas desde los bordes 
por esfalerita III y galena. 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Han 
reemplazado a los agregados de pirita I desde sus 
bordes y fracturas; también ocurren dispersos en 
las gangas. Han sido reemplazados desde los 
bordes y oquedades por calcopirita III y galena. 

Traza ≤ 500 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas 
que se encuentran como finas diseminaciones en 
los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 2 

Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares a 
subredondeados que han reemplazado débilmente 
a los cristales de esfalerita II desde sus bordes y 
oquedades. También se encuentran reemplazados 
por galena. 

Traza ≤ 60 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a los agregados de cristales de pirita 
I y calcopirita I desde sus bordes, fracturas y 
oquedades. 

Traza ≤ 360 

Galena 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes, fracturas y 
oquedades a los agregados de cristales de pirita I, 
calcopirita I, esfalerita II y calcopirita III. Por 
sectores se hallan acompañadas de molibdenita. 

Traza ≤ 400 

5.14.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.14.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 60. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-013. 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

PIRROTITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-013

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.14.5 Fotomicrografías 

Tabla 61. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-013. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 

Pequeños cristales de galena (gn) que han 
reemplazado desde sus bordes y fracturas a 
los agregados de cristales de pirita I (py I).  

 

  
 
 

 
Cristal de galena (gn) asociado a 

molibdenita (mb) en sus bordes, presentes 
como relleno de oquedades en los cristales 

de pirita I (py I).  
 
 
 

  
 

 
 

Cristal tabular alargado y ligeramente 
flexionado de molibdenita (mb) disperso en 

las gangas (GGs). Además, agregados de 
cristales de pirita I (py I).  

 
 

 
  

 
 
 

Pirita I (py I) con oquedades que han sido 
rellenadas por calcopirita I (cp I), con 

relictos de pirrotita (po) y reemplazada 
desde los bordes por esfalerita III (ef III). 
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Cristal de esfalerita II con finas 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII), 
que han sido reemplazadas desde los bordes 
por calcopirita III (cp III) y galena (gn). En 

intersticios de gangas (GGs).  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por molibdenita (mb).  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Pequeños cristales de esfalerita III (ef III) y 
galena (gn) que han reemplazado a los 
agregados de cristales de pirita I (py I) 

desde sus bordes. En intersticios de gangas 
(GGs).  

 
 
 

 

 
 
 
 

Relictos de cristales de pirrotita (po) a 
manera de inclusiones en pirita I (py I), 

reemplazados desde sus bordes por 
calcopirita I (cp I).  
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5.15 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-014            

  

5.15.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 62. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-014. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-014 

                                        
                                     DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 

La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
cristales de pirita con escasa calcopirita y 
esfalerita. Se observa ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. 

 
 

5.15.2 Descripción Microscópica 

Tabla 63. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-014. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran a manera de relictos como inclusiones y en 
intersticios de cristales de pirita I. Han sido débilmente 
reemplazadas por ilmenita desde sus bordes. 

Traza ≤ 100 

Ilmenita 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado parcialmente desde sus bordes y fracturas a 
cristales de rutilo. 

Traza ≤ 40 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones en 
algunos cristales de pirita I; han sido reemplazadas 
débilmente por calcopirita I desde sus bordes. 

Traza ≤ 20 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y en 
ocasiones de hábitos cúbicos. Con gangas en sus 
intersticios. Presentan relictos de rutilo y pirrotita a 
manera de inclusiones. Han sido reemplazadas débilmente 
por pequeños cristales de arsenopirita, calcopirita I, 
esfalerita II y esfalerita III desde sus bordes. Además, han 
sido reemplazadas parcialmente por cristales de 
calcopirita III desde sus bordes, fracturas y oquedades. 

94 ≤ 5000 

Arsenopirita 
Pequeños cristales con formas irregulares a rómbicas; han 
reemplazado débilmente desde sus bordes a algunos 
cristales de pirita I. 

Traza ≤ 150 
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Molibdenita 
Cristales con formas tabulares muy alargadas y 
flexionadas; se aprecian diseminados en intersticios de 
gangas. 

Traza ≤ 200 

Calcopirita I 
Pequeños cristales con formas irregulares presentes en 
oquedades de pirita I, han reemplazado a los pequeños 
cristales de pirrotita desde sus bordes. 

Traza ≤ 40 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que han reemplazado a 
cristales de pirita I desde sus bordes, fracturas y 
oquedades. Presentan finas diseminaciones de diminutos 
cristales de calcopirita II. Han sido reemplazadas desde 
sus bordes por calcopirita III. 

0.5 ≤ 800 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas; se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 15 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han reemplazado 
parcialmente a los cristales de pirita I desde sus bordes, 
fracturas y oquedades. También han reemplazado a 
cristales de esfalerita II desde sus bordes. Han sido 
débilmente reemplazadas por esfalerita III desde sus 
bordes y centros. 

3 ≤ 2200 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han reemplazado 
débilmente a cristales de pirita I y calcopirita III desde sus 
bordes y oquedades. Por sectores se aprecian diseminados 
en intersticios entre las gangas. 

Traza ≤ 300 

5.15.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.15.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 64. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-014. 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

RUTILO

ILMENITA

PIRROTITA

PIRITA I

ARSENOPIRITA

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-014

MINERAL
HIPOGÉNICA
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5.15.5 Fotomicrografías 

 

Tabla 65. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-014. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

 
 

 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
gangas (GGs) en sus intersticios. Los 

cristales de pirita I han sido reemplazados 
desde sus bordes por esfalerita II (ef II) y 

calcopirita III (cp III).  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Cristales tabulares muy alargados de 
molibdenita (mb) en intersticios de gangas 
(GGs) que se encuentran intersticiales a los 

agregados de cristales de pirita I (py I).  
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
gangas (GGs) en sus intersticios; han sido 

reemplazadas por arsenopirita (apy) y 
calcopirita III (cp III) desde sus bordes.  

 
 
 

 
 

 



141  

 
 
 

 
Pequeños cristales de calcopirita I (cp I) 

que han reemplazado a relictos de pequeños 
cristales de pirrotita (po); presentes en 

oquedades de pirita I (py I). Esfalerita III 
(ef III) que ha reemplazado a pirita I (py I) 
y calcopirita III (cp III) desde sus bordes.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado desde sus bordes a cristales de 

pirita I (py I) y esfalerita II (ef II); esta 
última presenta finas diseminaciones de 

calcopirita II (cp II).  
 

 
 

 
 
 

 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado parcialmente a los cristales de 

pirita I (py I) desde sus fracturas y 
oquedades.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Cristales de rutilo (rt) en intersticios de los 
agregados de cristales de pirita I (py I), han 
sido reemplazados débilmente por ilmenita 

(il) desde sus bordes.  
 
 
 

 
 



142  

5.16 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-015 

5.16.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 66. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-015 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-015 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 

Roca compacta de color gris pardusco. 
Presenta principalmente pirita y esfalerita, 
en menor proporción galena y calcopirita. 
Se observan ligeras impregnaciones de 
óxidos de hierro. 

 

5.16.2 Descripción Microscópica 

Tabla 67. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-015. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Magnetita 

 

Pequeños cristales con formas irregulares y en 
ocasiones alargadas; que se aprecian diseminados 
a manera de relictos en gangas y en cristales de 
pirita I, calcopirita III, esfalerita III y galena. 

 
Traza 

 

 
≤ 150 

 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian como relictos a manera de inclusiones en 
esfalerita III; han sido reemplazadas por 
calcopirita I desde sus bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 30 

 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Presentes entre 
los intersticios de gangas; en ocasiones con 
relictos de magnetita. Han sido reemplazadas 
parcialmente desde sus bordes, fracturas y 
oquedades por cristales de calcopirita III, 
esfalerita III y galena. 

 
20 

 

 
≤ 4200 

 

 
Calcopirita I 

Cristales con formas subredondeadas a irregulares 
que se observan como relictos en los agregados de 
cristales de esfalerita III. Han reemplazado 
parcialmente desde sus bordes y centros a 
pequeños cristales de pirrotita. 

 
Traza 

 

 
≤ 150 

 

 
Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a cristales de pirita I desde sus 
bordes y fracturas. En ocasiones con relictos de 

 
 

2 

 
 
≤ 1600 
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magnetita. Han sido reemplazadas desde sus 
bordes por esfalerita III, cobres grises y galena. 
Además, se aprecian como relictos diseminados 
en los agregados de esfalerita III. Por zonas 
aparecen diseminados en gangas. 

  

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares 
presentes en intersticios de gangas. Han 
reemplazado desde los bordes y por sectores 
englobando a los cristales de pirita I. En ocasiones 
presentan relictos de magnetita y calcopirita I. 
También, han reemplazado a cristales de 
calcopirita III desde sus bordes; englobándolos 
apreciándose diseminados a manera de relictos. 
Además; han sido reemplazadas parcialmente por 
galena y cobres grises desde sus bordes, fracturas 
y oquedades. 

 
33 

 

 
≤ 5200 

 

Galena 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado parcialmente a cristales de pirita 
I, calcopirita III y esfalerita III desde sus bordes, 
fracturas y oquedades. Por zonas se aprecian 
diseminadas en gangas. En ocasiones con relictos 
de magnetita. Han sido reemplazadas por cobres 
grises desde sus bordes y centros. 

 
5 
 

 
≤ 4400 

 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde sus bordes y 
centros a cristales de calcopirita III, esfalerita III 
y galena. 

Traza ≤ 50 

5.16.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.16.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 68. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-015. 

 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

3               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-015

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.16.5 Fotomicrografías 

Tabla 69. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-015. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

       

Agregados de esfalerita III (ef III) en 
intersticios de gangas (GGs); han 

englobado a cristales de pirita I (py I) y han 
sido parcialmente reemplazadas por galena 

(gn). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agregados de esfalerita III (ef III) con 
gangas (GGs) intersticiales, han englobado 
y reemplazado desde sus bordes a cristales 
de pirita I (py I) y calcopirita III (cp III). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) con 
relictos de magnetita (mt); han sido 
reemplazadas desde sus bordes por 

esfalerita III (ef III) y galena (gn); presentes 
en intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pirita I (py I) reemplazada por esfalerita III 
(ef III) y galena (gn) desde sus bordes; en 

intersticios de gangas (GGs); con relictos de 
cristales de magnetita (mt). 
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Cristales de pirita I (py I) reemplazados 
por calcopirita III (cp III) desde sus bordes 

y posteriormente ambas han sido 
reemplazadas por galena (gn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) reemplazada por 
esfalerita III (ef III) y galena (gn) desde sus 

bordes; posteriormente han sido 
reemplazadas por cobres grises (CGRs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Esfalerita III (ef III) reemplazada desde sus 
bordes por galena (gn), esta última ha sido 

reemplazada por cobres grises (CGRs) 
desde sus centros y bordes. 

 
 
 

  
 
 
 
 

Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) desde sus bordes, 
presenta relictos de cristales de magnetita 

(mt); en intersticios de gangas (GGs). 
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5.17 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-016 

 

5.17.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 70. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-016. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-016 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
La muestra es una roca de color gris 
compuesta por galena, calcopirita y pirita. 
Con escasa magnetita diseminada. Se 
observa un relicto de la roca caja, así como 
micas puntualmente. 
 
 
 

 

 

5.17.2 Descripción Microscópica 

Tabla 71. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-016. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Magnetita 

 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
ocurren diseminados en gangas siguiendo un 
alineamiento. Han sido reemplazadas desde sus 
bordes y oquedades por cristales de esfalerita II, 
calcopirita III y galena. 

 
2 
 

 
≤ 750 

 

Ilmenita 
Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian a manera de relictos en algunos cristales 
de galena. 

Traza ≤ 100 

Pirrotita 

Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeados que se encuentran como relictos 
a manera de inclusiones en pirita I; en ocasiones 
han sido reemplazadas por calcopirita I. 

 
Traza 

 

 
≤ 16 

 

 
 
 

Pirita I 

Agregados de cristales con hábitos cúbicos y 
formas irregulares que han sido reemplazados 
desde los bordes y englobados por agregados de 
calcopirita III y galena. Presentan cristales de 

 
 
 

10 

 
 
 

≤ 3250 
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calcopirita (I y III), esfalerita (II y III) y galena en 
sus fracturas y oquedades. Algunos cristales 
presentan inclusiones de pirrotita (reemplazada 
por calcopirita I). 

  

Molibdenita 
Pequeños cristales con formas irregulares a 
tabulares y elongadas; se encuentran como 
inclusiones en algunos cristales de calcopirita III. 

 
Traza 

 
≤ 70 

 
Calcopirita I 

Cristales con formas irregulares que han 
ingresado como relleno de oquedades en los 
cristales de pirita I, en ocasiones reemplazando a 
los cristales de pirrotita. Han sido reemplazadas 
desde los bordes por galena. 

 
Traza 

 

 
≤ 40 

 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Han 
reemplazado a los agregados de cristales de pirita 
I desde sus bordes, fracturas y oquedades. Así 
como a magnetita desde sus bordes. También 
ocurren como relictos en los agregados de 
calcopirita III y galena. 

 
 

Traza 

 
 

≤ 440 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas e 
irregulares que se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

 
Traza 

 
≤ 10 

 

Calcopirita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde los bordes y englobado a 
los agregados de pirita I; así como también desde 
sus oquedades y fracturas. Han reemplazado a 
cristales de magnetita desde sus bordes. Presentan 
relictos de esfalerita II. Han sido reemplazadas 
desde bordes y oquedades por esfalerita III, 
galena y cobres grises. Algunos cristales muestran 
inclusiones de molibdenita. 

 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 

> 4000  
 

 
 
 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
ingresado como relleno de oquedades en los 
cristales de pirita I. Además, han reemplazado 
desde los bordes y oquedades a los cristales de 
calcopirita III. Así mismo, se encuentran 
reemplazados por galena. 

Traza 
 

≤ 1250 
 

 
Galena 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde los bordes y englobado a 
los agregados de cristales de pirita I; también 
desde sus fracturas y oquedades. Además, han 
reemplazado a los cristales de magnetita, 
calcopirita III y esfalerita III desde sus bordes. 
Presentan relictos de ilmenita y esfalerita II. 
Algunos cristales se encuentran reemplazados 
desde los bordes por cobres grises. 

