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RESUMEN
El presente proyecto pretende realizar un estudio metalogenético de los depósitos
minerales del Cinturón Pirítico Ibérico.
En una primera instancia se realiza un análisis de los rasgos geológicos característicos
de la zona. Se procede a una síntesis geológica, medioambiental, hidrogeológica,
mineralúrgica y metalúrgica para poder establecer una posterior conexión óptima a la
hora de realizar la explotación.
A partir de esas características más generales, se realiza un estudio mineralógico de las
principales minas de la zona de estudio, donde se indican los principales minerales a
explotar, su disponibilidad, los metales y elementos a los que se dan lugar…

ABSTRACT
This projects aims to make a metallogenic study of the mineral deposits of the Iberian
Pyrite Belt.
In the first instance an analysis of the characteristic geological features of the area is
made. We proceed to a geological, environmental, hydrogeological, Mineralogical and
Metallurgical order to establish a good connection back to the time of making the
exploitation synthesis.
From these general features, a mineralogical study of the major mines in the area of
study, where the primary minerals listed explode, availability, metals and elements to
which they give rise is done...
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1.-OBJETIVO Y ALCANCE
El Cinturón Pirítico Ibérico (CPI) es un metalotecto de sulfuros masivos volcanogénicos
localizado en el suroeste de España y sur de Portugal. Es una de las provincias
metalogenéticas más importantes del mundo, y de las mayores concentraciones de
sulfuros del planeta. Es una zona de gran interés tanto económica como mineralógica
pues abarca gran variedad mineral a lo largo de su extensión.
El objetivo del proyecto es conocer las zonas mineras del Cinturón Pirítico Ibérico,
realizando una síntesis metalogenética de los sulfuros de las mencionadas zonas.
El principal alcance es la determinación de que minas pueden ser óptimas para su
explotación en base a distintas características (geológicas, medioambientales,
hidrogeológicas, mineralógicas…). Igualmente, se pretende conocer cuál o cuáles son
los minerales óptimos en cada zona del Cinturón Pirítico Ibérico.
El CPI presenta más de 1600 Mt de sulfuros masivos originariamente, y cerca de 2500
Mt de mineralización en el stockwork. Tiene unas 80 minas que han sido explotadas con
cierta asiduidad, además de las zonas de stockwork.
Hoy en día algunas minas se han cerrado, y otras se han vuelto a abrir. Así mismo,
destaca la importancia que los sulfuros pueden generar en forma de contaminación, de
ahí los problemas que se están encontrando a la hora de realizar las explotaciones. Un
caso es el de Las Cruces, y sus problemas hidrogeológicos asociados al medioambiente.
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2.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El problema abordado en este proyecto consta de un estudio metalogenético de manera
general de los sulfuros del Cinturón Pirítico Ibérico. Cada distrito minero presenta unas
características determinadas y se trata de realizar una comparativa entre ellos con el fin
de poder establecer rasgos comunes y rasgos distintivos. Se procede de tal forma en el
presente proyecto para realizar las explotaciones en los distintos enclaves mineros de la
forma más óptima posible.
Se realiza un recorrido de la zona de estudio desde varios siglos atrás, hasta la
actualidad. Con ello se quiere aportar todos los datos de interés que se hubiesen podido
realizar sobre las diferentes minas. Igualmente se destacan algunas características
especiales de alguno de los enclaves mineros con el propósito de que sea útil económica
e industrialmente.
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3.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CPI
El poblamiento humano en la zona comienza con las primeras culturas metalúrgicas. La
extracción de cobre y plata fundamentalmente, junto a otros aprovechamientos
agropecuarios, caracterizan estos primeros estadios de la Historia. La romanización de
la Península Ibérica marca un punto de inflexión, al incorporar una novedosa tecnología
que repercutirá en una elevada actividad minera centrada sobre todo en la explotación
de jarositas.
La actividad extractiva cesará en el siglo V d. C., retomándose en el siglo XVIII gracias
a la aparición de nuevos avances tecnológicos que posibilitaron la apertura, pues los
musulmanes tan sólo utilizaron los minerales para la fabricación de pinturas y usos
medicinales. En tierras lusas, la mina de Santo Domingos se convertirá en el mayor
centro minero de Portugal entre 1857 y 1966.
En España, las minas pertenecerán al Estado hasta su venta en 1873 a la compañía
británica Río Tinto Company Limited, que explotará industrialmente las mismas hasta
mediados del siglo XX. Este impulso se materializó en la apertura de yacimientos que
llevaban siglos cerrados. Se iniciaba así la etapa más floreciente que, no obstante, dejó
profundas huellas en la zona debido a los graves daños medioambientales ocasionados
por las calcinaciones del mineral al aire libre. Eran tiempos de cortas, teleras,
deforestaciones… En apenas unos años se construyeron líneas ferroviarias que
conectaron los principales yacimientos de la comarca con las ciudades como Huelva y
Sevilla, obras de ingeniería de gran envergadura debido a la cantidad de puentes y
túneles que se tuvieron que construir.
A la par se produjo un incremento considerable de población debido a la venida de
mano de obra desde todos los lugares de la geografía peninsular. El ocaso de la minería
puso de manifiesto la dependencia vital de la economía de la comarca y originó una
crisis social y económica sin precedentes a ambos lados de la frontera. Desde entonces
han sido muchas las empresas explotadoras (como la Unión de Explosivos Río Tinto o
Río Tinto Minera en el lado español) que han tratado de devolver el antiguo esplendor a
las mencionadas zonas. Desde el último cuarto del siglo XX la cuenca minera ha
entrado en una nueva etapa ilusionante que parece rebelarse contra el monopolio
económico de un sector que ha caracterizado social y culturalmente a sus habitantes a lo
largo de la Historia.
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Las consecuencias ambientales de la actividad minera, unidas a un insostenible
aprovechamiento

forestal

practicado

durante

siglos,

provocaron

severas

transformaciones que en la actualidad caracterizan una comarca marcada por el
despoblamiento. Con todo, el Cinturón Pirítico Ibérico atesora valiosísimos valores
naturales, etnográficos, arquitectónicos y culturales que históricamente han girado en
torno a sus explotaciones mineras.
Se trata de un territorio compuesto por sierras de escasa altitud cuyo relieve, no
obstante, es muy agreste; su red hídrica es extensísima, en buena medida debido a la
abundancia de precipitaciones en la comarca. La mitad septentrional de la región
participa del clima mediterráneo semicontinental de inviernos fríos. Por el contrario, los
municipios situados más al sur no se benefician de la influencia atlántica durante los
veranos, que suelen ser muy cálidos y secos. Sus paisajes están dominados por los
rasgos de la incesante actividad minera que durante siglos disminuyó los originarios
bosques mediterráneos.
El elevado consumo de madera para la combustión minera, junto con las repoblaciones
forestales con especies alóctonas, el sobrespastoreo y los incendios forestales han sido
las principales causas de la degradación forestal de la comarca del Cinturón Pirítico. Sin
embargo aún se conserva especies valiosas tanto en lo que a fauna y flora se refiere.
3.1 HISTORIA DE ALGUNA DE LA MINAS

3.1.1 Historia de Río Tinto

Las minas de Río Tinto presentan explotaciones a cielo abierto espectaculares,
representadas, entre otras, por la Corta Atalaya y la del Cerro Colorado. En ambos casos
se trata de yacimientos volcanosedimentarios en los que se explotan sulfuros masivos.
En la primera, las dimensiones de la corta son 1200 m de diámetro, en su parte más
ancha, y 345 m de profundidad, explotados en bancadas de 12 m. La actividad de esta
mina está paralizada, conformando en la actualidad un enclave turístico.
El Cerro Colorado, por el contrario, funciona de forma intermitente, contando para ello
con nuevas tecnologías para la explotación del mineral. Los yacimientos fisurales
(“stockworks”) más característicos son San Dionisio, Filón Sur, Planes-San Antonio,
Filón Norte, Dehesa, Lago y Salomón.
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La riqueza metalúrgica del sector de Río Tinto es conocida desde épocas prehistóricas
continuándose durante los períodos tartésico y romano. La actividad minera queda
sumida en el olvido hasta el siglo XVI cuando se reactiva de manera incipiente, aunque
el máximo esplendor tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX hasta la
actualidad, cuando la actividad minera fue dirigida por una compañía inglesa, “Río
Tinto Company Limited”. Ésta, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento de la
explotación, construyó, entre 1873 y 1875, la línea de ferrocarril más larga de la
provincia, con unos 84 km de recorrido. Su trazado discurría por los núcleos de Río
Tinto y Niebla hasta llegar al puerto de Huelva, uno de los más activos y dinámicos de
la época. Asociados a esta línea, también se construyeron más de 250 km de vías que
permitían la conexión entre los distintos yacimientos. Esta intensa actividad ferroviaria
se mantuvo hasta el año 1954, cuando una empresa española, Compañía Española de
Minas de Río Tinto, compra parte de las concesiones a la empresa inglesa. Poco a poco,
y debido a la construcción de nuevas formas de comunicación, la actividad ferroviaria
descendió, hasta que finalmente, en 1984, dejó de funcionar.
Todo el complejo minero de Río Tinto, actualmente, constituye un Parque TurísticoCultural, pionero en el ámbito nacional. Este parque ofrece numerosas visitas por
algunos de los yacimientos más importantes del distrito, como el de la Corta Atalaya, o
por las instalaciones mineras. También se visita el barrio inglés de Bellavista,
construido por la compañía inglesa para los trabajadores de las minas. El mayor
atractivo de la visita al parque es el recorrido, de más de 11 km, en un antiguo
ferrocarril minero, hoy restaurado. El parque, además, cuenta con un museo minerometalúrgico, en el que se recoge la historia minera de Río Tinto.