 
 
 

25 
 

 
 
 

> 4000  
 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde los bordes a los 
cristales de calcopirita III y galena. 

 
Traza 

 
≤ 80 
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5.17.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.17.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 72. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-016. 

 

 

5.17.5 Fotomicrografías 

Tabla 73. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-016. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
 
 
 

Agregados de cristales de calcopirita III (cp 
III) que han reemplazado desde los bordes y 

englobado a los agregados de cristales de 
pirita I (py I); además ha sido reemplazada 

parcialmente por esfalerita III (ef III) y 
galena. 

 
 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

MAGNETITA

ILMENITA

PIRROTITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-016

MINERAL
HIPOGÉNICA
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Cristal de galena (gn) con relictos de 
ilmenita (il). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de galena (gn) con relictos de 
pequeños cristales de esfalerita II con 

diseminaciones de calcopirita (efII-cpII) y 
calcopirita III (cp III); además ha sido 
reemplazada por cobres grises (CGRs) 
desde sus centros. Pirita I (py I) como 

relictos en calcopirita III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de calcopirita III (cp III) con 
inclusiones de molibdenita (mb). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agregados de pequeños cristales de 
magnetita (mt) dispersos en las gangas 
(GGs), que han sido reemplazados por 

calcopirita III (cp III) y galena (gn). 
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Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por cristales de galena 
(gn) y también por calcopirita I (cp I) con 

relictos de pirrotita (po) y reemplazada por 
galena (gn). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristal de cobres grises (CGRs) con relictos 
de calcopirita III (cp III) y galena (gn). En 

intersticios de gangas (GGs). 

  
 
 
 

Agregados de cristales de magnetita (mt) 
dispersos en las gangas (GGs), 

reemplazados débilmente por pequeños 
cristales de esfalerita II con diseminaciones 

de calcopirita II (efII-cpII). 
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5.18 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-017 

 

5.18.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 74. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-017. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-017 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
cristales de pirita y en menor proporción 
calcopirita con escasa esfalerita. Se observa 
ligeras impregnaciones de óxidos de hierro, 
así como invasión de cuarzo por sectores. 
 
 
 

 

 

 

 

5.17.2 Descripción Microscópica 

Tabla 75. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-017. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Magnetita 

 

Cristales con formas irregulares, fracturados, que 
se aprecian como relictos en cristales de 
calcopirita III; en ocasiones han sido 
reemplazadas por esfalerita III desde sus bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 130 

 

 
 
 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Con gangas en 
sus intersticios. Han sido reemplazadas 
parcialmente por cristales de esfalerita III y 
calcopirita III desde sus bordes, fracturas y 
oquedades. Presentan pequeños cristales de 
molibdenita y galena en sus oquedades. 

 
 
 

91 
 

 
 
 

≤ 5600 
 

Molibdenita 
Pequeños cristales con formas tabulares, 
alargadas y flexionadas. Se hallan en oquedades 
de algunos cristales de pirita I. 

 
Traza 

 
≤ 70 
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Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a los agregados de cristales de pirita 
I desde sus bordes, fracturas y oquedades. 
Presentan finas diseminaciones de diminutos 
cristales de calcopirita III. Por zonas han sido 
reemplazadas por calcopirita III y esfalerita III 
desde sus bordes. Además, aparecen a manera de 
relictos en cristales de calcopirita III. 

 
 

Traza 

 
 

≤ 700 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas; que se observan como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita III. 

 
Traza 

 
≤ 10 

 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado parcialmente a los agregados de 
cristales de pirita I desde sus bordes, fracturas y 
oquedades. También, han reemplazado a los 
cristales de esfalerita III desde sus bordes, en 
ocasiones quedando a manera de relictos. 
Además, presentan relictos de cristales de 
magnetita. Por sectores han sido reemplazadas 
débilmente por esfalerita III desde sus bordes. Se 
observan pequeños cristales de galena, acantita y 
plata nativa en sus oquedades. 

 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 

≤ 3600  
 

 
 
 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a los cristales de 
esfalerita III y calcopirita III desde sus bordes. 
Presentes en fracturas y oquedades de los 
agregados de cristales de pirita I. En ocasiones 
han reemplazado a pequeños cristales de 
magnetita desde sus bordes. 

0.5 
 

≤ 1200 
 

Galena 
Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran en oquedades de algunos cristales de 
pirita I y calcopirita III. 

 
Traza 

 

 
≤ 80  

 

Acantita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian en oquedades y fracturas de algunos 
cristales de calcopirita III; en ocasiones se hallan 
asociados con cristales de plata nativa. 

 
Traza 

 
≤ 20 

Plata nativa 
Pequeños cristales con formas irregulares que se 
observan en oquedades de calcopirita III; 
aparecen asociados con acantita. 

 
Traza 

 
≤ 20 

 

 

5.18.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
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5.18.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 76. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-017.  

 

5.18.5 Fotomicrografías 

Tabla 77. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-017. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado parcialmente a cristales de 

pirita I (py I) desde sus bordes y fracturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado a cristales de pirita I (py I) y 
esfalerita III (ef III) desde sus bordes; a su 
vez han sido reemplazadas por esfalerita III 
(ef III) desde sus bordes. Con gangas (GGs) 

intersticiales. 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ACANTITA

PLATA NATIVA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-017

MINERAL

HIPOGÉNICA
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Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) desde sus bordes, 
con finas diseminaciones de calcopirita III 

(cp III); ha sido reemplazada 
posteriormente por calcopirita III (cp III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado parcialmente a cristales de 
pirita I (py I) y calcopirita III (cp III). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristales de magnetita (mt) presentes como 
relictos en calcopirita III (cp III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cristales de pirita I (py I) reemplazados 
desde los bordes por calcopirita III (cp III) 
y con molibdenita (mb) en sus oquedades. 
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Calcopirita III (cp III) con relictos de 
magnetita (mt); reemplazada débilmente 

desde sus centros por acantita (ac). 
 
 
 

 
 

  
 
 

Pequeños cristales de acantita (ac) y plata 
nativa (Ag) presentes en oquedades de 

calcopirita III (cp III). 
 
 
 

 
 

 

5.19 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-018 

 

5.19.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 78. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-018. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-018 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
Roca compacta de color gris verdoso. 
Presenta pirita diseminada y en 
venillas. También se observan venillas 
de cuarzo. La roca se encuentra 
silicificada. 
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5.19.2 Descripción Microscópica 

Tabla 79. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-018. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

 
Rutilo 

 

Cristales con formas irregulares a 
subredondeados que se encuentran dispersos en 
las gangas. Presentan oquedades que han sido 
rellenadas por calcopirita III. También, se hallan 
como relictos en algunos cristales de pirita I. 

 
Traza 

 

 
≤ 160 

 

 
 
 

Pirita I 

Agregados de cristales con hábitos cúbicos a 
formas irregulares, fracturados. Presentes en 
intersticios de gangas. Han sido reemplazadas a 
través de sus oquedades por cristales de 
calcopirita I y galena. Algunos cristales presentan 
relictos de rutilo. 

 
 
 

20 
 

 
 
 

≤ 1500 
 

Calcopirita I 
Diminutos cristales con formas subredondeadas, 
presentes como relleno de oquedades en los 
cristales de pirita I. 

 
Traza 

 
≤ 10 

 

Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares a 
subredondeados que se hallan dispersos en gangas 
y en oquedades de los cristales de rutilo. Han sido 
débilmente reemplazados desde los bordes por 
galena. 

 
 

Traza 
 

 
 

≤ 55  
 

Galena 

Pequeños cristales con formas subredondeadas 
que ocurren como relleno de oquedades en 
algunos cristales de pirita I. También, han 
reemplazado desde los bordes a los cristales de 
calcopirita III. 

 
 

Traza 
 

 
 

≤ 10  
 

5.19.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.19.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 80. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-018. 

 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

RUTILO

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CALCOPIRITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-018

MINERAL
HIPOGÉNICA
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5.19.5 Fotomicrografías 

Tabla 81. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-018. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
        

Agregados de cristales de pirita I (py I) y 
pequeños cristales de rutilo (rt) diseminados 

en las gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de rutilo (rt) disperso en las gangas 
(GGs) y con oquedades que han sido 
rellenadas por calcopirita III (cp III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por galena (gn). 

Cristales de calcopirita III (cp III) dispersos 
en las gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por calcopirita III (cp 

III). En intersticios de gangas (GGs). 
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Cristal de pirita I (py I) disperso en las 
gangas (GGs) y con relictos de rutilo (rt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) dispersos 
en las gangas (GGs) y reemplazados desde 

los bordes por galena (gn). 

 

5.20 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-019 

 

5.20.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 82. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-019. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-019 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
Roca compacta de color gris con tonos 
parduscos. Compuesta principalmente por 
pirita y esfalerita con escasa galena y 
calcopirita. Con ligeras impregnaciones de 
óxidos. 
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5.20.2 Descripción Microscópica 

 

Tabla 83. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-019. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 
Cristales con formas irregulares que se 
encuentran dispersos en las gangas; han sido 
reemplazadas por esfalerita III desde los bordes. 

 
Traza 

 

 
≤ 275 

 
 
 
 

 
Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos, bordes 
subredondeados y fracturados. Han sido 
reemplazados desde los bordes y englobados por 
los agregados de cristales de esfalerita III. 
También, presentan oquedades y fracturas que 
han sido rellenadas por calcopirita III, esfalerita 
II, esfalerita III y galena. Además, algunos 
cristales se encuentran reemplazados desde los 
bordes por calcopirita III. 

 
 
 
 

23 
 

 
 
 
 

≤ 4000 
 

Arsenopirita 
Diminutos cristales con formas rómbicas a 
irregulares que se encuentran dispersos en las 
gangas. 

 
Traza 

 
≤ 12 

 

Molibdenita 
Pequeños cristales con formas tabulares alargadas 
que se observan como inclusiones en algunos 
cristales de esfalerita III. 

 
Traza 

 

 
≤ 40  

 

 
Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Presentes 
en intersticios de gangas; han reemplazado desde 
los bordes y englobado a algunos cristales de 
pirita I. Además, han sido reemplazadas desde los 
bordes por calcopirita III, esfalerita III y galena. 

 
 

Traza 
 

 
 

≤ 3200 
 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas e 
irregulares que se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

 
Traza 

 
≤ 10 

 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares, han reemplazado 
desde sus bordes, fracturas y oquedades a los 
agregados de cristales de pirita I. Además, han 
reemplazado desde los bordes a los cristales de 
esfalerita II. Por sectores se aprecian como 
relictos en los cristales de esfalerita III que los han 
reemplazado desde los bordes. También han sido 
reemplazadas parcialmente por galena. 

0.5 
 

≤ 1040 
 

Esfalerita III 
Agregados de cristales con formas irregulares 
presentes en intersticios de gangas. Han 
reemplazado desde los bordes y englobado a los 

 
 

20 

 
≤ 8000 
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agregados de cristales de pirita I; así como 
también a través de sus oquedades y fracturas. 
Algunos cristales presentan inclusiones de 
molibdenita y relictos de magnetita, pirita I, 
esfalerita II y calcopirita III. Además, han sido 
reemplazadas débilmente desde los bordes y 
oquedades por galena y cobres grises. 

Galena 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde los bordes, fracturas y 
oquedades a los cristales de pirita I, calcopirita III 
y esfalerita III. Algunos cristales se encuentran 
reemplazados débilmente desde los bordes por 
cobres grises. 

 
 

2.5 ≤ 2000 
 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde los bordes y 
oquedades a algunos cristales de esfalerita III y 
galena. 

 
Traza ≤ 60 

 

 

5.20.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.20.4 Probable secuencia paragenética 

 

Tabla 84. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-019. 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4              
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRITA I

ARSENOPIRITA

MOLIBDENITA

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-019

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.20.5 Fotomicrografías 

Tabla 85. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-019. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) que 
han sido reemplazados desde sus bordes y 
fracturas por cristales de calcopirita III (cp 
III), esfalerita III (ef III) y galena (gn). La 

esfalerita III también ha reemplazado a 
calcopirita III y ha sido reemplazada por 

galena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de esfalerita III (ef III) que ha sido 
reemplazado por galena (gn) desde sus 
oquedades. Cristal de magnetita (mt) y 
galena (gn) dispersas en gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Galena (gn) que ha reemplazado desde 
bordes y oquedades a esfalerita III (ef III). 
Cristales de cobres grises (CGRs) que han 
reemplazado desde los bordes a galena y 

esfalerita III. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado desde los bordes y han 

englobado a los agregados de pirita I (py I); 
además presenta relictos de calcopirita III 

(cp III). 
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Cristales de esfalerita II con 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII) 
que han reemplazado desde los bordes y 
englobado a los agregados de pirita I (py 

I); además han sido reemplazadas 
parcialmente por galena (gn). También 

cristal de calcopirita III (cp III) presente en 
fracturas de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de esfalerita III (ef III) que ha 
reemplazado desde los bordes a magnetita 
(mt); además presenta oquedades que han 

sido rellenadas por galena (gn). En 
intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 

Cristal de esfalerita III (ef III) con una 
inclusión de molibdenita (mb). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de arsenopirita (apy), con forma 
rómbica, dispersa en las gangas (GGs). 

Además, cristales de esfalerita III (ef III). 
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5.21 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-020 

 

5.21.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 86. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-020. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-020 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
Roca compacta de color gris verdoso. 
Presenta principalmente pirita diseminada y 
en venillas, así como venillas de cuarzo. 
Con trazas de calcopirita, esfalerita y galena. 
 
 
 
 
  

 

5.21.2 Descripción Microscópica 

Tabla 87. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-020. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 

Pequeños cristales con formas irregulares y de 
bordes subredondeados que se encuentran como 
relictos en los bordes e intersticios de los 
agregados de cristales de pirita I.  

Traza ≤ 60 

Pirrotita 

Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas que se observan como relictos a 
manera de inclusiones en cristales de pirita I; han 
sido reemplazadas por calcopirita I.  

Traza ≤ 20 

Pirita I 

Agregados de cristales con hábitos cúbicos y otros 
de formas irregulares; con gangas en sus 
intersticios. Han sido reemplazados débilmente a 
partir de sus oquedades por calcopirita I y 

85 ≤ 1700 
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esfalerita III. Por sectores algunos cristales 
presentan relictos de rutilo y pirrotita.  

Calcopirita I 

Cristales con formas subredondeadas que ocurren 
como relleno de oquedades en los cristales de 
pirita I. Presentan relictos de pirrotita y han sido 
reemplazadas desde los bordes por esfalerita III.  

Traza ≤ 30 

Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian como relictos en esfalerita III. También 
por algunos sectores se encuentran dispersas en 
las gangas.  

Traza ≤100 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que se aprecian 
como relleno de oquedades y fracturas en los 
agregados de pirita I. También, se observan 
dispersas en las gangas. Presentan relictos de 
calcopirita III. Han sido reemplazadas débilmente 
desde los bordes por galena.  

Traza ≤ 60 

Galena 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran dispersos en las gangas. Han 
reemplazado desde los bordes a algunos cristales 
de esfalerita III.  

Traza ≤ 20 

 

5.21.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.21.4 Probable secuencia paragenética 

 

Tabla 88. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-020. 

 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

RUTILO

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-020

MINERAL
HIPOGÉNICA
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5.21.5 Fotomicrografías 

Tabla 89. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-020. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
relictos de rutilo (rt) en sus intersticios. 
Además, de gangas (GGs) intersticiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirrotita (po) como relicto a 
manera de inclusiones en pirita I (py I); ha 

sido parcialmente reemplazada por 
calcopirita I (cp I) desde sus bordes. 

  
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) dispersos 
en ganga (GGs) y reemplazada desde los 
bordes por galena (gn). También cristales 

de pirita I (py I). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirita I (py I) con relictos de 
rutilo (rt) en sus bordes. 
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Cristales irregulares de pirita I (py I) y 
calcopirita III (cp III) dispersos en las 

gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de calcopirita I (cp I) en oquedades 
de pirita I (py I) y reemplazada desde los 

bordes por esfalerita III (ef III). 

 

5.22 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-021 

 

5.22.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 90. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-021. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-021 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 

 
 
 

 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta casi en su totalidad 
por agregados de pirita; con trazas de 
esfalerita y calcopirita. 
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5.22.2 Descripción Microscópica 

Tabla 91. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-021. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian como relictos a manera de inclusiones en 
los agregados de cristales de pirita I. Algunos se 
hallan incluidos en gangas. En ocasiones han sido 
reemplazados débilmente por calcopirita I desde 
sus bordes. 

Traza ≤ 80 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Presentan gangas 
en sus intersticios. Además, han sido débilmente 
reemplazadas por esfalerita I, calcopirita III y 
esfalerita III desde sus fracturas y oquedades. En 
ocasiones se aprecian inclusiones de pequeños 
cristales de pirrotita. 

97 ≤ 10000 

Calcopirita I 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado parcialmente a cristales de pirrotita 
incluidos en gangas. 

Traza ≤ 30 

Esfalerita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado incipientemente a pirita I desde sus 
fracturas y oquedades. Presentan finas 
diseminaciones de calcopirita III. Por zonas han 
sido reemplazadas desde sus bordes por 
calcopirita III. 

Traza ≤ 150 

Calcopirita III 
Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas; que se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 3 

Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a los agregados de 
cristales de pirita I desde sus fracturas y 
oquedades. También, han reemplazado a 
esfalerita III a partir de sus bordes. Han sido 
incipientemente reemplazadas por esfalerita III y 
cobres grises desde sus oquedades y bordes. 

Traza ≤ 600 

Esfalerita III 

Cristales muy pequeños de formas irregulares a 
subredondeadas; se encuentran como reemplazo 
incipiente de pirita I y calcopirita III desde sus 
oquedades. 

Traza ≤ 40 

Cobres grises 
Cristales muy pequeños de formas irregulares a 
subredondeadas; ocurren como reemplazo 
incipiente de calcopirita III desde sus oquedades. 

Traza ≤ 10 

5.22.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
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5.22.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 92. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-021. 

 

 

5.22.5 Fotomicrografías 

Tabla 93. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-021. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
gangas (GGs) y calcopirita III (cp III) en 
sus intersticios, fracturas y oquedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cristales de calcopirita III (cp III) que han 

reemplazado a los agregados de cristales de 
pirita I (py I) desde sus intersticios. 

 
 

 
 
 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-021

MINERAL
HIPOGÉNICA
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Pirrotita (po) como relicto a manera de 
inclusiones en cristales de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gangas (GGs) en intersticios de los 
agregados de pirita I (py I); con inclusiones 

de pirrotita (po) reemplazadas desde sus 
bordes por calcopirita I (cp I). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esfalerita III (ef III) con finas 
diseminaciones de calcopirita III (cp III), 
presentes en oquedades y fracturas de los 

cristales de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirita I (py I) reemplazados 
desde sus fracturas por esfalerita III con 
finas diseminaciones de calcopirita III 

(efIII-cpIII). 
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Pirita I (py I) reemplazada débilmente por 
calcopirita III (cp III) y esfalerita III (ef III) 

desde sus oquedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
a pirita I (py I) desde sus fracturas; a su vez 
ha sido débilmente reemplazada por cobres 

grises (CGRs) desde sus oquedades. 

 

5.23 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-022 

 

5.23.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 94. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-022. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-022 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente 
por cristales de pirita y en menor 
proporción calcopirita y esfalerita. Se 
observan ligeras impregnaciones de 
óxidos de hierro. 
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5.23.2 Descripción Microscópica 

Tabla 95. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-022. 

 
MINERALOGÍA 

 
MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 

Pequeños cristales con formas irregulares a 
subredondeadas que se aprecian como relictos a 
manera de inclusiones en cristales de pirita I y 
calcopirita III. En ocasiones se hallan en contacto 
con esfalerita III. 

Traza ≤ 150 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones 
en cristales de pirita I. Han sido reemplazadas 
desde sus bordes por calcopirita I. 

Traza ≤ 20 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Se encuentran 
con gangas en sus intersticios. Con relictos de 
rutilo y pirrotita a manera de inclusiones. Han 
sido reemplazadas desde sus bordes y englobadas 
por agregados de calcopirita III y esfalerita III. En 
ocasiones se aprecian en sus oquedades y 
fracturas pequeños cristales de calcopirita I, 
calcopirita III, esfalerita III y acantita. Algunas 
han sido reemplazadas por marcasita desde sus 
bordes y centros. 

61 ≤ 2600 

Calcopirita I 

Pequeños cristales con formas subredondeadas a 
irregulares que se aprecian en oquedades de 
algunos cristales de pirita I. Han reemplazado 
parcialmente a pirrotita desde sus bordes. 

Traza ≤ 20 

Calcopirita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde los bordes, fracturas y 
oquedades a los agregados de cristales de pirita I, 
en ocasiones englobándolas. Por sectores se 
aprecian en intersticios de gangas. Además, 
presentan relictos de rutilo como inclusiones. 
Posteriormente han sido reemplazadas desde sus 
bordes y oquedades por cristales de esfalerita III. 
También han sido reemplazadas desde sus centros 
por marcasita y desde sus bordes por acantita, esta 
última también aparece en sus oquedades. 

10 ≤ 8000 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde los bordes, fracturas y 
oquedades de los agregados de cristales de pirita 
I y calcopirita III, en ocasiones englobándolas. 
Por zonas se aprecian en intersticios de gangas. 
En ocasiones aparecen en contacto con relictos de 

4 ≤ 5200 
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pequeños cristales de rutilo. Han sido cortadas por 
finas venillas rellenas por calcopirita IV. 

Calcopirita IV 
Pequeños cristales con formas irregulares que 
ocurren como relleno de finas venillas que han 
cortado a los cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 10 

Galena 
Diminutos cristales que se observan como relictos 
en bordes de cobres grises (que han reemplazado 
a calcopirita III desde sus oquedades). 

Traza ≤ 10 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde sus oquedades a 
cristales de calcopirita III. En ocasiones presentan 
relictos de rutilo y galena. 

Traza ≤ 25 

Acantita 
Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian en oquedades y fracturas de algunos 
cristales de pirita I y en bordes de calcopirita III. 

Traza ≤ 40 

Marcasita 

Agregados de pequeños cristales con formas 
irregulares que han reemplazado débilmente a los 
agregados de cristales de pirita I y calcopirita III 
desde sus bordes y centros. 

Traza ≤ 100 

 

5.23.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.23.4 Probable secuencia paragenética 

 

Tabla 96. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-022. 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

RUTILO

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

CALCOPIRITA IV

COBRES GRISES

ACANTITA

MARCASITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-022

MINERAL
HIPOGÉNICA
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5.23.5 Fotomicrografías 

Tabla 97. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-022. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
  
 Agregados de cristales de pirita I (py I) con 

gangas (GGs) en sus intersticios; han sido 
reemplazadas desde los bordes y 

englobadas por agregados de calcopirita III 
(cp III) y posteriormente por esfalerita III 

(ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado a los agregados de calcopirita 
III (cp III) y a los cristales de pirita I (py I); 

con gangas (GGs) en sus intersticios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirita I (py I) con relictos de pirrotita (po) a 
manera de inclusiones y con calcopirita III 

(cp III) en sus oquedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeños cristales de pirrotita (po) 
presentes en oquedades de pirita I (py I), 

reemplazados desde sus bordes por 
calcopirita I (cp I). En intersticios de gangas 

(GGs). 
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Esfalerita III (ef III) con finas venillas de 
calcopirita IV (cp IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado a 
la pirita I (py I) y calcopirita III (cp III) 
desde sus bordes. Además, cobres grises 

(CGRs) que han reemplazado a calcopirita 
III desde sus oquedades, con relictos de 

galena (gn) en sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) y acantita (ac) 
presentes en fracturas de cristales de pirita I 

(py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
a pirita I (py I) desde sus bordes y ha sido 
reemplazada por marcasita (mc) desde sus 

centros. Con gangas (GGs) en sus 
intersticios. 
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5.24 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-023 

 

5.24.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 98. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-023. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-023 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta casi en su totalidad 
por cristales de pirita con trazas de 
esfalerita, calcopirita y galena. Se observan 
ligeras impregnaciones de óxidos de hierro. 

 

 

5.24.2 Descripción Microscópica 

Tabla 99. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-023. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares a 
subredondeados que se encuentran como relictos 
a manera de inclusiones en pirita I; han sido 
reemplazados débilmente por calcopirita I. 

Traza ≤ 40 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
algunos de hábitos cúbicos, fracturados. Han sido 
reemplazados a partir de sus oquedades por 
calcopirita I. También han sido reemplazadas 
parcialmente desde sus bordes y fracturas por 
esfalerita III, calcopirita III y esfalerita III. 
Además, algunos cristales presentan relictos de 
pirrotita. 

96 ≤ 6200 

Molibdenita 
Pequeños cristales con hábitos tabulares 
alargados y flexionados; que se encuentran 
dispersos en las gangas. 

Traza ≤ 100 

Calcopirita I 
Pequeños cristales con formas subredondeadas 
que han ingresado como relleno de oquedades en 
los cristales de pirita I; en ocasiones han 

Traza ≤ 60 
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reemplazado a la pirrotita. Además, han sido 
reemplazadas desde los bordes por galena. 

Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que muestran 
finas diseminaciones de calcopirita II. Han 
reemplazado a cristales de pirita I desde sus 
bordes. Además, han sido reemplazadas por 
calcopirita III desde sus bordes. 

Traza ≤ 700 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas e 
irregulares que se encuentran como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 5 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde los bordes y fracturas a los 
agregados de cristales de pirita I. También, han 
reemplazado a los cristales de esfalerita II desde 
sus bordes. Han sido reemplazadas parcialmente 
desde los bordes por cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 1250 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes, oquedades y 
fracturas a los agregados de cristales de pirita I. 
También han remplazado parcialmente desde los 
bordes a los cristales de calcopirita III. 

Traza ≤ 250 

Galena 

Diminutos cristales con formas irregulares a 
subredondeadas que han reemplazado desde sus 
oquedades a cristales de pirita I. En algunas zonas 
han reemplazado desde los bordes a cristales de 
calcopirita I. 

Traza ≤ 15 

5.24.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

5.24.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 100. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-023. 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

PIRROTITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-023

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.24.5 Fotomicrografías 

Tabla 101. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-023. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) que 
han sido reemplazadas desde sus bordes y 
oquedades por calcopirita III (cp III); esta 

última ha sido reemplazada débilmente 
desde sus bordes por esfalerita III (ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita I (cp I) en 
oquedades de pirita I (py I); en ocasiones 
han reemplazado a pequeños cristales de 

pirrotita (po) desde sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
a pirita I (py I) y esfalerita III (ef III) desde 

sus bordes y oquedades. La esfalerita III 
presenta finas diseminaciones de calcopirita 

III (efIII-cpIII). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado desde sus bordes a los cristales 

de pirita I (py I) y calcopirita III (cp III). 
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Cristal de molibdenita (mb) disperso en las 
gangas (GGs). Además, agregados de 

cristales de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita I (cp I) en 
oquedades de pirita I (py I); además han 
sido reemplazadas desde los bordes por 

galena (gn). 

 

5.25 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-024 

 

5.25.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 102. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-024. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-024 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
cristales de pirita y en menor proporción 
esfalerita. Se observa ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro, así 
como invasión de cuarzo por sectores. 
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5.25.2 Descripción Microscópica 

 

Tabla 103. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-024. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 
Pequeños cristales con formas irregulares y 
fracturados; se aprecian como relictos en 
intersticios de gangas y en bordes de esfalerita III. 

Traza ≤ 100 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos; fracturados y con 
gangas en sus intersticios. Han sido parcialmente 
reemplazadas por esfalerita III y esfalerita III 
desde sus bordes, fracturas y oquedades. Además, 
han sido débilmente reemplazadas por calcopirita 
III y galena desde sus bordes y fracturas. 
También, han sido cortadas por agregados de 
pequeños cristales de pirita III. 