3.1.2 Historia de Las Cruces
En 1990 Riomin Exploraciones S.A. (que cambiará su nombre por Cobre Las Cruces
S.A.), del grupo Río Tinto, solicita derechos mineros para explotar la zona y estos le son
otorgados en 1992, descubriendo en 1994 el yacimiento minero. En 1999 el Proyecto es
llevado a cabo por la empresa MK Gold Company en 1999, que hoy es llamada MK
Resources Company, y es parte del grupo Leucadia National Corporation.
En el año 2002 Geocontrol empezó a trabajar para la empresa Cobre Las Cruces en la
caracterización de los terrenos de la mina a cielo abierto, que esta empresa tenía
intención de poner en explotación en Gerena, próximo a Sevilla. En agosto de 2005
6

Inmet Mining Corporation adquiere el 70 % de las acciones a MK Resources y se
convierte en titular de la mina, quedando un 30 % en manos de MK Resources
Company. Desde noviembre de 2010 la empresa pertenecerá completamente a Inmet
Mining Corporation. Es la mina de cobre a cielo a abierto más grande de Europa.
La mina, a cielo abierto, tendrá en su etapa final una anchura de 900 m, una longitud de
1600 m y una profundidad de 250 m. En este yacimiento se han evaluado 17,6 Mt de
mineral, con una ley en cobre del 6,2 %.
Una de las mayores dificultades para la puesta en explotación de este yacimiento era el
diseño de las escombreras y residuos; pues, a finales de los años 90, muy próxima a la
ubicación de la Mina de Cobre Las Cruces se produjo el colapso de la presa de residuos
mineros de Aznalcóllar. Este colapso tuvo un impacto ambiental muy alto, con unos
costes muy elevados y las autoridades mineras de la zona elevaron notablemente las
exigencias para futuras zonas habilitadas para residuos minerales.
3.1.3 Historia de Tharsis y La Zarza
El complejo de Tharsis, al que se asocian las minas de la Zarza, constituyó otro de los
centros de explotación del Cinturón Pirítico Ibérico, aunque de menor extensión que el
de Río Tinto. Se compone de 16 yacimientos, fundamentalmente de tipo fisural, de los
cuales han sido explotados el Filón Norte, San Guillermo y Sierra Bullones, Filón
Centro, Filón Sur, Cantareras Vulcano, Sierra Almagrera y Lagunazo. Actualmente, las
labores de explotación en este sector se encuentran paralizadas.
La historia minera de Tharsis y la Zarza comenzó con los tartesos y los romanos. En
1853 un ingeniero francés (Ernesto Deligny) solicita y obtiene las concesiones de este
grupo de minas. Algo más tarde, en 1855, una compañía con capital francés comienza a
explotar la pirita, que se transporta, mediante carros, hasta Huelva, a los almacenes de
mineral conocidos como el Departamento Morales, para posteriormente cargarse a los
buques situados en la ría. Una década más tarde, esta compañía comienza a declinar,
siendo vendida a otra inglesa (The Tharsis Sulphur y Copper Company Limited). Esta
última construyó un ferrocarril, que funcionó a partir de 1871, uniendo la mina de
Tharsis con el muelle de embarque, situado en el río Odiel. Este muelle, que une el
ferrocarril con los buques, tiene un trayecto de cuatro kilómetros encima del agua. El
ferrocarril, el segundo construido en la provincia de Huelva, tiene unos 47 km de
longitud y una anchura de 1,2 m.
7

Es uno de los pocos ejemplos de ferrocarril que mantiene su actividad industrial. Este
trayecto ferroviario cuenta con un ramal de 29 km procedente de la mina de la Zarza,
que conecta con el de Tharsis a los 4 km, y dejó de funcionar en 1992.
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4.-METODOLOGÍA UTILIZADA
El proyecto ha seguido una secuencia de estudio a lo largo de su elaboración. En
primera instancia se ha realizado un encuadre general para ver lo que se quería obtener.
Posteriormente se ha procedido a realizar una estructuración del proyecto en distintos
apartados con el fin de facilitar su estudio. La distribución del proyecto se centra en
geografía, geología, yacimientos, mineralurgia y metalurgia, hidrogeología, y medio
ambiente. Una vez estructurado, se ha realizado una recopilación de datos de las
distintas categorías sobre las que versa el proyecto.
En el apartado referente a yacimientos se ha hecho hincapié en la mineralogía y la
geoquímica; con especial énfasis en las muestras y datos referentes a éstos. Esto es un
aspecto importante a la hora de proceder con la explotación, ya que los datos que
aportan por ejemplo los sondeos se antojan fundamentales.
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5-DESARROLLO DEL PROYECTO
5.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

El CPI presenta una superficie aproximada de 250 km de largo y de 30 a 50 km de
ancho, desde Alcácer do Sal (Portugal), hasta la provincia de Sevilla (España), al
sureste.
Los enclaves mineros más destacables se distribuyen geográficamente de la siguiente
forma:
-España: Las Herrerías, Tharsis, La Joya, El Buitrón, Rio Tinto, San Miguel, LomeroPoyatos, Cueva de la Mora, Cala, Castillo, Teuler, Aguas Teñidas, y Las Cruces.
-Portugal: Canal-Caveira, Lousal, Aljustrel, Neves-Corvo, y Sao Domindos.
El resto tanto de Portugal como de España (faltaría ubicarlas en cada país y concretar la
lista), son las siguientes: San Platón, Sotiel, San Telmo, Soloviejo, Salgadinho,
Aznalcóllar, Confesionarios, Concepción, Campofrío, La Zarza, Monte Romero, Peña
del Hierro.
A continuación se muestran unas imágenes con los emplazamientos de las minas antes
mencionadas:

Figura 1: Localización de las minas principales
Fuente: http://oa.upm.es/3926/1/INVE_MEM_2008_57841.pdf (2006)
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Figura 2: Esquema geológico y situación de las principales minas
Fuente: Ruiz y Arribas (2002)
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5.2-CONTEXTO GEOLÓGICO

Los sulfuros masivos volcanogénicos (VMS) agrupan a un conjunto de depósitos
minerales caracterizados por la presencia de concentraciones masivas de sulfuros
(fundamentalmente pirita) formados en o cerca del fondo marino, y generalmente en
relación espacial con rocas volcánicas. Incluyen comúnmente una zona subyacente,
denominada stockwork, que corresponde a la zona de alimentación hidrotermal
(Solomon, 1976; Franklin et al. 1981; Lydon, 1988; Large, 1992).
El Cinturón Pirítico Ibérico (CPI), con más de 1600 Mt de sulfuros masivos
originariamente y cerca de 2500 Mt de mineralización en el stockwork, es una de las
provincias metalogénicas más importantes del mundo y quizás la concentración de
sulfuros mayor del planeta. Tiene unas 80 minas que han sido explotadas con cierta
regularidad aparte de algo más de un centenar de pequeñas prospecciones realizadas en
sulfuros masivos o zonas de stockwork (Pinedo, 1963; IGME, 1982; Leistel et al. 1998;
Tornos, 2006). El coeficiente entre el tonelaje total y la superficie es muy elevado, cerca
de 15.000-20.000 t de sulfuros masivos por hectárea de Complejo VolcanoSedimentario aflorante.
Incluye el 22% (14) de los depósitos de “clase mundial” (>32 Mt; Laznicka, 1999). A
pesar de su de gran tamaño, con nueve depósitos con más de 100 Mt de sulfuros
masivos, la mayoría son ricos en pirita y solamente once depósitos se pueden considerar
grandes con respecto a su contenido en Cu-Zn-Pb (Laznicka, 1999). Sólo Neves Corvo
es un yacimiento gigante en base a su contenido en cobre y supergigante por tonelaje en
Sn.
Los cuerpos individuales pueden ser de hasta 170 Mt (La Zarza), pero la mayor parte de
los depósitos gigantes (Neves Corvo, Aljustrel, Tharsis, Sotiel- Migollas, Río Tinto o
Aznalcóllar-Los Frailes) incluyen de dos a seis cuerpos independientes concentrados en
una pequeña zona de algunos kilómetros cuadrados.
En algunos casos los lentejones podrían corresponder a un único cuerpo original pero
luego desmembrado por la deformación (Río Tinto, Solomon et al. 1980; Tharsis,
Tornos et al. 1998; Aznalcóllar-Los Frailes; Sotiel-Migollas, Santos et al. 1996;
Aljustrel, Dawson y Caessa, 2003) mientras que en otros los cuerpos mineralizados
parece que se formaron en subcuencas independientes, como Neves Corvo (Relvas,
2000).
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El Cinturón Pirítico Ibérico forma parte de la Zona Sud Portuguesa, el terreno más
meridional del Cinturón Varisco Europeo. Está caracterizado por una secuencia
geológica relativamente sencilla (Schermerhorn, 1971); véase la figura de la columna
estratigráfica más adelante expuesta), con una secuencia que incluye al menos 10005000 m de rocas del Paleozoico Superior. Las rocas más antiguas se agrupan en el
Grupo PQ de edad Frasniense a Famenniense superior. La potencia mínima es de unos
2000 m y consiste en una monótona secuencia detrítica con una alternancia de pizarra y
arenisca con características de plataforma epicontinental estable. El límite entre el
Grupo PQ y el Complejo Volcano-Sedimentario (CVS) suprayacente se define por la
presencia de las últimas capas ricas en arenisca o las primeras rocas de derivación
volcánica.
Sin embargo, en algunas áreas, la transición queda marcada por la presencia de
lentejones de carbonatos recifales, niveles de arenisca fluvial, o flujos de gravedad
sedimentarios, todos ellos indicativos de un hundimiento irregular y el desarrollo de
semi-graben ligados al comienzo de la deformación compresiva (Moreno et al. 1996).
El Complejo Volcano-Sedimentario (CVS) incluye una compleja secuencia volcánica
máfica-félsica intercalada con pizarra y algunos sedimentos químicos, y que ha sido
datada como de edad Famenniense Superior a Viseense Inferior temprano (Oliveira,
1990). El CVS no muestra una exposición continua y está confinado a varias áreas
independientes; de hecho, sólo ocupa el 25% de la superficie total del Cinturón Pirítico.
La presencia de un afloramiento discontinuo, la variable, pero localmente intensa
alteración hidrotermal y la deformación tectónica impiden conocer en detalle las
relaciones y distribución de las facies volcánicas. La secuencia global se ha agrupado
tradicionalmente en tres ciclos volcánicos félsicos separados por dos máficos. Esta
secuencia fue definida por Van der Boogard (1967) en la región de Pomarao (Portugal),
en la parte occidental de la estructura de Puebla de Guzmán. Fue extrapolada más
adelante al conjunto del CPI (Strauss y Madel, 1974; IGME, 1982; Barriga, 1990;
Oliveira, 1990; Sáez et al. 1996; Leistel et al. 1998; Carvalho et al. 1999). Sin embargo,
los estudios regionales detallados han demostrado que esta estratigrafía simplificada no
tiene significado regional y la secuencia cambia drásticamente incluso a escala
kilométrica. Esto es debido al carácter intrusivo de algunas de las rocas ígneas (Boulter,
1993; Soriano y Martí, 1999), la abundancia de cabalgamientos limitando muchas de las
unidades estratigráficas (Silva et al. 1990; Quesada, 1998; Tornos et al. 1998) y la
existencia de varios dominios paleogeográficos con una estratigrafía muy diversa
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(Quesada, 1996; Oliveira y Quesada, 1998; Soriano y Martí, 1999). A escala regional,
parece haber solamente un sólo nivel marcador, de pizarra púrpura con jaspe, y rico en
manganeso situado cerca de la parte más superior del CVS. Este horizonte marcador es
continuo a lo largo de todo el sector meridional del CPI (Routhier et al. 1980; IGME,
1982; Oliveira, 1990).