75 ≤ 6400 

Molibdenita 

Pequeños cristales con formas tabulares alargadas 
y flexionadas. Se encuentran en intersticio y como 
inclusiones en las gangas que se encuentran 
intersticiales a los agregados de pirita I. En 
ocasiones en contacto con esfalerita III. 

Traza ≤ 300 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado parcialmente a los agregados de 
cristales de pirita I desde sus bordes, fracturas y 
oquedades. También se hallan en intersticios de 
gangas. Presentan finas diseminaciones de 
calcopirita III. Por sectores han sido débilmente 
reemplazadas por calcopirita III y esfalerita III 
desde sus bordes. 

0,5 ≤ 1250 

Calcopirita III 
Diminutos cristales con formas subredondeadas a 
irregulares que se observan como finas 
diseminaciones en cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 10 

Calcopirita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirita I y 
esfalerita III desde sus bordes y fracturas. Han 
sido reemplazadas por esfalerita III y galena 
desde sus bordes. En ocasiones se aprecian como 
relictos englobados por esfalerita III. 
Ocasionalmente aparecen incluidas en gangas. 

Traza ≤ 200 

Esfalerita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado parcialmente a cristales de pirita I 
desde sus bordes, fracturas y oquedades; y a los 
cristales de esfalerita III y calcopirita III desde sus 
bordes. También aparecen en intersticios de las 
gangas. En ocasiones han englobado a relictos de 

2 ≤ 2000 
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pequeños cristales de calcopirita III. En las 
fracturas de pirita, han sido reemplazadas por 
galena desde sus bordes. Posteriormente han sido 
cortadas por agregados de pequeños cristales de 
pirita III. En algunos casos se hallan relictos de 
magnetita en sus bordes. A veces en contacto con 
molibdenita. 

Galena 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a cristales de pirita I 
desde sus fracturas; en estos mismos sectores han 
reemplazado a calcopirita III y esfalerita III desde 
sus bordes. 

Traza ≤ 80 

Pirita III 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Se encuentran 
como relleno de fracturas que han cortado a los 
agregados de cristales de pirita I y esfalerita III. 
Por zonas también han cortado a las gangas. 

2 ≤ 200 

 

5.25.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 
 

5.25.4 Probable secuencia paragenética 

 

Tabla 104. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-024. 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRITA I

MOLIBDENITA

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

PIRITA II

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-024

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.25.5 Fotomicrografías 

Tabla 105. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-024. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
gangas (GGs) en sus intersticios; han sido 

reemplazadas desde sus bordes por 
esfalerita III (ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfalerita III (ef III) que ha reemplazado a 
cristales de pirita I (py I) desde sus bordes; 
ambas han sido cortadas por agregados de 

pequeños cristales de pirita III (py III). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristales de pirita I (py I) con gangas (GGs) 
en sus intersticios, reemplazados desde sus 
bordes por esfalerita III (ef III), esta última 
presenta relictos de cristales de magnetita 

(mt). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfalerita III (ef III) con finas exsoluciones 
de calcopirita III (cp III); ha reemplazado 
desde sus bordes a cristales de pirita I (py 

I). 
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Cristales de pirita I (py I) y esfalerita III (ef 
III) en intersticios de gangas (GGs). 
Molibdenita (mb) en contacto con 

esfalerita III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) presentes 
en fracturas de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III), esfalerita 
III (ef III) y galena (gn) presentes en las 

fracturas de los cristales de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) 
reemplazados desde sus bordes por 

esfalerita III (ef III); además agregados de 
pequeños cristales de pirita III (py III) 

presentes en fracturas de pirita I. 
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5.26 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-025 

 

5.26.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 106. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-025. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-025 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta principalmente por 
cristales de pirita con escasa calcopirita. Se 
observa ligeras impregnaciones de óxidos 
de hierro, así como una venilla de cuarzo. 

 

 

5.26.2 Descripción Microscópica 

Tabla 107. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-025. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 
Pequeños cristales con formas irregulares que se 
aprecian diseminados en gangas y también como 
relictos en pirita I a manera de inclusiones. 

Traza ≤ 40 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
subredondeadas, algunos fracturados. Con gangas 
en sus intersticios. En sus oquedades se puede 
apreciar diminutos cristales de calcopirita I y de 
cubanita. Algunos cristales han sido 
reemplazados por calcopirita III a partir de sus 
bordes, oquedades y fracturas. Posteriormente ha 
sido reemplazada desde sus bordes por cristales 
de esfalerita II y esfalerita III. 

93 ≤ 4400 

Calcopirita I 

Diminutos cristales con formas irregulares y 
subredondeadas. Presentes en oquedades de la 
pirita I. Han sido reemplazadas por cristales de 
cubanita a partir de bordes y centros. 

Traza ≤ 20 

Cubanita 
Diminutos cristales con formas irregulares y 
subredondeadas. Presentes en oquedades de la 

Traza ≤ 15 
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pirita I; en ocasiones han reemplazado a algunos 
cristales de calcopirita I. 

Esfalerita II 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han ingresado a través los intersticios de las 
gangas y reemplazando a la pirita I desde sus 
bordes. Presenta finas diseminaciones de 
calcopirita II. Han sido reemplazadas desde los 
bordes por cristales de calcopirita III, en 
ocasiones siendo englobadas. 

Traza ≤ 300 

Calcopirita II 
Pequeños cristales subredondeados a irregulares 
que se encuentran a manera de finas 
diseminaciones en esfalerita II. 

Traza ≤ 20 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares. Se presentan en 
intersticios de gangas. También presentes en 
oquedades y microfracturas de pirita I. Por zonas 
han reemplazado a cristales de esfalerita II; así 
como han sido reemplazadas por esfalerita III 
desde sus bordes. 

2 ≤ 3200 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
se aprecian incluidos en las gangas y han 
reemplazado a los cristales de pirita I desde sus 
bordes. Han reemplazado a algunos cristales de 
calcopirita III a partir de sus bordes. 

Traza ≤ 750 

 

5.26.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.26.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 108. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-025. 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

RUTILO

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CUBANITA

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-025

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.26.5 Fotomicrografías 

Tabla 109. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-025. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirita I (py I) fracturados, que 
han sido reemplazados por calcopirita III 

(cp III) a partir de sus oquedades y 
microfracturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado a cristales de pirita I (py I) a 
partir de oquedades y fracturas; así como 
desde los bordes a esfalerita II con finas 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII). 
Posteriormente ha sido reemplazada por 
esfalerita III (ef III) desde sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado a cristales de pirita I (py I) a 

partir de oquedades. Posteriormente ambas 
han sido reemplazadas por esfalerita III (ef 

III) desde sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cristal de rutilo (rt) en oquedades de gangas 
(GGs); presentes en intersticios de cristales 

de pirita I (py I). 
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Pequeño cristal de calcopirita I (cp I) 
reemplazado parcialmente por cubanita 
(cb); presentes en oquedades de algunos 

cristales de pirita I (py I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I); 
también pequeños cristales de rutilo (rt) 
diseminados en gangas (GGs). Además, 
calcopirita III (cp III) reemplazada por 
esfalerita III (ef III) desde sus bordes. 

 

5.27 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-026 

 

5.27.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 110. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-026. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-026 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada compuesta casi en su totalidad 
por pirita con trazas de esfalerita y 
calcopirita. Se observa ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro, así 
como parches de cuarzo. 
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5.27.2 Descripción Microscópica 

 

Tabla 111. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-026. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 
Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran a manera de relictos en los bordes de 
algunos cristales de pirita I. 

Traza ≤ 100 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares a 
subredondeados que se encuentran como relictos 
a manera de inclusiones en algunos cristales de 
pirita I. 

Traza ≤ 100 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
algunos de hábitos cúbicos, fracturados. Han sido 
débilmente reemplazados desde sus bordes y 
oquedades por pequeños cristales de calcopirita I, 
cubanita y calcopirita III. 

98 ≤ 4800 

Calcopirita I 

Pequeños cristales con formas subredondeadas 
que ocurren como relleno de oquedades en los 
cristales de pirita I. Han sido reemplazadas 
débilmente por cubanita desde sus bordes. 

Traza ≤ 20 

Cubanita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
hallan en oquedades de pirita I. Por sectores se 
encuentran reemplazando a algunos cristales de 
calcopirita I desde sus bordes. 

Traza ≤ 56 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado a los cristales de pirita I desde sus 
bordes y oquedades. También ocurren dispersos 
en las gangas. Han sido reemplazados débilmente 
desde los bordes por esfalerita III. 

Traza ≤ 260 

Esfalerita III 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran dispersos en las gangas. Han 
reemplazado débilmente desde los bordes a los 
cristales de calcopirita III. 

Traza ≤ 50 

 

 

5.2.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
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5.27.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 112. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-026. 

 

 

5.27.5 Fotomicrografías 

Tabla 113. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-026. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
relictos de pequeños cristales de rutilo (rt) 

en sus intersticios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por cubanita (cb) con 

relictos de calcopirita I (cp I). 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

RUTILO

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

CUBANITA

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-026

MINERAL
HIPOGÉNICA
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Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
relictos de pequeños cristales de rutilo (rt) 

en sus intersticios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de pirita I (py I) con oquedades que 
han sido rellenadas por cubanita (cb) con 

relictos de calcopirita I (cp I). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) con 
relictos de pequeños cristales de rutilo (rt) 

en sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) y pirita I 
(py I) dispersos en las gangas (GGs). 

Además, la calcopirita III ha sido 
reemplazada desde los bordes por esfalerita 

III (ef III). 
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Cristal de pirita I (py I) con fracturas que 
han sido rellenadas por cristales de 

calcopirita III (cp III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pequeños cristales de pirrotita (po) como 

relictos a manera de inclusiones en algunos 
cristales de pirita I (py I). 

 

 

5.28 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-027 

 

5.28.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 114. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-027. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-027 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
La muestra corresponde a una estructura 
mineralizada que está compuesta 
principalmente por cristales de pirita y 
esfalerita; con escasa calcopirita y trazas de 
galena. Además, se observan ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
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5.28.2 Descripción Microscópica 

Tabla 115. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-027. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 
Pequeños cristales con formas irregulares, se 
presentan como relictos en esfalerita III a manera 
de inclusiones. 

Traza ≤ 200 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
subredondeados. Se presentan en intersticios de 
gangas. Han sido reemplazados por esfalerita III, 
calcopirita III y esfalerita III a partir de sus 
bordes. Por sectores se aprecian con cristales de 
magnetita a manera de relictos. Algunos cristales 
han sido cortados por agregados de pequeños 
cristales de pirita II. 

40 ≤ 3000 

Arsenopirita 

Cristales de hábito rómbico y con formas 
irregulares. Han reemplazado a algunos cristales 
de pirita I a partir de sus bordes. Han sido 
reemplazadas por calcopirita III y esfalerita II. 

Traza ≤ 150 

Molibdenita 
Pequeños cristales con formas tabulares, 
alargados y flexionados; presentes a manera de 
relicto en las gangas y en bordes de esfalerita II. 

Traza ≤ 250 

Esfalerita II 

Agregados de cristales con formas irregulares 
presentes en intersticios de las gangas. También 
han reemplazado a pirita I desde sus bordes y 
oquedades. Presenta finas diseminaciones de 
calcopirita II. Han sido reemplazadas desde los 
bordes por calcopirita III y por esfalerita III (que 
en ocasiones las han englobado). 

34 ≤ 7000 

Calcopirita II 
Pequeños cristales subredondeados a irregulares 
que se encuentran a manera de finas 
diseminaciones en esfalerita II. 

1.5 ≤ 40 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares. Se presentan en 
intersticios de gangas; así como también han 
reemplazado a pirita I y esfalerita III desde sus 
bordes y fracturas. Han sido reemplazadas por 
esfalerita III desde sus bordes. Se observa que ha 
sido cortada por pirita II en ciertos sectores. 

3 ≤ 3500 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
se aprecian incluidos en las gangas; y 
reemplazando a los cristales de pirita I y 
calcopirita III desde sus bordes. Por sectores se 
observa que ha sido cortada por agregados de 
pequeños cristales de pirita II. 

0.5 ≤ 1200 
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Galena 

Pequeños cristales irregulares a subredondeados 
que se encuentran a manera de relicto en las 
gangas y en oquedades de algunos cristales de 
esfalerita III. 

Traza ≤ 28 

Pirita II 

Agregados de pequeños cristales con formas 
irregulares. Por zonas han cortado a cristales de 
esfalerita III, calcopirita III y pirita I. Así como 
también, se aprecian a manera de relleno de 
fracturas entre las gangas y en bordes de 
calcopirita III. Algunos cristales han sido 
reemplazados por marcasita. 

6 ≤ 36 

Acantita 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a esfalerita II desde los 
bordes. 

Traza ≤ 34 

Marcasita 
Agregados de cristales con formas irregulares. Se 
aprecian en los centros de los cristales de pirita II, 
producto del reemplazamiento. 

Traza ≤ 100 

 

5.28.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 
 
5.28.4 Probable secuencia paragenética 
 

Tabla 116. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-027. 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRITA I

ARSENOPIRITA

MOLIBDENITA

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

PIRITA II

ACANTITA

MARCASITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-027

MINERAL
HIPOGÉNICA
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5.28.5 Fotomicrografías 

Tabla 117. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-027. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
Cristales de esfalerita II con finas 

diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII) 
y también agregados de cristales de 

esfalerita III (ef III) que han reemplazado a 
los agregados de cristales de pirita I (py I) 
desde sus bordes. Por zonas la calcopirita 
III ha sido reemplazada por esfalerita III 

(cpIII-efIII).  
 

 

Cristal de esfalerita II con finas 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII), 
con relictos de pirita I (py I) y con cristal de 
molibdenita (mb) en los bordes. Presentes 

en intersticios de gangas (GGs).  
 

 
 
 
 

Cristal de esfalerita II con finas 
diseminaciones de calcopirita II (efII-cpII) 
que ha sido reemplazado por esfalerita III 
(ef III) desde sus bordes. Presentes en los 

intersticios de gangas (GGs).  
 