Figura 3: Columna estratigráfica general del CPI
Fuente: Tornos (2008)

La potencia del CVS es muy variable, entre 0 y 1300 metros e incluye varias diferencias
significativas entre los dominios meridional y septentrional. Este hecho ha sido
ampliamente discutido (Strauss, 1970; Routhier et al. 1980; Oliveira, 1990; Quesada,
1996; Leistel et al. 1998; Sáez et al. 1999). En el modelo de Quesada (1996), el área
más meridional se caracteriza por la abundancia de pizarra y de sedimentos
siliciclásticos, depositados en un ambiente con influencia continental. El área
septentrional está formada por una potente secuencia volcánica con pocos niveles de
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pizarra. Ambos dominios estarían separados por dominio rico en sedimentos
volcanoclásticos e interpretado como depositado en condiciones subaéreas en un alto
topográfico.
La distribución espacial de las rocas del CVS sugiere que éste está dominado por rocas
félsicas (60 %), con proporciones similares pero menores de pizarra y rocas máficas (20
%). La mayor parte de los estudios estratigráficos detallados se han hecho en las
unidades meridional e intermedia (e.g. Boulter, 1993; Soriano, 1997; Valenzuela et al.
2002). Poco se sabe de la estratigrafía en la zona norte. Las rocas volcánicas félsicas son
fundamentalmente dacita con cantidades más accesorias de riolita (Thieblemont et
al.1998), que forman dominantemente complejos de tipo (cripto-) domo.
Los sills son localmente abundantes en las áreas de Río Tinto y Tharsis (Boulter, 1993;
Tornos et al. 1998; Soriano y Martí, 1999). Las rocas máficas masivas aparecen como
sills basálticos o pequeñas intrusiones. Las coladas submarinas con lavas
almohadilladas parecen ser menos comunes pero han sido descritas en la zona de Río
Tinto (García Palomero, 1980), de Herrerías (Strauss et al. 1977), en Neves Corvo
(Munhá, 1983) y de Aznalcóllar (Almodóvar et al. 1998). La andesita puede ser
abundante, incluso dominante, en algunas zonas del CPI como es en su sector más
septentrional.
Geoquímicamente, las rocas más máficas (basalto y andesita basáltica) son de tipo
toleítico alcalino y continental, mientras que la andesita a riolita son rocas
calcoalcalinas de bajo Al y alto Nb (Mitjavila et al. 1997; Thieblemont et al. 1998).
Estas rocas coherentes se asocian a extensos afloramientos de rocas volcanoclásticas
que incluyen hialoclastita, flujos de masa de piedra pómez, vidrio o arenisca
vitriclástica, que forman extensos afloramientos de hasta varios centenares de metros de
espesor. Estas rocas suelen ocupar bajos topográficos entre los domos y se interpretan
como producto de la desmantelación de los edificios volcánicos debido a la interacción
con el agua de mar durante su crecimiento, formando complejos de tipo domo similares
a los descritos por Cas et al. (1990). A pesar de que se ha citado la presencia de rocas
soldadas (Barriga y Fyfe, 1988), no se han encontrado uniones de rocas con evidencias
claras. Finalmente, el CVS incluye pequeños lentejones de calcoarenita y extensos
afloramientos de pizarra, que a veces llega a ocupar más del 50 % de la columna
estratigráfica. La mayor parte es pizarra gris, siendo la pizarra negra muy puntual
(Tornos et al. 2008).
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La profundidad de formación de esta secuencia es difícil de estimar. A pesar de que la
mayoría de los sulfuros masivos “modernos” se forman a profundidades entre 1500 y
3700 m (Herzig y Hannington, 1995), muchos de los trabajos sobre los que ha tratado la
volcanología física del CPI han propuesto ambiente someros de deposición, por lo
menos para la mayor parte de Grupo PQ y el CVS (Strauss et al. 1977; Routhier et al.
1980; Munhá, 1983; Quesada, 1996; Sáez et al. 1996; Barriga y Fyfe, 1998; Leistel et
al. 1998; Carvalho et al. 1999). En las rocas más meridionales hay evidencias de que los
aparatos volcánicos se formaron en ambientes someros generalmente bajo el nivel de
oleaje (Oliveira y Quesada, 1998; Soriano y Martí, 1999), aunque en el tránsito Grupo
PQ-CVS hay indicaciones claras de deposición, al menos local, en ambientes mucho
más someros o incluso submareales. Sáez et al. (1996) han propuesto que durante la
formación de los sulfuros masivos, el CPI incluía varias cuencas profundas separadas
por zonas más someras o incluso subaéreas. Los dominios intermedio y septentrional
carecen de evidencias volcanológicas claras sobre la profundidad de formación, pero
que siempre fue bajo el nivel de base de las tormentas.
El CVS está cubierto por el Grupo Culm, formado por una secuencia alternante de
pizarra, litoarenita y conglomerado con características de turbidita. Tiene una potencia
de hasta 3000 m y su edad es del Viseense Superior al Pennsilvaniense Medio-Superior.
Representa un flysch sinorogénico de antepaís relacionado con la colisión y la inversión
tectónica varisca (Moreno, 1993).
Las rocas plutónicas son más escasas y confinadas al noreste del CPI. Se agrupan
fundamentalmente en un batolito elongado de dirección ONE-ESE formado
mayoritariamente por diorita, tonalita y leucotonalita con poca proporción de granito y
otras rocas ígneas (Schutz et al. 1987) que en conjunto parecen ser geoquímicamente
equivalentes a las rocas volcánicas del CVS (Thieblemont et al. 1998). Estas rocas
comparten muchas de las características de los intrusivos diorítico-trondhemíticos
descritos por Galley (2003) como típicamente subyacentes a los complejos volcanosedimentarios mineralizados.
Sin embargo, las relaciones genéticas no están totalmente claras y se han propuesto
tanto edades sin-volcánicas (Schutz et al. 1987) como variscas (Simancas, 1983) para el
conjunto del plutonismo. La datación U-Pb del Plutón de Campofrío (354±5 Ma,
Dunning et al. 2002; 346±1 Ma, Barrie et al. 2002) indica que por lo menos parte del
plutonismo es coetáneo con el CVS. El CPI está afectado por una deformación de tipo
epidérmica varisca con vergencia hacia el Sudoeste que tuvo lugar durante el Viseense
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Superior – Moscovianense Superior (Silva et al. 1990; Alonso et al. 1999). Se interpreta
como un sistema imbricado de abanicos de más de 150 km de largo y 10-15 km de
potencia, formado por varias unidades tectónicas apiladas, de menos de 2 km de
potencia.
Algunos modelos recientes (Quesada, 1998; Soriano y Casas, 2002) han descrito
modelos de deformación progresiva y ligada a desgarres siniestrales. La localización de
las estructuras principales parece estar condicionada por fallas extensionales anteriores
y por contrastes geológicos entre la pizarra y rocas más competentes (Quesada, 1998).
Algunas de estas estructuras fueron reactivadas incluso en etapas más modernas durante
la Orogenia Alpina. El metamorfismo regional varisco es de grado bajo, generalmente
por debajo de la facies de los esquistos verdes. Se ha interpretado tradicionalmente
como que aumenta de sur a norte (Munhá, 1983), pero estudios más recientes
demuestran que el grado metamórfico aumenta solamente cerca de las grandes bandas
de cizalla (Sánchez España et al. 2000).
El encuadre geotectónico de la Zona Sud Portuguesa está poco comprendido. Los
estudios geotectónicos más recientes proponen que reúne muchas de las características
de la parte más septentrional del Cinturón Varisco Europeo, y sugieren que es un
terreno exótico que pertenece a Laurusia o a Avalonia y que fue acrecionada al Terreno
Autóctono Ibérico durante el cierre del Océano Rheico en la época varisca. En este
contexto, el CPI se interpreta como formada en una cuenca de “pull apart” continental
durante la colisión siniestral oblicua (Silva et al. 1990; Oliveira y Quesada, 1998). La
geología y geoquímica de las rocas ígneas son compatibles con un escenario que
implica adelgazamiento cortical, intrusión generalizada de rocas máficas, fusión de la
corteza y ascenso rápido de magmas félsicos sobrecalentados y secos hasta la corteza
superior. La composición de los isótopos de plomo de los sulfuros a ambos lados de la
sutura varisca es muy diferente, con signaturas esencialmente corticales en el CPI
(Marcoux, 1998) y una proporción marcadamente más juvenil en la Zona de Ossa
Morena (Tornos y Chiaradia, 2004).
El estudio geológico de la zona del CPI se centra como objetivo analizar la evolución
estructural del Cinturón Pirítico Ibérico durante la orogenia Hercínica; esto es, los datos
estructurales, mapas y secciones transversales del Cinturón Pirítico Ibérico. Desde el
punto de vista estructural se presentan tres fases de deformación de forma más o menos
homoaxiales, y se distinguen y caracterizan principalmente porque subyacen pliegues
múltiples, así como divisiones de planos axiales y empujes.
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Se presentan tres unidades estructurales: la de La Puebla de Guzmán y Valverde del
Camino antiformes, que son unidades arraigadas relacionadas con la propagación de
sistemas de empuje hacia el sur, dirigidos, que pueden ramificarse en el nivel de
desprendimiento subcutáneo inferior de la zona portuguesa del Sur; el Cerro de
Andévalo es una estructura unidad superior, compuesta principalmente por mantos de
corrimiento alóctonos. No hay evidencia de transpresión siniestral, encontrado en la
escisión de seccionado y la huella de S3 con respecto a S2. La mejor evidencia de
transpresión es la moderada a fuertemente con pliegues pronunciados de oeste que
muestran una asimetría de tipo S hacia abajo. La deformación varisca en el CPI se
define como la combinación de un corte dominante del sur al este en forma de cizalla
siniestral, debido a la colisión continental oblicua entre la placa de la zona
sudportuguesa y el Macizo Ibérico.
La Zona Sudportuguesa constituye el dominio más sudoccidental del Macizo Ibérico, y
a ella pertenecen los relieves del sector norte de la provincia de Huelva. Las rocas que la
componen son turbiditas y pizarras de edad Paleozoico superior (Devónico medio–
Carbonífero superior), depositadas en un ambiente marino profundo. En las primeras
fases de la Orogenia Hercínica se instaló en la cuenca un sistema volcánico, que dio
lugar a los yacimientos metálicos volcanosedimentarios de sulfuros masivos más
importantes del mundo: el Cinturón Pirítico Ibérico. La actividad volcánica tuvo lugar
por el ascenso de magmas profundos hasta la superficie del fondo marino, a través de
conos volcánicos submarinos.
Esta actividad, que sucedió de forma intermitente, dio lugar al depósito de rocas
volcánicas (tobas, lavas, etc.), además de a los yacimientos de sulfuros masivos. Éstos
se formaron a partir de la emisión de azufre, que disuelto en el agua se combinó con
otros elementos (hierro, plomo, zinc, etc.) en forma de sulfuros, dando lugar a grandes
concentraciones de pirita, galena, blenda, etc. Son yacimientos de morfología
estratiforme (concordantes con la estratificación) y lenticular. Sus dimensiones pueden
variar entre varios metros y kilómetros de longitud, menos de dos kilómetros de ancho y
hasta 100 m de espesor.
Otro elemento asociado a las emisiones volcánicas es el manganeso, que genera
mineralizaciones de menor interés económico. Además de los yacimientos
volcanosedimentarios, en el Cinturón Pirítico Ibérico existen otras tipologías de
mineralizaciones. Una de ellas es la de tipo “stockworks” o mineralizaciones fisurales.
Se originan por la instalación de sistemas hidrotermales, asociados a la actividad
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volcánica, que favorecen la acumulación de elementos a través de las fisuras existentes,
de ahí que tengan una morfología lineal, con espesores variables. Presentan
mineralizaciones de cobre, plomo, zinc, fluorita, barita, etc. en una red irregular de
venas de cuarzo, que encajan en pizarras negras.
Tras la actividad volcánica, y en una etapa más avanzada de la Orogenia Hercínica, se
produce la fragmentación y compartimentación de la cuenca, con la formación de
umbrales (altos) y surcos (áreas profundas). En los surcos se depositan monótonas
secuencias turbidíticas de arcillas, arenas y conglomerados (Facies Culm), más tarde
transformadas en pizarras, grauvacas y conglomerados.

Figura 4: Modelo de los yacimientos volcanogenéticos de sulfuros masivos asociados a
chimeneas volcánicas submarinas
Fuente: Gumiel Martínez y Mirete Mayo (1999)
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5.3 YACIMIENTOS MINERALES EN EL CPI

5.3.1 Sulfuros masivos del CPI

La comparación general de los depósitos de sulfuros masivos del Cinturón Pirítico
(Tornos, 2006), muestra que se pueden agrupar en dos grandes conjuntos, aquellos
relacionados con pizarra y situados dominantemente en la zona meridional y otros
depósitos siempre relacionados con rocas volcánicas félsicas y situados en la zona
septentrional. En la zona de Río Tinto coexisten ambos tipos.

Figura 5: Curva acumulativa de los tonelajes totales de los sulfuros masivos en el
Cinturón Pirítico Ibérico. El tamaño del símbolo es proporcional al contenido de
Zn+Pb+Cu. Los símbolos más grandes representan Cu+Zn+Pb>4%.
Fuente: Tornos (2006)

5.3.1.1 Sulfuros masivos asociados a pizarra
Los sulfuros masivos relacionados espacialmente con pizarra se encuentran
principalmente en afloramientos del CVS en la zona más meridional del CPI. La pizarra
puede formar potentes paquetes de varios cientos de metros de espesor o encontrarse
como pequeños niveles rodeando los sulfuros masivos encima de rocas volcánicas
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félsicas. Este grupo incluye seis de los nueve depósitos considerados muy grandes en el
CPI y se caracteriza, por lo tanto, por sus elevados tonelajes totales pero bajas leyes en
metales base. Neves-Corvo es una excepción por las leyes inusualmente altas en Cu y
Sn. A veces, los depósitos se sitúan en los primeros metros del CVS, aparentemente
sincrónicos con los primeros eventos volcánicos, tal como ocurre en Tharsis. Otras
muchas mineralizaciones se localizan en pizarra negra pero a techo de complejos domo
de tipo dacítico y de bastante potencia. En conjunto, estos sulfuros masivos tienen una
morfología estratiforme clara, con índices de aspecto (longitud/potencia) entre 10 y 25,
y que llegan a ser de 100 en el caso de Lousal. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que los índices de aspecto originales son a veces modificados por apilamiento o
desmembración tectónica.
Los sulfuros son típicamente de grano fino. Excepto en áreas en las que hay un
crecimiento del tamaño de grano claro por el metamorfismo, son sulfuros masivos
formados por agregados subeuhedrales a anhedrales de pequeño tamaño de grano (50200 μm) dominados por pirita con cantidades más accesorias e intersticiales de
esfalerita, calcopirita y galena. Hay otros muchos minerales accesorios que han sido
descritos en detalle por Marcoux y Leistel (1996). La mayoría de los sulfuros masivos
no tienen texturas bien definidas y sólo muestran una cierta recristalización diagenética
y metamórfica; sin embargo, en algunas zonas hay texturas coloformes, bandeadas o
brechoides que son claramente primarias. En estos depósitos, las estructuras
sedimentarias son bastante comunes y la mayor parte de ellas se pueden interpretar
como ligadas a zonas de inestabilidad de la cuenca y deslizamientos en masa o producto
de la destrucción de construcciones biohidrotermales.
La mayor parte incluyen la redistribución de sulfuros previamente consolidados; sólo
algunas estructuras pueden sugerir una erosión previa a la litificación. Otra
característica de estas mineralizaciones es la presencia de abundante carbonato, bien
como siderita bandeada alternando con sulfuros o cementando brechas (Tharsis,
Migollas), bien como parte de la alteración hidrotermal (Tharsis, Tornos et al. 1998;
Valverde, Toscano et al. 2000). Las descripciones recientes demuestran que en Tharsis
las rocas ricas en siderita-pirita son probablemente construcciones heterogéneas
formadas mayoritariamente por biofilms y situadas cerca de las zonas de alimentación
(Tornos et al. 2008). Otras evidencias de intensa actividad biológica extremófila en
estos sulfuros masivos incluyen la presencia de pistas fósiles en Tharsis y la
composición, dominantemente negativa, de los isótopos de azufre.
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Mientras que la mayor parte de estos sulfuros masivos muestran una intensa zona de
alteración hidrotermal subyacente, no hay citas de alteración significativa en las rocas
de techo. Encima de algunos sulfuros masivos hay algunas capas de chert gris y blanco.
Aunque en la mayor parte de estos sistemas la pizarra encajante está intensamente
alterada, el estudio de detalle en las cercanías de Tharsis muestra que los sulfuros
masivos se relacionan con un evento anóxico que se restringe casi exclusivamente al
entorno inmediato de los niveles mineralizados. La geoquímica de la pizarra muestra
que mientras que los sulfuros masivos se depositan en condiciones anóxicas, el resto de
la secuencia pizarrosa lo hace en condiciones óxicas a subóxicas (Tornos et al. 2008).
Esto, unido a la presencia de estructuras sedimentarias y a las evidencias de actividad
biológica sugiere que los sulfuros masivos se formaron mayoritariamente por
exhalación en una cuenca de tercer orden en un fondo marino mediante un mecanismo
de tipo salmuera (Solomon et al. 2002).
Básicamente, la exhalación de fluidos hidrotermales salinos en el fondo marino dio
lugar a un desplazamiento del agua oceánica, estableciendo un fondo anóxico caliente,
lugar preferente para el desarrollo de una importante actividad biológica y la
precipitación de los sulfuros masivos. Al cesar la actividad hidrotermal, el sistema
retornó a las condiciones óxicas regionales. Estos sulfuros masivos encajados en
pizarras no muestran una zonación clara en metales. Aunque hay zonas enriquecidas en
Cu, Zn o Pb, no muestran una zonación bien definida y la existente suele estar ligada a
enriquecimiento tectónico. Las evidencias de refino hidrotermal o de contactos
reemplazantes son infrecuentes.