 

 
 

 

 
 
 

Agregados de calcopirita III (cp III) que 
han sido reemplazadas por esfalerita III (ef 
III) desde sus bordes; posteriormente ambas 

han sido cortadas por agregados de 
pequeños cristales de pirita II (py II). 
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Agregados de cristales de esfalerita III (ef 
III) que han reemplazado a los cristales de 
pirita I (py I) y calcopirita III (cp III) desde 

sus bordes. Presenta cristales de galena 
(gn) en oquedades.  

 
 

  
 

 
 

Cristales de esfalerita II (ef II) con relictos 
de pirita I (py I) y con acantita (ac) en sus 
bordes. Presentes en intersticios de gangas 

(GGs).  
 
 
 
 

 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
reemplazado a esfalerita II (ef ll) la cual 

presentan finas diseminaciones de 
calcopirita II (cp II). La calcopirita III ha 

sido cortada por pirita II (py II).  
 

 

  
 
Agregados de cristales de esfalerita III (ef 
III) que han reemplazado a calcopirita III 

(cp III) y pirita I (py I); esta última también 
ha sido reemplazada por cristales de 

arsenopirita (apy).  
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5.29 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-028 

 

5.29.1 Descripción Macroscópica 

 

Tabla 118. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-028. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-028 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
 
Roca compacta de color gris. Presenta 
principalmente cristales de pirita y escasa 
esfalerita con trazas de galena. Con ligeras 
impregnaciones de óxidos de hierro. 
 
 
 
 

 

 

5.29.2 Descripción Microscópica 

 

Tabla 119. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-028. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Pirita I 

Agregados de cristales con hábitos cúbicos a 
formas irregulares, fracturados. Han sido 
reemplazados desde sus bordes, oquedades y 
fracturas por cristales de esfalerita II, calcopirita 
III, esfalerita III y galena. Por sectores se 
observan con tamaños menores englobados por 
esfalerita III y galena. Algunos cristales se 
encuentran reemplazados desde sus bordes por 
cobres grises. 

80 ≤ 2000 

Molibdenita 
Pequeños cristales con formas tabulares alargadas 
y flexionadas; se observan a manera de 
inclusiones en cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 60 
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Esfalerita II 

Cristales con formas irregulares que presentan 
finas diseminaciones de calcopirita II. Se 
encuentran a manera de relictos en los cristales de 
calcopirita III y galena (presentes entre los 
intersticios de los agregados de pirita I). 

Traza ≤ 200 

Calcopirita II 
Diminutos cristales con formas subredondeadas e 
irregulares que se hallan como finas 
diseminaciones en los cristales de esfalerita II. 

Traza ≤ 5 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde los bordes y fracturas a los 
agregados de pirita I. Algunos cristales presentan 
relictos de esfalerita II (con diseminaciones de 
calcopirita II). Han sido reemplazadas desde 
bordes y oquedades por cristales de esfalerita III, 
galena, cobres grises y digenita. 

Traza ≤ 780 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado desde los bordes, fracturas y 
oquedades a los agregados de pirita I; por sectores 
las han englobado. También ocurren dispersos en 
las gangas. Presentan relictos de calcopirita III. 
Han sido reemplazadas desde los bordes por 
galena y cobres grises. Además, han sido cortadas 
por finas venillas de calcopirita IV. Algunos 
cristales presentan pequeñas inclusiones de 
molibdenita. 

5 ≤ 3600 

Calcopirita IV 

Diminutos cristales con formas irregulares que se 
aprecian como relleno de finas venillas (con 
espesores hasta de 4 micras) que han cortado a los 
cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 10 

Galena 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde los bordes, oquedades y 
fracturas a cristales de pirita I; por sectores 
englobándolas. Algunos cristales presentan 
relictos de esfalerita III. Han reemplazado desde 
los bordes a los cristales de calcopirita III y 
esfalerita III. Así mismo, han sido reemplazadas 
por cobres grises y digenita. 

0,5 ≤ 1600 

Cobres grises 

Pequeños cristales con formas irregulares que 
ocurren como relleno de fracturas en los 
agregados de pirita I. Han reemplazado desde los 
bordes a los cristales de calcopirita III, esfalerita 
III y galena. Por sectores presentan pequeños 
cristales de plata nativa en oquedades. 

Traza ≤ 120 

Plata nativa 
Diminutos cristales con formas irregulares que se 
aprecian como relleno de oquedades en algunos 
cristales de cobres grises. 

Traza ≤ 8 

Digenita 

Agregados de pequeños cristales con formas 
irregulares que han reemplazado desde bordes y 
oquedades a los cristales de calcopirita III y 
galena. 

Traza ≤ 12 
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5.29.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 

 
5.29.4 Probable secuencia paragenética 

Tabla 120. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-028. 
  

 

5.29.5 Fotomicrografías 

Tabla 121. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-028. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) que 
han sido reemplazados desde sus bordes y 
fracturas por cristales de calcopirita III (cp 

III), esfalerita III (ef III) y galena (gn). 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3                
GENERACIÓN

4                
GENERACIÓN

PIRITA I

MOLIBDENITA

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

CALCOPIRITA IV

COBRES GRISES

PLATA NATIVA

DIGENITA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-028

MINERAL

HIPOGÉNICA

SUPERGÉNICA



198  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) que 
presentan en sus fracturas a cristales de 

esfalerita III (ef III) y cobres grises (CGRs). 
Calcopirita III (cp III) en bordes de 

esfalerita III. Galena (gn) que ha 
reemplazado a pirita I desde sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristal de esfalerita III (ef III) que ha 
reemplazado a pirita I (py I) desde sus 

bordes. Ha sido cortada por finas venillas 
de calcopirita IV (cp IV) y reemplazada por 

galena (gn) desde sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de calcopirita III (cp III) que han 
ingresado por las fracturas de los agregados 
de pirita I (py I); con relictos de esfalerita II 
con diseminaciones de calcopirita II (efII-
cpII). Ha sido reemplazada débilmente por 

esfalerita III (ef III) y galena (gn). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristal de esfalerita III (ef III) que ha 
reemplazado desde sus bordes a los 

cristales de pirita I (py I); además presenta 
una inclusión de molibdenita (mb). 
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Cristal de calcopirita III (cp III) que ha 
reemplazado a pirita I (py I) desde sus 

bordes; ha sido reemplazada por galena (gn) 
y cobres grises (CGRs). Pequeños cristales 

de plata nativa (Ag) como relleno de 
oquedades en cobres grises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcopirita III (cp III) que ha reemplazado 
desde sus bordes a los agregados de pirita I 
(py I). Ambas han sido reemplazadas por 

galena (gn) desde sus bordes. La galena ha 
sido débilmente reemplazada por digenita 

(gn-dg). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristal de calcopirita III (cp III) que ha sido 

reemplazado débilmente desde sus 
oquedades por digenita (dg). 
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5.30 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-029 

 

5.30.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 122. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-029. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-029 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
Roca compacta de color gris verdoso. 
Presenta diseminaciones de pirita y 
esfalerita con trazas de calcopirita y galena. 
La roca se encuentra silicificada. 

 

 

5.30.2 Descripción Microscópica 

Tabla 123. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-029. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Magnetita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
observan en intersticios de gangas. Han sido 
reemplazadas desde sus bordes y oquedades por 
calcopirita III y esfalerita III. 

Traza ≤ 150 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares a 
subredondeadas, en ocasiones de hábitos cúbicos. 
Se encuentran en intersticios de gangas. Han sido 
reemplazadas desde sus bordes y englobadas por 
agregados de cristales de esfalerita III, esfalerita 
III y calcopirita III, esta última también se 
encuentra en sus fracturas. Algunos presentan 
pequeños cristales de galena en sus oquedades. 

18 ≤ 1400 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares 
presentes en intersticios de gangas. Han 
reemplazado desde sus bordes y englobado a 
cristales de pirita I. Presentan finas 
diseminaciones de calcopirita III. Han sido 
reemplazadas desde sus bordes por calcopirita III 
y esfalerita III. 

2 ≤ 1500 
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Calcopirita III 
Diminutos cristales con formas subredondeadas a 
irregulares que se observan como finas 
diseminaciones en cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 10 

Calcopirita III 

Cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes a cristales de 
magnetita, pirita I y esfalerita III. También 
presentes en fracturas de los cristales de pirita I. 
Han sido reemplazadas por esfalerita III desde sus 
bordes, en ocasiones aparecen como relictos en 
estas. 

Traza ≤ 900 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado a los cristales de pirita I, 
esfalerita III y calcopirita III desde sus bordes; por 
sectores han englobado a algunos cristales de 
pirita I. Por zonas han reemplazado a cristales de 
magnetita desde sus bordes y oquedades. 
Además, presentan relictos de pequeños cristales 
de calcopirita III. También, han sido débilmente 
reemplazadas por galena desde sus oquedades. 

15 ≤ 3500 

Galena 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a los cristales de pirita I 
y esfalerita III desde sus bordes, oquedades y 
fracturas. 

Traza ≤ 50 

5.30.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento.  
 

5.30.4 Probable secuencia paragenética 

 

Tabla 124. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-029. 

  

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3               
GENERACIÓN

MAGNETITA

PIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-029

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.30.5 Fotomicrografías 

Tabla 125.Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-029. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 
 
        
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) 
diseminados en intersticios de gangas 

(GGs); han sido reemplazadas parcialmente 
desde sus bordes por calcopirita III (cp III) 

y esfalerita III 
(ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) en 
intersticios de gangas (GGs); han sido 

reemplazadas desde sus bordes por cristales 
de esfalerita III con finas diseminaciones de 

calcopirita III 
(ef III – cp III). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) con finas 
diseminaciones de calcopirita III (cp III). 

Han reemplazado desde sus bordes a 
cristales de calcopirita III (cp III); a su vez 

han sido reemplazadas débilmente por 
galena (gn) desde sus oquedades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado desde sus bordes a cristales de 
magnetita (mt), pirita I (py I) y calcopirita 

III (cp III). 
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Cristales de pirita I (py I) reemplazadas 
desde sus fracturas por calcopirita III (cp 
III); ambas reemplazadas por esfalerita III 

(ef III) desde sus bordes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de pirita I (py I) en intersticios de 
gangas (GGs); han sido reemplazadas desde 
sus bordes por esfalerita III (ef III) y desde 

sus fracturas por calcopirita III (cp III). 

 

5.31 Descripción Mineragráfica de la Muestra CL-MINER-030 

 

5.31.1 Descripción Macroscópica 

Tabla 126. Descripción macroscópica de la muestra CL-MINER-030. 

 
ESTUDIO MINERAGRÁFICO 

 
CÓDIGO MUESTRA CL-MINER-030 

                                 
                                    DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA 
 
 
 
 
Roca compacta de color gris verdoso con 
textura brechoide. Presenta diseminaciones 
de pirita y calcopirita, con escasa esfalerita 
y trazas de galena. Con ligeras 
impregnaciones de óxidos. 
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5.31.2 Descripción Microscópica 

Tabla 127. Descripción microscópica de la muestra CL-MINER-030. 

 
MINERALOGÍA 

MINERAL DESCRIPCIÓN % µm 

Rutilo 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran diseminados y como inclusiones en 
gagas. Por zonas aparecen como relictos en 
algunos cristales de pirita I y calcopirita III. 

Traza ≤ 100 

Pirrotita 

Pequeños cristales con formas irregulares que se 
encuentran como relictos a manera de inclusiones 
en algunos cristales de pirita I. Han sido 
reemplazadas débilmente por calcopirita I desde 
sus bordes. 

Traza ≤ 40 

Pirita I 

Agregados de cristales con formas irregulares y 
en ocasiones de hábitos cúbicos. Se encuentran 
diseminados en intersticios de gangas y como 
relleno de venas. Han sido reemplazadas por 
esfalerita III, calcopirita III, esfalerita III y galena 
desde sus bordes, fracturas y oquedades. En 
ocasiones se aprecian con relictos de pequeños 
cristales de rutilo y pirrotita a manera de 
inclusiones. 

11 ≤ 3300 

Calcopirita I 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado desde sus bordes a los relictos de 
cristales de pirrotita (presentes como inclusiones 
en los cristales de pirita I). 

Traza ≤ 50 

Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado a cristales de pirita I desde sus 
bordes, fracturas y oquedades. Presentan finas 
diseminaciones de calcopirita III. Han sido 
reemplazadas y en ocasiones englobadas por los 
agregados de calcopirita III. 

Traza ≤ 500 

Calcopirita III 
Diminutos cristales con formas subredondeadas a 
irregulares que se observan como finas 
diseminaciones en cristales de esfalerita III. 

Traza ≤ 20 

Calcopirita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
se aprecian diseminados en intersticios de gangas 
y como relleno de venas. Además, han 
reemplazado a cristales de pirita desde sus bordes, 
fracturas y oquedades; en ocasiones 
englobándolas. Además, han reemplazado desde 
los bordes y englobado a los cristales de esfalerita 
III. En algunos casos presentan relictos de rutilo a 
manera de inclusiones. Por sectores han sido 
reemplazadas por esfalerita III, galena y cobres 
grises desde sus bordes y oquedades. 

8 ≤ 6200 
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Esfalerita III 

Agregados de cristales con formas irregulares que 
han reemplazado a los cristales de pirita I y 
calcopirita III desde sus bordes y oquedades. Por 
zonas han sido débilmente reemplazadas por 
galena desde sus bordes. 

1 ≤ 1500 

Galena 

Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente a los cristales de pirita I, 
calcopirita III y esfalerita III desde sus bordes. 
También, se aprecian en oquedades de algunos 
cristales de pirita I y calcopirita III. 

Traza ≤ 150 

Cobres grises 
Pequeños cristales con formas irregulares que han 
reemplazado débilmente desde sus bordes y 
centros a cristales de calcopirita III y esfalerita III. 

Traza ≤ 30 

 

5.31.3 Textura 

De relleno y reemplazamiento. 
 

5.31.4 Probable secuencia paragenética 

 
Tabla 128. Probable secuencia paragenética de la muestra CL-MINER-030.  

 

 

 

 

 

1        
GENERACIÓN

2                 
GENERACIÓN

3               
GENERACIÓN

4               
GENERACIÓN

RUTILO

PIRROTITA

PIRITA I

CALCOPIRITA I

ESFALERITA II

CALCOPIRITA II

CALCOPIRITA III

ESFALERITA III

GALENA

COBRES GRISES

ABUNDANTE

MODERADO

ESCASO

CL-MINER-030

MINERAL

HIPOGÉNICA
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5.31.5 Fotomicrografías 

Tabla 129. Fotomicrografías de la muestra CL-MINER-030. 

 
FOTOMICROGRAFÍAS 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de pirita I (py I) 
reemplazados desde sus oquedades por 

calcopirita III (cp III) y esfalerita III (ef III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cristales de esfalerita III (ef III) que han 
reemplazado desde sus bordes a cristales de 

pirita I (py I) y calcopirita III (cp III); en 
intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relictos de pirrotita (po) a manera de 
inclusiones en pirita I (py I), reemplazada 
desde sus bordes por calcopirita I (cp I). 
Además, la pirita I ha sido reemplazada 
parcialmente por esfalerita III (ef III) y 

calcopirita III (cp III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de calcopirita III (cp III) que 
han englobado a cristales de pirita I (py I) y 

esfalerita III (ef III); esta última presenta 
finas diseminaciones de calcopirita III (cp 

III). 
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Cristales de esfalerita III con finas 
diseminaciones de calcopirita III (ef III – 
cp III) que han sido reemplazadas desde 
sus bordes por calcopirita III (cp III); y 

posteriormente reemplazadas por esfalerita 
III (ef III). En intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agregados de cristales de calcopirita III (cp 
III) que han englobado a cristales de pirita I 

(py I); han sido posteriormente 
reemplazadas por esfalerita III (ef III) desde 
sus bordes. En intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galena (gn) que ha reemplazado a pirita I 
(py I) y calcopirita III (cp III) desde sus 

bordes y oquedades; presentes en 
intersticios de gangas (GGs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galena (gn) que ha reemplazado desde sus 
bordes a cristales de pirita I (py I) y 

calcopirita III (cp III); esta última también 
ha sido débilmente reemplazada por cobres 

grises (CGRs) desde sus bordes. En 
intersticios de gangas (GGs). 
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CAPÍTULO IV 

 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS (INTERPRETACIÓN) 
 

 

4.1 Secuencia paragenética 

 

Sobre la base a las texturas y relaciones de entre los minerales identificados en el yacimiento 

de Cerro Lindo y a modo de síntesis de las características descriptas, se presenta la secuencia 

paragenética. Se reconocieron cuatro estadíos principales de precipitación hipogénica, un 

quinto estadío de naturaleza supergénica. Estas etapas hidrotermales probablemente fueron 

episodios superpuestos temporalmente, como ha sido documentado para otros depósitos de 

VMS (por ejemplo, Eldridge et al., 1983). 
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Figura 56. Secuencia paragenética del Yacimiento de Cerro Lindo (Fuente: Elaboración Propia)



210  

• Primer estadío 

El primer estadío está compuesto por la precipitación de pirita I, rutilo, ilmenita, magnetita, 

pirrotita, arsenopirita y molibdenita.  

La pirita I es el sulfuro más abundante de este estadío. Aparece en cristales euhedrales, 

subhedrales con hábitos cúbicos y formas irregulares, de bordes subredondeados y fracturados 

que se encuentran diseminados en intersticios de gangas. Esta textura es indicativa de 

cristalización en espacios abiertos. 

El rutilo se presenta como pequeños cristales de formas irregulares, que se encuentran como 

relictos a manera de inclusiones en los bordes e intersticios de los cristales de pirita I; también 

se aprecian diseminados, en intersticios y como inclusiones en las gangas. En ocasiones 

siguiendo sus direcciones de clivaje. 

La ilmenita aparece como pequeños cristales de formas irregulares que han reemplazado 

parcialmente desde sus bordes y fracturas a cristales de rutilo.   

La magnetita aparece como cristales de formas irregulares, fracturados y en ocasiones 

alargados. Por sectores han sido reemplazados parcialmente por cristales de pirita I desde sus 

bordes; y diseminados en intersticios de gangas siguiendo un alineamiento. 

La molibdenita se presenta como pequeños cristales de formas tabulares, irregulares, alongadas 

y ligeramente flexionadas, presentes en bordes y oquedades de cristales de pirita I y dispersos 

como relictos en gangas.  

La pirrotita aparece como pequeños cristales de formas irregulares, subredondeadas que se 

presenta como relictos e inclusiones en pirita I y en algunos casos se encuentra diseminada en 

intersticios de gangas.   

La arsenopirita aparece como pequeños cristales de hábito rómbico y con formas irregulares, 

han reemplazado débilmente desde sus bordes a algunos cristales de pirita I, también se 

encuentran dispersos en las gangas.   

La calcopirita I aparece como pequeños cristales de formas irregulares y subredondeadas, con 

presencia de exsoluciones de pequeños cristales de esfalerita I (con formas de estrellas) a 

manera de diseminaciones, lo cual nos identifica zonas de alta temperatura. La calcopirita I 

también han ingresado como relleno en oquedades, intersticios, fracturas y bordes a los cristales 
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de pirita I; y reemplaza a cristales de pirrotita (desde sus bordes y centros). En ocasiones 

presentan relictos de cristales de magnetita.  

La textura observada en la pirita I y calcopirita I es producto de la acumulación de minerales 

por efectos hidrotermales. La pirita se acumula de manera pausada, lo cual causa que se formen 

cristales subhedrales a euhedrales. Mientras que la calcopirita se produce por el relleno de 

espacios intersticiales entre los cristales de pirita y en algunas ocasiones por reemplazamientos 

a los cristales de los otros sulfuros. 

• Segundo estadío 

El segundo estadío se manifiesta mediante la precipitación de producto intermedio, esfalerita 

II, calcopirita II y cubanita. 

Precipitación de diminutos cristales de cubanita de formas irregulares y subredondeadas. 

Presentes en oquedades de la pirita I; en ocasiones han reemplazado a algunos cristales de 

calcopirita I desde sus bordes. 

El producto intermedio aparece como agregados irregulares y framboidales que han 

reemplazado parcialmente a los cristales de pirrotita y pirita I desde sus bordes y fracturas. 

La esfalerita II aparece como relictos de cristales de formas irregulares, presentando finas 

exsoluciones (inclusiones) de diminutos cristales de calcopirita II (texturalmente conocida 

como "chalcopyrite disease" (Barton & Bethke, 1987) con formas irregulares, subredondeadas 

y elongadas. La esfalerita II aparece reemplazando a cristales de pirita I desde sus bordes, 

centros, fracturas, intersticios y oquedades, en ocasiones englobándolas; también reemplaza a 

cristales de calcopirita I desde sus bordes y oquedades, y a cristales de magnetita desde sus 

bordes. Los cristales esfalerita II están presentes también entre los intersticios de las gangas.  

• Tercer estadío 

El tercer estadío posiblemente es el responsable de la mineralización principal de sulfuros de 

cobre y zinc, manifestándose con la precipitación de calcopirita III, esfalerita III y galena. 

La calcopirita III aparece como cristales de formas irregulares, reemplazando ocasionalmente 

a pirrotita, magnetita, pirita I y esfalerita II (con diseminaciones de calcopirita II) desde sus 

bordes, oquedades, intersticios y fracturas, algunas veces englobándolos quedando como 

relictos. La calcopirita III también se presenta diseminada en intersticios de gangas y en 

oquedades de los cristales de rutilo, y ocasionalmente con relictos de molibdenita y rutilo a 

manera de inclusiones. En algunos casos presenta diminutos cristales de galena en oquedades.  
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La esfalerita III aparece como cristales de formas irregulares que han englobado y reemplazado 

a pirita I, calcopirita I, esfalerita II a través de sus oquedades, fracturas, intersticios y bordes. 

En ocasiones aparecen en contacto con relictos de pequeños cristales de rutilo. Se encuentra 

englobando y reemplazando desde sus bordes a cristales de pirrotita y magnetita. 

Ocasionalmente presenta pequeñas inclusiones de molibdenita. Asimismo, la esfalerita III se 

forma por una acumulación posterior englobando y reemplazando débilmente a los cristales de 

calcopirita III desde sus bordes, fracturas y oquedades (en ocasiones quedando a manera de 

relictos en sus centros). Se aprecia diseminada en intersticios entre las gangas. 

La galena aparece como diminutos cristales con formas irregulares y subredondeadas 

reemplazando a magnetita, pirita I, pirrotita, calcopirita I, esfalerita II, producto intermedio, 

calcopirita III, esfalerita III desde sus bordes, oquedades, microfracturas y oquedades. Por 

sectores engloba cristales de pirita I y se halla acompañada de molibdenita. También presenta 

relictos de ilmenita y esfalerita II. Y por zonas la galena se encuentra a manera de relicto en las 

gangas. 

• Cuarto estadío 

El cuarto estadío se manifiesta por la precipitación de calcopirita IV, pirita II, cobres grises, 

sulfosales de plata-cobre, acantita, plata nativa, sulfosales de plomo, leucoxeno y marcasita. 

La calcopirita IV aparece como pequeños cristales de formas irregulares que ocurren como 

relleno de finas venillas (con espesores hasta de 4 micras) que han cortado a los cristales de 

esfalerita III. 

La pirita II aparece como cristales con formas irregulares y en ocasiones de hábitos cúbicos, 

que se encuentran como relleno de fracturas cortando a los agregados de cristales de pirita I, 

calcopirita III y esfalerita III. Por zonas, también se aprecian a manera de relleno de fracturas 

entre las gangas y en bordes de calcopirita III. 

Los cobres grises aparecen como diminutos cristales de formas irregulares o como finas 

venillas, remplazando débilmente a algunos cristales de pirita I, esfalerita II, calcopirita III, 

esfalerita III y galena (presente en las oquedades de pirita I) a partir de sus bordes, centros, 

fracturas y oquedades. En ocasiones presentan relictos de rutilo y galena.  

Los sulfosales de plata-cobre aparece como pequeños cristales de formas irregulares alargadas. 

Se aprecian en bordes y oquedades de pirrotita, calcopirita I y calcopirita III producto del 

reemplazamiento.  
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La acantita aparece como diminutos cristales de formas irregulares en oquedades y fracturas 

de algunos cristales de pirita I. Se aprecian como relleno de microfracturas en pirrotita. Han 

reemplazado débilmente a los cristales de calcopirita I, esfalerita II y calcopirita III desde sus 

bordes, fracturas y oquedades.  

Los sulfosales de plomo aparece como pequeños cristales de formas irregulares alargadas que 

se aprecian en oquedades de algunos cristales de galena 

El leucoxeno aparece como cristales de formas irregulares que han reemplazado parcialmente 

a cristales de rutilo desde sus bordes a manera de corona. También, aparecen en intersticios de 

gangas, y en ocasiones en bordes de los agregados de pirita I. 

La marcasita aparece como cristales de formas irregulares y alargadas que han cortado y 

reemplazado parcialmente a los agregados de cristales de pirrotita, pirita I, producto 

intermedio, calcopirita III, esfalerita III y galena desde sus bordes, centros y oquedades. 

Además, aparecen diseminados en fracturas y oquedades de gangas. Se aprecian en los centros 

de los cristales de pirita II, producto del reemplazamiento. 

La plata nativa aparece como pequeños cristales de formas irregulares que se observan en 

oquedades de calcopirita III y en algunos cristales de cobres grises; aparecen asociados con 

acantita. 

• Quinto estadío 

El sexto estadío corresponde a un enriquecimiento supergénico, donde se identificó digenita en 

la zona de cementación e hidróxidos de Fe, posiblemente limonitas de zona de oxidación. 

 La digenita aparece como pequeños cristales de formas irregulares que han reemplazado desde 

bordes y oquedades a los cristales de calcopirita III y galena. 

Las limonitas se muestran como agregados terrosos y pulverulentos los cuales se muestran 

dispersos y tiñendo parcialmente algunas muestras. 

4.2 Descripción mineralógica de Cerro Lindo 

 

A continuación, se hace una descripción de las características físicas generales de los diferentes 

minerales reconocidos en unidades litológicas de Cerro Lindo, tomando en cuenta 

observaciones de las muestras obtenidas.  
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Tabla 130. Descripción mineralógica de Cerro Lindo (Fuente: Adaptado de U.M. Cerro Lindo). 

DESCRIPCIÓN MINERALÓGICA DE CERRO LINDO 

Pirita 

• Constituye el sulfuro más abundante del yacimiento.  

• En SPB, presenta textura granular piritoédrica y su tamaño oscila de 0.3 a 

3.0mm, presentando mayormente bandeamiento con la barita (ganga) y 

esfalerita.  

• En SPP se encuentra con mayor definición de los granos, conformando 

piritoedros que en algunos casos no tienen matriz y llegan a ser muy 

disgregables. Los tamaños son muy variables, desde 0.1 hasta 8.0 mm, 

predominando los cristales de 1 a 2 mm. La pirita estéril sería el último 

evento de la mineralización, aparece cortando y seccionando unidades de 

SPB utilizando seguramente algunas fallas. 

• En SSM se encuentra cristalizado de grano fino a medio (excepcionalmente 

grano grueso). Cuando se trata de SSM producto del predominio de la 

sedimentación está acompañado principalmente por sílica y en mucho 

menor contenido baritina (caja techo). Cuando se trata de SSM producto de 

la invasión vertical o lateral en volcánicos debajo del fondo marino la pirita 

se encuentra diseminada y en venillas generalmente delgadas (caja piso).  

Esfalerita 

 

• En SPB generalmente se presenta de manera abundante con una textura 

granular masiva y bandeada, presentando un color castaño (blenda rubia). 

Sus granos oscilan entre 0.8 a 1.5 mm de diámetro. 