5.3.1.2 Sulfuros masivos relacionados con depósitos volcanoclásticos félsicos
Los depósitos de sulfuros masivos en el norte del Cinturón Pirítico están
mayoritariamente encajados por rocas volcánicas félsicas con muy poca proporción de
pizarra. Los grandes cuerpos de La Zarza, Aguas Teñidas y Aljustrel tienen tonelajes
superiores a los 100 Mt, pero la mayor parte de estas mineralizaciones tienen menos de
10 Mt. Lo que hace interesante económicamente a este tipo de mineralización es la
presencia de zonas ricas en zinc-plomo y cobre adyacentes a la pirita estéril. La mayor
parte de estos depósitos se alinean a lo largo de bandas de varias decenas de kilómetros
de longitud. A pesar de la gran importancia de este distrito, no hay mucha información
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sobre el encuadre geológico y sus características metalogenéticas (e.g. Bobrowicz,
1995; Sánchez España et al. 2000b, 2003; Hidalgo et al. 2003; McKee, 2003).
El estudio de detalle de estos depósitos muestra que están encajados en rocas
volcanoclásticas de alta energía, que incluyen hialoclastita transportada o brechas ricas
en piedra pómez, cristales y/o vidrio. Sin embargo, esto es sólo visible en pocos lugares
ya que en la mayor parte de los depósitos las características originales están trastocadas
por una intensa alteración hidrotermal y deformación. Los sulfuros masivos consisten
en lentejones apilados tectónicamente que dan lugar a depósitos con índices de aspecto
intermedios (5-10). Sin embargo, aquellos situados en zonas muy deformadas dan lugar
a cuerpos en forma de lentes muy aplanados (e.g. Lomero Poyatos, La Romanera).
Debido a su intensa deformación, los sulfuros masivos muestran evidencias
generalizadas de recristalización; no se han observado estructuras primarias.
Mineralógicamente, estos sulfuros masivos están enriquecidos en esfalerita, galena,
tetraedrita y oro. Otra característica distintiva de los sulfuros masivos de la zona
septentrional es la presencia de sulfatos tales como la barita o el yeso (producto de la
retrogradación de anhidrita), tal como es el caso de San Platón, La Zarza, San Telmo,
Aljustrel o Sierrecilla. Los óxidos, principalmente magnetita, también son típicos de
estos depósitos. Mientras que los sulfatos son típicamente primarios, la génesis de estos
óxidos del hierro no es bien comprendida y podrían ser primarios, relacionados con la
desulfurización metamórfica sintectónica o fruto de una oxidación tardía. Cuando son
visibles, los contactos con la roca caja son siempre discordantes y reemplazantes. Los
sulfuros masivos son de grano medio a grueso, y a veces conservan abundantes restos
intersticiales de la roca encajante muy alterada. La mineralización incluye un intenso
bandeado, realzado por la alternancia de niveles enriquecidos en distintos sulfuros. La
abundancia de estructuras S-C, la naturaleza y textura milonítica del bandeado y la
presencia de fragmentos angulosos de pirita en una matriz de minerales más dúctiles
(esfalerita y galena) indican que este bandeado es de origen tectónico.
Debido a la intensa deformación, sólo algunos de los cuerpos mineralizados muestran
un stockwork bien desarrollado y rico en Cu, tal como es el caso de Aguas Teñidas
(Bobrowicz, 1995), Concepción (Sánchez España et al. 2000b) o Aljustrel (Barriga y
Fyfe, 1988; Dawson y Caessa, 2003). En muchos casos la alteración hidrotermal parece
incluir totalmente la mineralización. Algunos depósitos muestran una gran aureola de
alteración con sulfuros diseminados en la roca de muro y techo, tal como es el caso de
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Concepción, San Platón, Cueva de la Mora, Vuelta Falsa, Aguas Teñidas Este o Feitais
que incluyen el desarrollo irregular de zonas de alteración silícea, clorítica y sericítica.
Casi todas estas mineralizaciones tienen una zonación metálica bien definida, con zonas
bien distintas enriquecidas en cobre y/o Zn-Pb. Aguas Teñidas Este, Concepción o
Aljustrel muestran la clásica zonación con Cu en la base del sulfuro masivo y el Zn-Pb
enriquecidos a techo. Sin embargo, otros cuerpos como San Platón y San Telmo tienen
la mineralización de cobre tanto a muro como a techo, aunque en el techo va
acompañada de Zn. En todos estos sulfuros masivos hay abundantes evidencias de
refino hidrotermal con contactos metasomáticos entre los distintos tipos de
mineralización.

5.3.1.3 Distrito de Río Tinto

El distrito minero de Río Tinto comprende cuerpos de sulfuros masivos con
características de los sectores septentrional y meridional. Incluye depósitos intercalados
en pizarra (Filón Sur) o encajados en rocas volcánicas félsicas (Filón Norte). Ha sido
descrito en múltiples trabajos (e.g. Williams, 1934; Rambaud, 1969; Williams et al.
1975; García Palomero, 1980; Solomon et al. 1980; Badham, 1982; Eastoe et al. 1986;
Boulter, 1993; Mellado et al. 2006). Williams et al. (1975) han propuesto que los
lentejones actualmente separados de sulfuros masivos formaron originariamente una
sola lámina que cubría un área de cerca de 4 km2 con un tonelaje total estimado de cerca
de 500 Mt. El stockwork subyacente sería lo que se ha explotado en el área de Cerro
Colorado. Ha sido perforado hasta una profundidad de 400 m, con una disminución
gradual hacia abajo del grosor y frecuencia de las venas (Williams et al. 1975). Este
stockwork tiene más de 2000 Mt de rocas volcánicas alteradas con leyes irregulares de
cobre.
La cartografía de Mellado et al. (2006) muestra que el encuadre estructural es más
complejo que el supuesto anteriormente; la mayor parte de los contactos son tectónicos
y parte de las rocas ígneas son intrusivas. La secuencia es muy similar a la deducida
recientemente en el sector más septentrional del CPI e incluye una unidad basal de
basalto en coladas submarinas y niveles volcanoclásticos alternando con pizarra y
superpuesta por un complejo de carácter ácido que incluye domos, sills y flujos másicos
de piedra pómez cubiertos por pizarra. El CVS es concordante sobre el Grupo PQ pero
cabalgado por el Grupo Culm mediante una estructura fuera de secuencia.
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Los sulfuros masivos de la zona de Filón Norte (Lago, Salomón, Quebrantahuesos y
Filón Norte) remplazan a rocas félsicas en un esquema similar a los del sector
septentrional del CPI. Los sulfuros masivos aparecen como lentejones que están
cortados por el stockwork de Cerro Colorado. Sin embargo, las mineralizaciones de
Filón Sur y Planes-San Antonio se localizan en las pizarras estratigráficamente
superiores y parecen ser de tipo exhalativo.

5.3.2 El stockwork y la alteración hidrotermal

La mayor parte de los sulfuros masivos se localizan sobre un stockwork rodeado por
una intensa alteración hidrotermal que afecta a las rocas infrayacentes (de los sulfuros
masivos), generalmente rocas volcánicas félsicas o pizarra. La alteración es posterior al
metamorfismo hidrotermal producido por la circulación temprana del agua de mar a
través de las rocas volcánicas (Munhá et al. 1986). La mayor parte de los stockworks
bien conocidos parecen tener una morfología irregular o estratoide. Muchos autores
citan morfologías de tipo pipa (García Palomero, 1980; Bobrowicz, 1995; Costa, 1996;
Carvalho et al. 1999; Sáez et al. 1999), pero otros estudios detallados indican que los
stockworks encajados en pizarra (Tharsis, Tornos et al. 1998) o en rocas ígneas
(Aljustrel, Dawson y Caessa, 2003; Neves Corvo, Relvas, 2000; Río Tinto, Solomon et
al. 1980) tienen una morfología de irregular a estratoide. En el depósito de NevesCorvo, Relvas (2000) ha demostrado que el stockwork verdadero tiene una potencia de
sólo 10-20 m.
Las zonas de alteración que incluyen el stockwork en rocas volcánicas muestran una
división en zonas irregular, generalmente con una zona interna rica en clorita rodeada
por otra de alteración sericítica caracterizada por altos contenidos en Ba y Na (Relvas et
al. 1990; Costa, 1996). Sin embargo, puede haber stockworks desarrollados sobre rocas
sericitizadas con sólo alteración clorítica esporádica (e.g. Salomón- Lago, Río Tinto).
En general parece haber un enriquecimiento del Zn en el stockwork en rocas
sericitizadas, mientras que el clorítico se enriquece en cobre (Aljustrel, Dawson y
Caessa, 2003; Río Tinto, Solomon et al. 1980).
Un núcleo de intensa alteración silícea se ha descrito en Aguas Teñidas Este
(Bobrowicz, 1995) y Aljustrel (Dawson y Caessa, 2003). La alteración carbonatada es
típica de muchos depósitos tales como Río Tinto (Williams et al. 1975), Aguas Teñidas
Este (Bobrowicz, 1995), La Zarza (Strauss et al. 1981), Tharsis (Tornos et al. 1998) o
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Valverde (Toscano et al. 2000). Esta alteración puede aparecer en las zonas marginales
de la mineralización, en la interfase entre sulfuros masivos y stockwork, en venillas
independientes en el stockwork o dispersa en el sistema. Finalmente, en algunos lugares
(Aljustrel, Gaviao) se ha citado la presencia de una alteración periférica caracterizada
por la presencia de venas de cuarzo con sulfuros diseminados y una mica rica en Na
(Relvas et al. 1990; Barriga y Relvas, 1993).
En la pizarra, los stockworks muestran una única zona rica en clorita. Los stockworks
muestran una mineralogía característica y algo distinta a la que se encuentra en los
sulfuros masivos. En muchos depósitos hay un enriquecimiento irregular en
arsenopirita, cobaltita, alloclasita, glaucodot, bismutinita, telururos de bismuto y
sulfosales de Bi-Cu-Pb (Marcoux et al. 1996).

5.3.3 Edad de los sulfuros masivos

El CVS se formó en un tiempo relativamente corto, entre el Famenniense Superior y el
Viseense Superior más temprano. La datación sistemática de las pizarras asociadas a los
sulfuros masivos en la zona meridional del CPI indica que todas las mineralizaciones se
localizan en un único horizonte estratigráfico, el Struniense superior (la parte más alta
del Famenniense). Esto ha sido confirmado por datos de U-Pb en circones y palinología
en Aznalcóllar (Pereira et al. 1996; Nesbitt et al. 1999), Las Cruces (Barrie et al. 2002),
Neves Corvo (Oliveira et al. 2003) y Tharsis (González et al. 2002), que demuestran
que estos depósitos se formaron en un intervalo de tiempo de menos de tres a cuatro
millones de años. No obstante, hay evidencias de que los depósitos de la zona de Río
Tinto se formaron en un evento posterior, al menos Tournaisiense. En esta zona, la
pizarra de edad de Strunian es estéril (Rodríguez et al. 2002) y la mineralización corta a
una dacita datada en unos 347 Ma con un error aproximativo de un millón y medio de
años (Dunning et al. 2002).
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5.3.4 Caracterización de yacimientos

Las principales minas a destacar, abarcando de oeste a este, son Lousal, Aljustrel, y
Neves-Corvo en Portugal; y Tharsis, San Telmo, La Zarza, Rio Tinto, Sotiel,
Aznalcóllar, Las Cruces… en España. Los depósitos de sulfuros masivos presentes son
conocidos desde hace más de 3000 años, y el CPI presenta grandes concentraciones de
sulfuros estimadas en más de un billón de toneladas. Actualmente con los recursos
establecidos en función de las reservas, se calcula que no son más de 700 Mt. El cobre
junto con los metales nobles son los que primero se extraen en esta zona peninsular,
desde 1866. Hoy en día los metales explotables de minerales son también zinc,
estaño…además de por ejemplo otros elementos como el manganeso.
Los depósitos minerales tienen diferentes tamaños, un ejemplo puede ser la formación
de Río Tinto, que abarca aproximadamente 4.5 km de largo por 1.5 km de ancho y 80
m de espesor, y el cual tiene unas 500 Mt. Un análisis, por ejemplo en la zona de
Huelva sobre el tamaño y la geometría de 60 depósitos de sulfuros dan lugar a unos 750
Mt. Estos datos dan lugar a una clasificación en función de la longitud, la anchura y el
espesor de los distintos depósitos en el CPI que relaciona directamente las reservas en
millones de toneladas:
Tabla 1: Categorías de los depósitos
Tipo
de
depósito
Muy grande
Grande
Medio
Pequeño

Intervalo
(Mt)
>20
5 a 20
1a5
<1

Longitud
(m)
850
480
350
200

Anchura
(m)
80
40
25
12

Espesor
(m)
350
260
170
75

Toneladas
(Mt)
475
170
95
10

Distribución
(≈)
75
17
8
1

Fuente: Álvarez (1974)

El promedio de la composición de la reservas y recursos en el Cinturón es el que se
describe a continuación: 46 % S, 40 % Fe, 1.1 % Cu, 2.9 % Zn, 1.2 % Pb, 0.8 g/t Au, 30
g/t Ag. Otros muchos elementos como pueden ser en Sn, Cd, Co, Hg, Bi, Se… están
igualmente presentes pero en concentraciones aproximadas de unas 10 ppm. A la hora
de proceder a la extracción, no siempre se recuperan los minerales en el porcentaje
total. Excluyendo la mina de Neves-Corvo en todos los otros depósitos exceden de 30
Mt, siendo el promedio de cobre por ejemplo de 0.3-0.7 %, y el de Zn y Pb de entre 4-5
%.
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Normalmente los altos niveles de concentrado de cobre se encuentran en las minas más
pequeñas; no obstante en Neves-Corvo por ejemplo se pueden encontrar masas de
mineralización de hasta el 8 % en Cu, lo que indica que es un rico depósito. Si
exceptuamos Neves-Corvo la ley caería hasta 0.7 %.
Se distinguen tres tipos de minerales, como sigue a continuación:
1-Polimetálicos piríticos masivos, con el 35-51 % S o 66-96 % de pirita equivalente.
2-Polimetálicos piríticos diseminados, con menos de 35 % S o 66 % de pirita
equivalente generalmente asociada con la mineralización masiva.
3-Stockwork pirítico con el 5-25 % S o 10-50 % de pirita equivalente, predominando
alta cloritización yaciente en la mineralización masiva.
No obstante, se pueden considerar otras clasificaciones como la que se lleva a cabo en
Neves-Corvo, donde la compañía minera SOMINCOR (1977) estableció lo que sigue:
Tabla 2: Clasificación de las distintas tipologías de mineral
Mt
Mineral/Mena
Cu%
Pb%
Zn%
Cuprífero
Complejo de Cu-Zn
Complejo de Zn
Pirítico

27,4
7,2
32,9
58,3

8,66
4,84
0,48
0,42

0,17
0,57
1,14
0,2

1,06
2,48
5,71
0,38

Fuente: SOMINCOR (1977)

Los minerales polimetálicos masivos son de grano fino con pirita no idiomórfica y
generalmente de bandeados a microbandeados. Presentan a menudo una textura
coloforme o framboidal, pero en los casos de recristalización metamórfica se da lugar a
texturas obliteras primarias. La pirita y la arsenopirita llegan a ser idiomórficas, a veces
fracturadas; mientras que la calcopirita, esfalerita y galena se deforman plásticamente,
ocupando entre los espacios, con respecto a los sulfuros no plásticos. A veces se
presenta la pirrotina, además de minerales pequeños, casiterita y/o estannita distribuidos
ampliamente a lo largo del CPI. El bismuto nativo y/o las sulfosales de bismuto tienen
lugar en muchos depósitos.
Se presentan distintos tipos de stockwork, si bien el más común es generalmente de
forma yaciente a los tipos de cuerpos masivos, como por ejemplo las redes de pirita,
calcopirita, cuarzo, clorita, y calcita, emplazados y alterados generalmente de las rocas
volcánicas. La magnetita también está presente en algunos depósitos. Las venillas de
stockwork y los minerales asociados son afectados por los orificios presentes. Así
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mismo, se considera que la temperatura y el escape de oxígeno juegan un papel
importante para la génesis de estas variedades minerales.
La pirita es el mineral más abundante del grupo de los sulfuros. La esfalerita,
calcopirita, galena y arsenopirita son los otros minerales restantes que también son
relativamente abundantes. Las composiciones mineralógicas son muy complejas y
muchos otros minerales metálicos tienen lugar a formarse en pequeñas cantidades, como
puede ser la tetraedrita, la bournonita… Entre los minerales que no son metálicos se
incluye el cuarzo, varios carbonatos, sericita, clorita y barita (en minerales ricos en
esfalerita con o sin magnetita). La zonación mineral es frecuentemente prominente, con
la calcopirita, clorita y sericita generalmente concentradas hacia la parte yaciente;
esfalerita, galena y barita abundan cerca de las zonas de las paredes y en las zonas
periféricas, y la pirita, arsenopirita, cuarzo, y los carbonatos están dispersos a lo largo de
la zona. Las estructuras sedimentarias, así como la nivelación y el hundimiento de éstas
se encuentran comúnmente en todos los depósitos.
Hay tres tipos de depósitos minerales que pueden ser genéticamente clasificados de la
siguiente forma: autóctono, de transición, y alóctono.
Los autóctonos se presentan cerca del centro volcánico, y se sustentan por una fuente
procedente de la zona de los minerales en stockwork cloritizados y silicificados, siendo
yacientes de las rocas volcánicas félsicas.
Por el contrario, los alóctonos no tienen una dirección directa con el centro volcánico, y
en determinados casos extremos, podrían ser interestratificados completamente entre las
rocas sedimentarias de la edad penecomtemporánea con vulcanismo. Estos depósitos no
tienen stockwork; las alteraciones hidrotermales podrían estar completamente
desaparecidas, siendo la pirita rica normalmente en estructuras sedimentarias tales como
corte y relleno, caída, en lecho graduado… Los tipos transicionales incluyen todas las
situaciones intermedias, siendo de hecho, las más comunes.
Los depósitos de Feitais, Neves-Corvo, Santo Domingos, Chanca, Río Tinto, y La Zarza
por ejemplo son de son carácter autóctono. Moinho, Gaviao, Sotiel y Lousal son de
transición, y Tharsis por ejemplo es de carácter alóctono.
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5.3.5 Yacimientos del CPI en Portugal

La zona portuguesa del CPI se extiende en un área de más de 100 km de longitud,
aproximadamente 30 km de anchura entre la frontera con España al sureste, y Grandola
al noroeste. En esta área hay unas 10 minas de minerales polimetálicos, incluyendo el
gran centro minero de Aljustrel.

5.3.5.1 Aljustrel

Esta mina se encuentra localizada en el distrito de Beja, en el sur; siendo el mayor
centro minero del CPI en Portugal. Hay seis depósitos minerales: S.Joao, Moinho,
Algares, Feitais, Gaviao, Estaçao. Entre éstos, había enormes depósitos escondidos que
fueron descubiertos por una exploración activa: Moinho en 1953/1955, Feitais en 1963,
Estaçao en 1968 y Gaviao en 1970. Al menos 250 Mt se estiman en la mina de
Aljustrel, estando la mencionada área minera compuesta principalmente por rocas
volcánicas y la formación silícea del Complejo Volcano Sedimentario, y el Grupo Culm
de grauvacas y pizarras en orden ascendente.
Las rocas volcánicas de Aljustrel consisten en tres diferentes facies: la Formación de
Toba del Megacryst (AV1-M), la Formación de Toba Verde (AV2-gt), y la Formación
de Toba de Mina (AV2-mt). La primera de ellas por lo menos tiene 200 m de espesor,
está caracterizada por la presencia de grandes potasas feldespáticas, y está cubierta por
la segunda. No obstante los depósitos minerales de pirita no se encuentran en el primer
tipo de facies.

Figura 6: Sección del perfil geológico del distrito minero de Aljustrel
Fuente: Carvalho et al. (1971)
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Figura 7: Esquema litoestratigráfico del Grupo de Aljustrel (sobrepuesto el Grupo Culm
como también se ilustra). AV: Rocas Volcánicas de Aljustrel, MS: Depósitos de
sulfuros masivos, con una unidad de Jaspe que se muestra en negro. AV-M+AVgt: “La
Formación de Toba de cuarzo”, AV-ff+AV-mt: la Formación de Toba de Mina
Fuente: Carvalho et al. (1976)