• También es posible encontrar esfalerita asociada a la calcopirita 

remplazando a las unidades SPP y SPB donde tiene formas irregulares 

llegando a tener un tamaño de 0.2 a 15mm, presentando un color marrón 

oscuro (variedad marmatítica). En general se tiene mayor contenido de esta 

variedad de esfalerita en la unidad SPB comparándola con la unidad SPP, 

por lo que se supone que viene a ser la removilización de la esfalerita 

original y redepositación a mayor temperatura con el consiguiente 

incremento en el contenido de fierro.  

• En SSM es posible encontrarlas de forma granular diseminada e incluso 

granular bandeada con baritina y sílica, alcanzando a veces concentraciones 

económicas; en algunos casos se puede deducir que estas unidades serian la 

gradación lateral de las unidades SPB.  
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Calcopirita 

 

• Se la encuentra generalmente rellenando intersticios intergranulares y en 

formas irregulares en ambas unidades SPP y SPB. Sus dimensiones son 

variadas y dependen del grado de reemplazamiento de la unidad original. 

• En SSM se presenta de manera diseminada y como relleno de las venillas 

en el volcánico, estando acompañada casi siempre por pirita, a veces por 

pirrotita y muy rara vez por esfalerita.  

• Hay una tendencia de incremento de concentración de calcopirita al 

acercarse hacia los enclaves y unidades volcánicas.  

Galena 

 

• En SPB, presenta granos de 0.3 a 1.5mm y su abundancia, al parecer, está 

relacionado a la abundancia de la esfalerita clara o blenda rubia (se ha 

encontrado mayor concentración de galena relacionado a altas 

concentraciones de esfalerita).  

• En la caja techo (HW), se presenta diseminada y en muy escasa cantidad 

(menos de 1%) que no llega a ser económica.  

Pirrotita 

 

• Se presenta masiva, con formas irregulares alargadas, como relictos en la 

pirita, con fuerte asociación con la calcopirita y la esfalerita marmatítica.  

• En SPP es posible también encontrarla diseminada o rellenando intersticios. 

Baritina 

 

• Es el segundo mineral más abundante en el depósito, su contenido determina 

la clasificación de litologías. 

• En SPB (contenido de baritina: >10%) presenta una textura granular, cuyos 

diámetros de granos son menores a 2mm, conformando las bandas de 

mineralización que caracteriza esta unidad.  

• En SPP (contenido de baritina: <10%) se presenta en rezagos de antiguos 

SPB embebidos por el SPP y también en la caja techo, a veces acompañado 

de mineralización de zinc. 

• En SSM casi no es predominante 

Calcita 

 

• Se presenta dentro de las unidades SPB y en menor cantidad en la unidad 

SPP.  

• En SPB se encuentra como concentraciones irregulares alargadas de 

diferentes dimensiones.  

• En SPP su ocurrencia es rara y se presenta rellenando intersticios y 

fracturas. 
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4.3 Zoneamiento 

 
En Cerro Lindo se observa un zoneamiento vertical desde superficie, a continuación, se 

presenta las características físicas (dimensiones, contenido mineralógico, cambios o 

variaciones laterales y verticales, etc.) de las litologías y unidades estratigráficas dentro de los 

sulfuros masivos; mencionando las causas probables que determinaron estas características: 

A. Zona de Gossan 

Conformado por óxidos de fierro en forma de hematita, jarosita y goethita producto de la 

oxidación y lixiviación de sulfuros, los sulfuros primarios baríticos se muestran como barita 

sacaroide con arcillas con ocurrencias de ZnCO3, mientras los sulfuros primarios piríticos se 

muestran como brechas de colapso con abundante oxido de fierro producto de la desintegración 

de la pirita con ocurrencias de CuO (calcantita-brochantita) y covelina ± calcosina. 

B. Zona de Sulfuros Primarios 

En esta zona encontramos sulfuros primarios divididos en dos horizontes evidentemente 

diferentes, el dominio de esfalerita-galena-barita denominado Black Ore y el dominio pirita-

calcopirita como Yellow Ore. La zona de sulfuros primarios ha sido clasificada de acuerdo a 

la abundancia de mineralización, donde se puede definir tres tipos de sulfuros masivos y uno 

de sulfuros semimasivos. 

SPB-Zn (Sulfuros Primarios Baríticos ricos en Zn) 

Contiene más del 50% de los sulfuros totales (incluyendo baritina dentro de los sulfuros), donde 

la baritina representa más del 10%. La mineralización consiste en esfalerita, calcopirita y 

galena; la plata se encuentra en la galena, la mineralización presenta una textura de 

bandeamiento grueso. 

SPB-Cu (Sulfuros Primarios Baríticos ricos en Cu) 

Contiene más del 50% de los sulfuros totales (incluyendo baritina dentro de los sulfuros), donde 

la baritina representa más del 10% con menor cantidad de pirita respecto al SPB ricos en Zn. 

La mineralización muestra una textura masiva homogénea donde los sulfuros ocurren como 

parches gruesos intercrecidos y la marmatita aparece como inclusiones en la calcopirita, se 

constituye de baritina, pirita, pirrotita, calcopirita y marmatita. 
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SPP (Sulfuros Primarios Piríticos) 

Este tipo de sulfuro masivo se conforma casi exclusivamente de pirita, con menos de 10% de 

baritina y calcopirita intersticial. La textura es homogénea de grano medio a grueso algo 

deleznable. La pirita de grano grueso y deleznable se genera por recristalización se encuentra 

más cerca de los intrusivos, y la pirita de grano medio se encuentra un poco lejos de los 

intrusivos. 

SSM (Sulfuros Semimasivos) 

Este tipo contiene entre 20-50% de sulfuros, conformado mayormente por pirita de grano 

medio a fino en forma de diseminados, parches-playas y venillas, mayormente ocurren en la 

caja piso. Ocasionalmente se encuentra diseminaciones y venillas de calcopirita. El tamaño de 

grano en los sulfuros es típicamente grueso, alcanza de 1mm a 6mm. 

Los enclaves de rocas volcánicas alteradas en los cuerpos mineralizados, representan 

aproximadamente 2% a 3% del depósito y usualmente son de tamaño métrico (0.5m a 10m). 

Para visualizar el zoneamiento metálico se presentan las secciones geológicas transversales 

10650N y 11000N (ver figuras 57 y 58). En los cuales se puede apreciar lo siguiente: 

• Verticalmente, existe una alternancia de unidades SPB y SPP con algunas intercalaciones 

de SSM y volcánicos en niveles superiores. La unidad fundamental básica está conformada 

desde el techo al piso por SPB, SPP y SSM; la alternancia de horizontes SPB y SPP indicaría 

que ha existido hasta 2 eventos de acumulación de sulfuros en el Cuerpo 5 y 6 eventos en el 

Cuerpo 2 (solo se consideran los primeros 4 eventos por sus dimensiones y contenidos 

metálicos). 

• Las unidades SPP y SSM, en general, son más potentes al acercarse a la Falla 35. Esto indica 

la relación de la Falla 35 con la mineralización, sirviendo como paso de las soluciones 

mineralizantes; por ende, definiendo la mayor potencia de depositación, que disminuye al 

alejarse de la falla. 

• Un caso especial es la unidad de SPB que presenta acumulaciones de mayor potencia al 

alejarse de la Falla 35, esto se debe a que las unidades SPB son la parte sedimentaria de 

estos depósitos, entonces su potencia final estará muy influenciada por el paleorelieve. Otra 

causa para la disminución de SPB al acercarse a la Falla 35 es el reemplazamiento de esta 

unidad por SPP como parte del desarrollo o crecimiento de los sulfuros masivos, originando 

la presencia de bloques de diferentes dimensiones englobados por los SPP. 
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• Las unidades baríticas superiores están mejor preservadas que las unidades baríticas 

inferiores, esto se debe al mayor reemplazamiento por sulfuros piritosos de los niveles 

baríticos inferiores mencionados en el ítem anterior. 

• Las unidades que alcanzan mayor extensión lateral en general son los sulfuros baríticos, 

pero como se ve en las secciones los sulfuros piritosos también tienen gran extensión, 

incluso superando a algunas unidades baríticas. Este hecho es la clara representación de que 

los sulfuros piritosos avanzan lateralmente paralelas a las unidades estratiformes baríticas 

por debajo del suelo marino y de la unidad barítica, convirtiendo las unidades volcánicas 

primero en SSM y después en SPP; siendo importante la calidad de la roca circundarte. 

• En algunas unidades SSM (principalmente las superiores o las que se encuentran por encima 

del último nivel SPB) es notoria la presencia de baritina, sílica y esfalerita rubia, cuando es 

natural que presenten predominancia de calcopirita como semimasivo inferior 1(SI1). Esto 

se debe al ambiente de deposición, los SSM que presentan sílica, esfalerita y baritina se 

habrían depositado por sedimentación; por el contrario, el semimasivo inferior 1(SI1) y la 

mayoría de unidades SSM se ha depositado básicamente como frentes de avance lateral del 

proceso de piritización continua. Observándose blastos (concentración de minerales por 

metamorfismo) de la roca original con presencia de venillas y diseminación de pirita en tal 

cantidad que llegan a constituir unidades SSM.  

• Las unidades estratigráficas SPP y SPB, gradan a semimasivos y/o volcánicos lateralmente. 

Existe una continuidad de 200 a 300 metros de las unidades al alejarse perpendicularmente 

de la Falla 35. La continuidad de los sulfuros masivos a lo largo de la Falla 35 es muy buena, 

llegando a tener más de 800 metros de continuidad y con buenas posibilidades de 

continuidad hacia el sur (hacia el norte se tiene interdigitación con volcánicos y SSM que 

parecen indicar que estaría llegando a su fin en la Quebrada Topará). 

• Es común encontrar diseminación de esfalerita rubia en la caja techo (HW). Esto puede ser 

parte de un proceso deposicional concordante con la deposición de los tufos ceniza que no 

llegaron a concentrarse para representar objetivos económicos. 
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Figura 57. Sección 11000 N, Cuerpo 2.  Ley Zn más alta cerca de la falla 35. Cu de alta ley en SPB(Cu) pegado a SPB(Zn) cerca de la falla 35. SI1: Semimasivo Inferior 1, 
PI1: Pirita Inferior 1, BI1: Baritina Inferior 1, BI2: Baritina Inferior 2, SS1: Semimasivo Superior 1, PS1: Pirita Superior 1, BS1: Baritina Superior, SS2: Semimasivo 

Superior 2, PS2: Pirita Superior 2, BS2: Baritina Superior 2, BS3: Baritina Superior 3, Celeste: Leyes de Zn, Verde: Leyes de  Cu (Fuente: Adaptado de U. M. Cerro Lindo). 
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Figura 58. Sección 10650 N, Cuerpo 5.  Mayor continuidad de los SB, ley Zn más alta cerca de la falla 35. SI1: Semimasivo Inferior 1, PI1: Pirita Inferior 1, BI1: Baritina 
Inferior 1, PI2: Pirita Inferior 2, BI2: Baritina Inferior 2, celeste = Zn, verde = Cu (Fuente:Adaptado de  U. M. Cerro Lindo).
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4.4 Génesis del Yacimiento de Cerro Lindo 

 

Siguiendo las descripciones de Amec (2002), Gariépy e Hinostroza (2014), Lavado (2015) e 

Imaña (2015), las características generales del depósito Cerro Lindo se presentan en la tabla 

131. Estas características respaldan claramente la clasificación de Cerro Lindo como un 

depósito VMS tipo Kuroko. 

Tabla 131. Características generales del depósito de Cerro Lindo (Fuente:Adaptado de  U. M. Cerro Lindo). 

Características Generales 
Litología Riolita, dacita, riodacita, andesita. 
Textura de rocas Flujos de lava, brechas y tufos. 
Edad Cretácico Inferior. 

Mineralogía 
Pirita, esfalerita, galena, baritina; calcopirita principalmente 
en zonas de stringer . 

Mineralización 
Masivo de grano grueso a bandeado de grano fino; 
stockworks en zonas de stringer. 

Zoneamiento 
Zonas ricas en esfalerita, calcopirita, pirita, galena y 
baritina. 

Alteración Sericítica, pirítica, clorítica y silícica. 
Control mineralógico Cuerpos en forma de lentes: zonas de stringer. 

Ambiente 
Proximidad al centro volcánico, depresión volcánica con 
aporte volcanoclástico. 

Tectónica Estructura tipo graben dentro de una cuenca trasarco. 
 

En Cerro Lindo se han identificado hasta 6 edificios de sulfuros masivos, precipitados uno a 

partir del otro y los recientes valiéndose de los anteriores para su desarrollo (destruyéndolos). 

Para describir la historia de estos edificios solo tomaremos en cuenta los 4 edificios más 

antiguos por sus dimensiones e importancia económica; los 2 últimos edificios no cumplen con 

estas características.  

Eldridge et al. (1983) define que la historia deposicional de los depósitos VMS tipo Kuroko 

pueden dividirse en cinco facies, las cuales pueden tener lugar casi contemporáneamente, pero 

en diferentes lugares dentro del edificio de sulfuros: 

• La precipitación de la facies 1 (mena negra) las cuales son de grano fino (menos de 50 um) 

y a menudo coloformes: esfalerita, galena, pirita, tetraedrita, barita y en menor cantidad 

calcopirita y cuarzo donde se produce la mezcla de fluidos hidrotermales calientes con el 

agua fría marina (sobre o cerca del fondo marino). 

• Resolución de los minerales de la facies 1 por fluidos hidrotermales calientes resultando en 

la formación de minerales de grano más grueso de la facies 2 en los lugares inferiores y la 



222  

reprecipitación de minerales de la facies 1 en las partes externas de los cuerpos en 

crecimiento. 

• Introducción de soluciones hidrotermales calientes ricas en cobre dentro de la pila de 

sulfuros, resultando en el reemplazamiento de los sulfuros de la facies 2 por calcopirita de 

facies 3 (se forma la mena amarilla) en los sectores inferiores y la migración de la facies 2 

y facies 1 hacia sectores más externos. 

• Introducción de fluidos calientes (y subsaturados con calcopirita) dentro de la pila de 

sulfuros, resultando en la disolución de calcopirita y la formación de cuerpos de pirita en las 

partes más inferiores de la pila de sulfuros y la migración de cuerpos de calcopirita, facie 2 

y facie1 hacia arriba y hacia fuera dentro de la pila de sulfuros. 