La Formación de Toba de Mina, en la que los depósitos polimetálicos de pirita tienen
lugar, está compuesta de varios tipos de tobas. Sobrepuestas, pero también interfiriendo
con las formaciones volcánicas de la zona superior, se localiza la Formación Paraíso,
compuesta de jaspes, pizarras grises, rojas, y negras, y tobas y pizarras silíceas.
Los depósitos de la mina de Aljustrel están distribuidos en dos zonas. Los depósitos de
Feitais y Estaçao están localizados en la zona norte, mientras que Algares, Moinho,
S.Joao y Gaviao están localizados en la parte sur. Hay algunas diferencias en la
composición mineral, la textura y el modo en que tienen lugar entre los minerales de la
parte norte con algunos de la parte sur. La distribución de estos depósitos se observa
noroeste a sureste, con una tendencia de anticlinal a sinclinal en una estructura plegada,
revocada hacia el suroeste. Los depósitos de Feitais y Estaçao se presentan en el flanco
noroeste del importante anticlinal de Feitais. El depósito de Moinho se encuentra en el
flanco sinclinal suroeste de la zona principal de S.Joao, en forma de pliegue isoclinal
volcado, el cual está entre la zona principal del anticlinal Central y del anticlinal del
suroeste. Sin embargo, no hay depósito de pirita en el anticlinal Central. El depósito de
Moinho, que es el más grande de Aljustrel junto con el de Feitais, se emplaza en la zona
sur, enmarcado en la Formación de Toba de Mina en el flanco sureste sinclinal de S.
Joao. El depósito de Moinho consiste en tres espesores polimetálicos en forma de lente,
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el cual une en profundidad sólo al cuerpo mineral masivo de 100 m de espesor. El
depósito de Feitais, el más grande en la zona norte, se emplaza en la parte más elevada
de la Formación de Toba de Mina, que está cubierta directamente por jaspe de la base
de la formación silícea Paraíso o por la zona de transición de la Formación de Toba de
Mina; los depósitos están atravesados transversalmente por la falla de Feitais.
Los minerales piríticos polimetálicos, especialmente los de Moinho, son generalmente
de grano fino a muy fino, y finamente laminado. Las estructuras sedimentarias están
también preservadas en los minerales piríticos, a la par de que la removilización de la
calcopirita, esfalerita, o galena se observa en los polimetálicos de grano fino. El mineral
característico que aparece en esta zona está compuesto principalmente de pirita con
cantidades variables de esfalerita, calcopirita y galena. El cuarzo, la clorita, dolomita,
calcita y arcilla son minerales ganga.
En general, el contenido en Cu de la pirita aumenta hacia la parte yaciente, mientras que
los contenidos en Zn, Pb, Ag, y As aumentan hacia las zonas laterales de la masa
mineral. El mineral desde la zona norte es a veces más alto en arsénico y calcio, y algo
menos en cobre y azufre que en la zona sur.
Las venillas ricas en calcopirita con varios milímetros de espesor, se presentan
frecuentemente en la mineralización masiva y bandeada. Este tipo de mineralización
tiene lugar tanto en Moinho como en Feitais. La esfalerita y la pirita-esfalerita bandeada
son más frecuentes en Feitais especialmente en los horizontes superiores.
La mineralización masiva está compuesta por pirita coloforme, que a veces se presenta
en Feitais. Calcopirita y esfalerita se presentan en los intersticios de los granos
euhedrales de pirita con 0.05-0.3 mm de tamaño en un mineral de grano medio. Las
bandas dependen de la abundancia relativa de sulfuros y gangas. Los minerales
localizados justo en la parte superior, constituyen un ensamblaje de esfalerita-piritamagnetita-barita. La pirrotina se observa en los granos de pirita, muy frecuentemente en
el depósito de Moinho (se presenta en los intersticios de pirita) y a veces en Feitais.
A continuación se muestran los resultados de los análisis elaborados mediante la
microsonda electrónica:
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Tabla 3: Análisis de esfalerita mediante microsonda electrónica

Fuente: Mitsuno et al. (1986)
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Tabla 4: Análisis de tetraedrita mediante microsonda electrónica

Fuente: Mitsuno et al. (1986)

Además arsenopirita, pirrotina, tetraedrita, y tennatita aparecen como minerales en
menor cantidad; bournonita, meneghinita, boulangerita, cobaltita, magnetita, casiterita,
estannita, y el bismuto son minerales más esporádicos. La casiterita es más bien
frecuente en minerales ricos en esfalerita, siendo el tamaño de grano muy pequeño,
normalmente menor de 0.005 mm. La bournonita a veces se observa en todos los tipos
de minerales, comúnmente asociados a la galena. La boulangerita se presenta en
intersticios de grano fino de pirita de los depósitos de Moinho y Feitais.
Tabla 5: Análisis de boulangerita por microsonda electrónica

Fuente: Mitsuno et al. (1986)
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El bismuto nativo se presenta en la mineralización de grano medio y en las venas de
calcopirita del depósito de Moinho, asociados con la bournonita, y en cantidades traza.
La chalcostibita está dentro de la tetraedrita, cuya composición se muestra en la tabla
anterior.

Geoquímica
Los datos de isótopos de los sulfuros se obtuvieron principalmente en las muestras de
los depósitos de Moinho y Feitais. El rango total de variación de los sulfuros minerales
oscila desde el -20.4 ‰ hasta el 3.7 ‰ con una media de -3.5 ‰. Así mismo, la
distribución de isótopos de los sulfuros es la misma en los dos depósitos. El valor
excepcionalmente bajo de δ34S -20.4 ‰ es para piritas euhedrales en una vena de cuarzo
en una toba de color verde. Se puede encontrar una clara correlación entre el ratio de
isótopos de sulfuros y la textura de los minerales.
Las baritas del depósito de Feitais presentan valores de δ34S de -14.9, 3.8, y 21.9 ‰.
Valores anteriormente hallados son anormalmente bajos para los minerales de sulfatos
primarios en este tipo de depósitos minerales. Estas dos baritas podrían haber sido
derivadas de una primera oxidación de la pirita.

5.3.5.2 Neves-Corvo

La mina de Neves-Corvo está localizada aproximadamente a 50 km SSW desde Beja y
40 km encima del centro de la mina de Aljustrel. Como resultado de la exploración
geológica, geofísica y geoquímica empezada en 1972, se descubrió el gran estrato
volcanogenético donde están los depósitos de metales. El principal método geofísico
utilizado ha sido la prospección gravimétrica, normalmente utilizada en redes de 100 m
por 100 m.
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Figura 8: Corte geológico de la mina de Neves-Corvo
Fuente: Albouy (1981)

Los depósitos minerales de la mina de Neves-Corvo están localizados cerca de la zona
final sureste del Estaçao de Ourique, cuya parte central está compuesta principalmente
de rocas volcánicas félsicas. La secuencia litoestratigráfica en el área de Neves-Corvo
de la siguiente forma de manera descendente:
-Pizarras con grauvacas y areniscas del Grupo Culm.
-El Complejo Silíceo Volcánico compuestos de los terceros, segundos, y primeros
sedimentos en orden de deposición.
Los depósitos polimetálicos de pirita de la mina de Neves-Corvo están estrechamente
relacionados con la primera fase volcánica félsica. Los cuerpos yacen en el flanco
noreste de la estructura y se introducen suavemente en dirección noroeste (10-30º). En
esta zona minera los cuatro depósitos presentes, con sus correspondientes dimensiones
son:
-Neves: 1000 m de largo por 600 m de ancho y por 45 m de espesor máximo.
-Corvo: 800 m de largo por 500 m de ancho y por 80 m de espesor máximo.
-Graca: 400 m de largo por 400 m de ancho y por 90 m de espesor máximo.
-Zambujal: 500 m de largo por 400 m de ancho y por 50 m de espesor máximo.
Las reservas totales de estos cuerpos llegan a los 100 Mt de sulfuros masivos. El
principio de la producción en esta zona tuvo lugar en 1986, caracterizándose por el
elevado grado de cuerpos bandeados de

cobre con stockwork subyacentes,

acompañados por una alta cloritización de las primeras rocas volcánicas.
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La mineralización bandeada rica en cobre está principalmente compuesta por cantidades
que varían de pirita y calcopirita en las capas finas. En lo que a stockwork se refiere,
dos muestras minerales se dieron desde los taladros efectuados en los depósitos masivos
de Corvo. Una, son los sulfuros en venillas, de uno a dos centímetros de espesor, en
rocas volcánicas félsicas alteradas. Las venillas de sulfuros consisten en una pirita de
euhedral a subeuhedral con un tamaño que oscila entre los 0.1 mm y los 0.3 mm, y con
calcopirita intersticial. Pequeñas cantidades de esfalerita coexisten con ellas, a la vez
que la pirrotina está ocasionalmente incluida como minúsculos granos en la pirita; y las
otras finas venillas de sulfuros de menos de 1 cm de espesor aparecen en las pizarras.
Pirita, arsenopirita, y calcopirita son los componentes mayoritarios de estas
mineralizaciones, dado que por ejemplo la esfalerita (contenido en sulfuro de hierro
generalmente bajo) está en una cantidad menor. Muchas emulsiones de calcopirita están
en la esfalerita, con una dirección paralela a las direcciones cristalográficas de la
esfalerita huésped. La pirita se presenta en forma irregular y subheudral, y aparece
comúnmente bandeada. La pirita y calcopirita son los principales constituyentes de la
mineralización bandeada.
Los minerales de pirita y los minerales complejos en zinc examinados se componen de
grano fino y forma irregular. Los dos tipos de minerales se podrían distinguir sólo por
los contenidos en esfalerita. La pirita clástica con granos de gran tamaño está incrustada
en algunas partes peculiares de minerales de grano fino. Distintas formas y tamaños se
incluyen a veces en la pirita coloforme. La calcopirita y la arsenopirita se presentan en
variables cantidades; el rutilo, la galena, la tetraedrita, la bournonita, la casiterita (se
presenta en agregado de cuarzo), la esfalerita, y la galena se presentan en cantidades
traza. La estannita (como borde entre la casiterita y la calcopirita) se presenta con
granos discontinuos; y la estannita-kesterita intercrecida, y como exsolución en forma
de listones y puntos en la calcopirita. Muchos granos de electrum, de alrededor de 0.005
mm de tamaño se presentan en la calcopirita. El bismuto nativo y la bismutinita se
observan en pequeñas proporciones asociados con la galena. La pirrotina se presenta
siempre con la pirita. Se pueden observar varias texturas en la mineralización,
presentándose bandeada rica en cobre de los depósitos de Neves y Corvo, así como la
pirita subeuhedral granular con varios tamaños de grano, polvo de grano fino (de unos
0.005 mm de tamaño), y pirita coloforme. En las texturas se ha de realizar énfasis en las
grietas y en los planos cristalinos que se llenan por calcopirita; raramente se observan
las piritas framboidales.
37