• Precipitación de chert-hematita (tetsusekei) en el tope de los sulfuros masivos. 

La existencia de estas facies asociadas a texturas y estructuras se ha confirmado en Cerro Lindo, 

determinándose la existencia de todas las facies, aunque la zona de chert no ha tenido gran 

extensión. 

Se define que un edificio de sulfuros masivos estará constituido (desde la parte superior) por 

una unidad SPB, una unidad SPP y una unidad SSM. Los posteriores edificios se irán 

depositando sobre la anterior y así sucesivamente. 

Tiempo Baritina Inferior 1 (BI1) 

• La historia del depósito inicia con el desarrollo de una falla sinsedimentaria de alto ángulo 

(Falla 35) que delimita una zona topográfica negativa (Bloque Estructural 2 y 5) y una zona 

topográfica positiva (Bloque Estructural 1).  

• Los fluidos hidrotermales ingresan por la Falla 35 y comienza la acumulación de SPB en el 

fondo marino ocasionado por la precipitación de fluidos hidrotermales expelidos hacia el 

fondo marino que reaccionan con el agua marina, determinándose cuencas o taludes de 

deposición donde se acumula esta unidad, en este caso el paleorelieve permitió el desarrollo 

prácticamente uniforme de esta unidad hasta unos 300 metros. 

• En los niveles inferiores se produce la difusión o piritización de los volcánicos 

determinándose la predominancia del avance lateral de la piritización determinando un 

zonamiento en base al contenido de pirita (SPP, SSM y HW piritizado). 

• En el sector central por encima de la falla 35, se forma un fracturamiento progresivo que 

poco a poco va absorbiendo los fragmentos de roca ocasionado por el crecimiento y 

engrosamiento de las venas de sulfuros piritosos, determinándose las brechas de crecimiento 
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producto de la destrucción sucesiva de los aparatos volcánicos para continuar con la 

acumulación de sulfuros. Hay un incremento de la cantidad de bloques o enclaves cerca de 

la falla 35. 

• Conjuntamente con la pirita ingresa la calcopirita que precipita a altas temperaturas 

utilizando fracturas y espacios vacíos intergranulares, remplazando en grado variable a la 

pirita y determinando la removilización a zonas de menor temperatura o la absorción de zinc 

que finalmente precipita con la calcopirita con mayor contenido de fierro (marmatita). 

• Se define la existencia de enclaves dentro de los sulfuros masivos, como bloques caídos o 

unidades estratigráficas englobadas.    

 

   

Figura 59. Historia Geológica de los Sulfuros Masivos BI1 (Fuente: Adaptado de la U. M. Cerro Lindo). 

Tiempo Baritina Inferior 2 (BI2) 

• Durante este tiempo el Bloque Estructural 1 continua positivo y los Bloques 

Estructurales 2 y 5 continúan negativos. 

• Al parecer hubo una etapa de vulcanismo que habría preservado (total o parcialmente) 

los sulfuros del tiempo BI1. 

• Se inicia la deposición del edificio BI2 por encima del edificio BI1 teniendo las mismas 

características o mecanismos de deposición mencionados para el edificio BI1. 

BI1 

Tiempo BI1 
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• Al parecer el emplazamiento del edificio BI2 no afecta demasiado al edificio BI1 en el 

Cuerpo 5, pero si habría influenciado (al menos parcialmente) al Cuerpo 2; esto puede 

ser ocasionado por una mayor existencia de fallas transversales u otras fallas conectadas 

con la Falla 35 (conducto de fluidos hidrotermales) causando un incremento en la 

piritización y el reemplazamiento de unidades SPB, que a veces se muestra como 

bloques o fragmentos relícticos dentro de unidades piritosas.  

 
Figura 60. Historia Geológica de los Sulfuros Masivos BI2 (Fuente: Adaptado de la U. M. Cerro Lindo). 

 

Tiempo Baritina Superior 1 (BS1) 

• Durante la evolución del edificio BS1, el Bloque Estructural 5 habría permanecido 

positivo o habría tenido aporte predominante de volcánicos sin sulfuros y los Bloques 

1 y 2 serían negativos determinando la precipitación o emplazamiento de los Cuerpos 

2 y 1. 

• También es posible que los fluidos hidrotermales, por alguna razón estructural, solo 

tuvieron actividad en el sector del Bloque 2. 

• Para este tiempo hubo la precipitación de unidades volcánicas antes de la deposición 

del edificio de sulfuros masivos, que gradualmente adquieren mayor potencia al alejarse 

de la Falla 35. 

BI2 

BI1 

Tiempo BI2 
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• El mecanismo de deposición en el edificio BS1 es similar al mecanismo de las unidades 

anteriores y no necesita ser repetido. 

• Este edifico afecta a los edificios anteriores incrementando la pirita y calcopirita y 

removilizando la esfalerita. En los edificios BI1 y BI2 en el tiempo BS1 debe haber 

habido mayor temperatura por lo que seguramente se ha determinado la existencia de 

pirrotita y magnetita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Historia Geológica de los Sulfuros Masivos BS1 (Fuente: Adaptado de la U. M. Cerro Lindo). 

Tiempo Baritina Superior 2 (BS2) 

• En este tiempo los Bloques Estructurales 1 y 2 continúan negativos y el Bloque 

Estructural 5 es positivo o solo tiene aporte de unidades volcánicas. 

• También se determina la existencia de unidades volcánicas antes de la deposición de 

sulfuros masivos. 

• Los mecanismos de deposición dentro del edificio de sulfuros BS2 son los mismos que 

los determinados para BI1 y no es necesario repetirlos. 

• Este nuevo edificio afecta negativamente a los edificios anteriores, debido a que en los 

niveles BS1, BI2 y BI1 hay mayor temperatura y se depositara calcopirita, pirrotita, 

magnetita y en mayor cantidad pirita con la consecuente removilización de la esfalerita 

BI2  

BI1 

BS2 
BS2 

Tiempo BS1 
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que muestra buena persistencia (fácil de delimitar y minar) a diferencia de la presencia 

de calcopirita que no presenta por sí misma una concentración persistente que permitiría 

su minado. 

• Al parecer en este tiempo si llega a extenderse un horizonte de SSM hasta el bloque 

Estructural 5.  

 

 

 

 

 

Figura 62. Historia Geológica de los Sulfuros Masivos BS2 (Fuente: Adaptado de la U. M. Cerro Lindo). 

 

2.4.3.1 Metamorfismo regional 
 

Después de la deposición y emplazamiento de sulfuros masivos continúa la precipitación de 

unidades sedimentarias detríticas y calcáreas. Durante la fase Peruana de la Evolución de los 

Andes se produce el emplazamiento de la Unidad Incahuasi del Batolito de la Costa. 

Esta fase se manifiesta en Cerro Lindo por el plegamiento de la secuencia vulcano sedimentaria 

y el metamorfismo de las rocas encajonantes y de los sulfuros masivos. Siendo este 

metamorfismo regional causante de: 

BS1 BS1 

BS2 

Tiempo BS2 

BI1 
BI2 

BS2 
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• Incremento en el tamaño de grano dentro de los sulfuros masivos que tiene una 

implicancia económica, porque incrementa el grado de liberación de los minerales 

durante el proceso metalúrgico. 

• El sulfuro masivo presenta frecuentemente una banda marcada, que puede estar 

relacionada con la deformación tectónica. En el contacto con los batolitos adyacentes, 

hay un predominio notable de sulfuros movilizados alargados en bandas que van 

paralelos al contacto volcánico con los intrusos. La rigidez de los batolitos 

probablemente fomentó la generación de áreas de mayor deformación y movilización 

de sulfuros. 

• La roca encajonante que en principio consistían de tufos ceniza, tufos lapilli y lavas de 

composición riolítica a dacítica, se hayan metamorfizados presentando desde texturas 

porfidoblásticas con blastos de diferentes dimensiones y formas, hasta texturas 

granoblásticas. Las rocas metamórficas se categorizan como gneises a hornfels con 

ensamble cuarzo – feldespatos – muscovita – biotita – andalucita. 

También durante esta fase se habrían formado las venas pegmatíticas por exsolución de los 

minerales de sulfuros masivos (galena predominantemente, acompañado de esfalerita y 

calcopirita) y exsolución de las rocas encajonantes (sílica y muscovita). Definitivamente, la 

roca encajonante habría aportado la sílica y muscovita porque los sulfuros masivos carecen de 

los elementos que conforman estos minerales. Se ha podido reconocer venas de sílica-

muscovita en otros lugares más cercanos al contacto con el intrusivo, pero sin sulfuros.  

Por otro lado, se ha reconocido a nivel macroscópico y microscópico la presencia de galena 

intergranular o en fracturas en SPB e incluso en SPP (estudio de secciones pulidas); esto solo 

puede explicarse como removilización posterior a la deposición de los sulfuros masivos y 

deben ser contemporáneos con las venas de cuarzo-galena-esfalerita-calcopirita. 

Al final del emplazamiento de la Super Unidad Incahuasi se tiene los cuerpos dispuestos de la 

forma como la encontramos en el presente. 

Posteriormente diques andesíticos porfiríticos sinvolcánicos intruyeron las zonas de debilidad 

de los conductos por donde los fluidos hidrotermales alimentaron a la cuenca de mineral. 

Finalmente, el intemperismo y los agentes erosivos habrían erosionado e intemperizado los 

cuerpos y permitido la formación de la zona de enriquecimiento secundario en SPP y SPB 

relacionado a concentraciones de calcosina, covelina y digenita predominantemente. 
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La zona de oxidación prácticamente no existe, pasando abruptamente a la zona de lixiviación 

que en los SPB se muestra como mantos de baritina; mientras que la oxidación-lixiviación de 

SPP habría causado el colapso de las rocas encajonantes quedando solo brechas de fragmentos 

angulosos a subredondeados. 

            

   

 
 

Figura 63. Modelo geológico del depósito masivo de sulfuros de Cerro Lindo. A) Riolitas volcánicas cortadas 
por fallas N120E (T = 50-150ºC). B) Precipitación de SPB; <Cp (T = 200 ° C). El aumento de temperatura 

forma un halo de sericita, pH = 4 - 4,5. C) Granos minerales recristalizados y aumentados; el depósito de Sp, Gn 
continúa, T ° 250-300 ° C, →  clorita, SiO2 →stockwork. D) Precipitación de Cu y reemplazamiento por pirita 

de grano grueso. E) Emplazamiento del batolito granodiorítico y diques andesíticos porfiríticos. F) SPB: Sulfuro 
primarios baríticos, SPP: Sulfuro Primario Piríticos, SSM: Sulfuros Semimasivos, PA: Pórfido Andesítico. 

(Fuente: Adaptado de la U. M. Cerro Lindo). 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó la secuencia paragenética probable del emplazamiento secuencial de los 

fluidos mineralizados en el yacimiento Cerro Lindo, en base a las relaciones texturales 

entre los minerales hipogénicos y supergénicos identificados, la cual se constituye por 

5 eventos de mineralización. Estas etapas hidrotermales probablemente fueron 

episodios superpuestos temporalmente, como ha sido documentado para otros depósitos 

de VMS 

• Primer estadío: Compuesto por la precipitación de pirita I, rutilo, ilmenita, 

magnetita, pirrotita, arsenopirita, molibdenita, y calcopirita I con exsoluciones 

de esfalerita I. 

• Segundo estadío: Se manifiesta mediante la precipitación de producto 

intermedio, esfalerita II, calcopirita II y cubanita. 

• Tercer estadío: Responsable de la mineralización principal de sulfuros de cobre 

y zinc, manifestándose con la precipitación de calcopirita III, esfalerita III y 

galena. 

• Cuarto estadío: Se manifiesta por la precipitación de calcopirita IV, pirita II, 

cobres grises, sulfosales de plata-cobre, acantita, plata nativa, sulfosales de 

plomo, leucoxeno y marcasita. 

• Quinto estadío: Corresponde a un enriquecimiento supergénico, donde se 

identificó digenita en la zona de cementación y limonitas de zona de oxidación. 

2. Se determinó satisfactoriamente la caracterización mineragráfica de las muestras 

recolectadas (descripción macroscópica y microscópica de minerales de mena, tamaño, 

texturas, asociaciones mineralógicas, secuencias paragenéticas). 

3. En Cerro Lindo se han identificado hasta 6 edificios de sulfuros masivos, precipitados 

uno después de otro. De los cuales sólo se tomó en cuenta los 4 edificios más antiguos 

por ser los más importantes económicamente. 

4. Se respalda en base a la secuencia paragenética y la caracterización de los minerales la 

clasificación de Cerro Lindo como un depósito VMS tipo Kuroko, explicándose la 

disposición actual de los sulfuros masivos y los contenidos metálicos existentes. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. 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.  

2. Asimismo, se recomienda ampliar el análisis de la colección de muestras, por medio de 

secciones delgado-pulidas que permitan obtener información de los minerales de ganga.  

3. También, es recomendable expandir el método generado en este proyecto para describir 

y analizar muestras que sean agregadas a la colección en un tiempo futuro. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Simbología de minerales presentes 

NOMBRE ABREVIATURA FÓRMULA 
Acantita Ac Ag2S 

Arsenopirita Apy FeAsS 

Calcopirita Cp CuFeS2 

Cobres grises CGRs Composición variada 

Cubanita Cb CuFe2S3 

Digenita Dg Cu9S5 

Esfalerita Ef (Zn,Fe)S 

Galena Gn PbS 

Gangas GGs Composición variada 

Ilmenita Il FeTiO3 

Leucoxeno LCX Composición variada 

Magnetita Mt Fe2O3.FeO 

Marcasita Mc FeS2(aprox) 
Molibdenita Mb MoS2 

Pirita Py FeS2 

Pirrotita Po Fe1-xSx 

Plata nativa Ag Ag 

Producto intermedio P.I Composición variada 

Rutilo Rt TiO2 

Sulfosales de plata y 
cobre 

SFSs_AgCu Composición variada 

Sulfosales de plomo SFSs_Pb Composición variada 

 

LR Luz reflejada 

 