Tres muestras de mineralización bandeada rica en calcopirita del depósito de Corvo
contienen predominantemente minerales finos. En un mineral tomado desde el límite
del mineral yaciente, la casiterita y la estannita se presentan en capas peculiares. La
estannita también se encuentra en la tetraedrita, mostrando una textura de exsolución. El
taladro por debajo de 7 m del mineral fino silíceo, se localiza justo encima de la parte
alta del depósito, y tiene granos de estannita y kesterita intercrecidos. Los concentrados
de estannita tienen leyes peculiares conforme a su estratificación (observándose a veces
kesterita en agregados de estannita); además aparecen también en los límites de grano
de calcopirita en forma de gusano. Las emulsiones de grano fino de estannita están
dispersas a través de la calcopirita. Según esa modalidad la estannita y kesterita son
similares al mineral silíceo rico en cobre sólo en la parte superior del depósito.
El ratio As/Sb de las series de tetraedrita es muy variable. Los miembros ricos en As
vienen de mineralización, en los cuales, las series de tetraedrita se presentan como el
constituyente dominante. Muchas de las tetraedritas se presentan en piritas-calcopiritas
cuyos miembros son ricos en antimonio. Los análisis de estannita-kesterita muestran
que ellos nos constituyen las series continuas en el entorno de Neves-Corvo. No
obstante, no se podría obtener ninguna relación significativa entre la composición y los
tipos de minerales y sus asociaciones…

Geoquímica
Muchas de las muestras son tomadas desde los taladros efectuados en los depósitos de
Neves y Corvo. El rango de variación total de las muestras de sulfuros analizadas es de 6.8 a 6.0 ‰ con una media de 1.9 ‰. Aunque los datos del depósito de Neves no son
muchos, el depósito de Corvo es algo más pesado en la proporción de isótopos de azufre
que el depósito de Neves. Hay cuatro tipos principales de minerales: los llamados
bandeados ricos en cobre, los de pirita estéril, los complejos ricos en zinc, y los de
stockwork. Sin embargo, no se aprecia una correlación clara entre los radios de los
isótopos de uno y otro tipo.

5.3.5.3 Lousal

La mina de Lousal se emplaza aproximadamente a unos 29 km al NWW desde la
provincia de Aljustrel. El horizonte polimetálico pirítico de Lousal se extiende dentro
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del Complejo de Lousal, que se caracteriza por ser volcánico sedimentario, que está
doblado isoclinalmente y tiene la tendencia a estar plegado sobre el eje NW.
Las muestras de la mineralización se tomaron de la Masa José y Masa Fernando. En esta
zona se presentan: minerales de pirita-silicatados bandeados (mineral de pirita
diseminado), mineral de grano fino masivo de pirita, y pirita-esfalerita bandeada. Pirita
de grano fino, y de forma irregular es el principal constituyente de las gangas. La pirita
y la arsenopirita framboidales, y la pirita coloforme son ubicuos, aunque pequeñas en
cantidad, a lo largo del depósito. La pirita se presenta bandeada normalmente con
formas euhedrales-subeuhedrales, y las piritas coloformes representadas por los
agregados radiales de la pirita euhedral se observan en ocasiones. Las divisiones se
desarrollan de manera distinta en estos depósitos, estando éstos llenos de calcopirita
(pequeña en tamaño de grano) y gangas de silicatos.
La galena (predominantemente en la zona de las paredes), tetraedrita y bournonita se
presentan comúnmente, y la pirrotina se produce en grietas de tensión de la pirita
coloforme, con esfalerita y calcopirita.

Geoquímica
Los datos de sulfuros isotópicos se obtuvieron mediante muestras minerales de los
depósitos de la Masa José y la Masa Fernando. El rango de variación total oscila entre 8.3 a 5.5 ‰ con una media de -2.0 ‰. El grano medio de pirita bandeada y diseminada
está cerca de las paredes de roca, que por lo general tienen valores positivos de δ34S,
mientras que los cuerpos de piritas masivas de grano fino presentan unos valores
negativos de δ34S.

5.3.5.4 Santo Domingos

La mina de Santo Domingos, situada cerca de la frontera con España, presenta una
mineralización bandeada de pirita-calcopirita, y de minerales masivos de pirita. Los
minerales de pirita de grano fino comprenden los framboidales, coloformes, y los no
idiomórficos de pirita con forma irregular, con una menor cantidad de esfalerita
calcopirita, galena y arsenopirita. Los minerales ricos en cobre contienen pirita con
formas granulares subeuhedrales, calcopirita, esfalerita, tetraedrita, galena, arsenopirita,
y enargita. La casiterita está distribuida de forma aleatoria en la esfalerita.
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Geoquímica
Sólo se obtuvieron tres datos de isótopos desde los ejemplos de pirita recogida que
estaba apilada. Las piritas framboidales de los minerales de piritas bandeadas y masivas
poseen valores de δ34S de entre -0.8 y -1.8 ‰, mientras la pirita de grano grueso del
stockwork tienen un valor de δ34S claramente mayor de 4.4 ‰.

5.3.6 Yacimientos del CPI en España

La zona española del CPI se extiende alrededor de un área de más de 130 km de
longitud, por 30 km de anchura, entre la frontera con la zona portuguesa al oeste y la
provincia de Sevilla al este. En esta área, hay más de 30 minas polimetálicas piríticas de
forma masiva, incluyendo los grandes centros mineros de Río Tinto, Tharsis-La Zarza,
la mina de Sotiel, y la de Aznalcóllar. Estas zonas de depósitos polimetálicos piríticos
masivos se encuentran en estrecha asociación con las rocas volcánicas félsicas, que
comprende desde cuarzo a riolita en su composición, y están aparentemente confinados
a ciertos horizontes de la secuencia del Complejo Volcánico Silíceo.

5.3.6.1 Tharsis

La zona minera de Tharsis se encuentra en el Complejo VS, asciende a 400 m de
espesor, está compuesto de rocas volcánicas félsicas y máficas, pizarras, junto con
menor cantidad de sílice y caliza. En la mina de Tharsis se encuentran 15 depósitos de
pirita, entre los que están San Guillermo, Sierra Bullones; filón Norte, Lagnazo, Filón
Sur, Alomagrera, Poca Pringue, Filón Centro… que tienen desde 50000 t a más de 50
Mt. La dimensión, por ejemplo, del Filón Norte incluyendo San Guillermo y Sierra
Bullones es de: 1400 m de largo, con una anchura máxima de 130 m, con un espesor de
600 m, y provisto de unas reservas de 80 Mt.
Basado en la sucesión litoestratigráfica, los vulcanismos félsicos en Tharsis comprenden
tres fases designadas por su orden numérico. El CVS está relacionado con la primera
fase, que incluyen los importantes depósitos de sulfuros de Tharsis. Los depósitos de
sulfuros están cubiertos por una formación de pizarra púrpura, y asociada con un jaspe
manganesífero, junto con una menor cantidad de caliza dolomítica. La segunda fase está
delimitada en su límite superior por un horizonte manganesífero con pocos niveles de
sulfuros. La tercera fase indica el fin del CVS, y esta fase es cubierta por las pizarras del
40

Culm. Las tendencias de los ejes de plegado son de E-W a N60 ºW, y las inclinaciones
de los planos axiales son 60-80 ºN. Estrechamente relacionado con la formación que da
lugar el proceso sedimentario, se aprecia lo siguiente en la mina de Tharsis:
estratificación cruzada y oblicua, gradual en el lecho de roca en socavación y llenado de
la estructura, y conglomerados sinsedimentarios.
En el depósito del Filón Norte se presenta la siguiente clasificación desde un punto de
vista geológico-económico:
1-Mineral fino masivo (46-52 % S; 0.5-1.5 % Cu), y mineral con estratificación fina
(46-52 % S, 0.5-1.5 % Cu),
2-Minerales de carbonatos (35-42 % S; 0.5-1.5 % Cu) que están compuestos de
redondeados y angulares fragmentos de pirita en una fina matriz de pirita, siderita, y/o
ankerita, junto con contenido de carbonato de hierro superior al 25 %.
3-Minerales silíceos (30-40 % S; 0.5-1.5 % Cu) y minerales piríticos interestratificados
con arcilla y pizarras.
En cuanto a estos tres diferentes tipos, es importante considerar los siguientes tipos de
transporte y sedimentación:
1-Tiene lugar un trasporte coloidal de pirita en lodo, con una cristalización y deposición
final de mineral fino.
2-Transporte activo para dar lugar a conglomerados y tipos de carbonatos.
3-Trasporte de material pirítico y esquistoso a forma de turbiditas y mineral silíceo.
Unas series de unas 20 especies de muestras minerales se han dado a lo largo de toda la
mineralización, desde la parte yaciente o de muro hasta la de techo en los menores
niveles a cielo abierto del Filón Norte. Todos los minerales de pirita son de grano fino,
con o sin estructuras bandeadas. Las estructuras bandeadas son a veces visibles debido a
la composición de la estratificación y el grado de constitución de los sulfuros. Hay
divisiones que desarrollan una estratificación oblicua del mineral.
A partir de los datos tomados con el microscopio, los minerales compactos son
dominantemente pirita de grano fino con pequeñas cantidades de sulfuros comunes, así
como calcopirita, esfalerita (la esfalerita contiene aproximadamente de 13 a 15 % en
moles de FeS, en el caso de que el mineral esté asociado o no con pirrotina), galena y
arsenopirita. La pirita se presenta normalmente como agregado de forma irregular y no
idiomórfica. La pirita dendrítica es a veces reconocible en las gangas de minerales. La
pirita framboidal es otro elemento importante de los minerales de Tharsis, y la pirita
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coloforme y sus fragmentos se presentan en todas las partes del depósito. Es más bien
difícil por otra parte, localizar y encontrar la pirita euhedral en la zona de Tharsis.
La pirrotina, tetraedrita, bournonita, meneghinita, y casiterita se presentan en cantidades
pequeñas o traza. La pirrotina se forma en algunas capas de grano fino con pirita
framboidal y coloforme. La bournonita y meneghinita se formaron casi siempre
asociadas a galena; granos gruesos de éstas aparecen en bandas ricas en esfalerita y
recristalizadas en venillas de calcopirita. La casiterita se observa en bandas ricas en
esfalerita, aun siendo en cantidades traza. La asociación con pirrotina es importante
aquí, ya que el tamaño de grano es de menos de 0.005 mm de diámetro. Respecto a la
tetraedrita, los pocos análisis realizados disponibles nos dan información de que son
ricas en Zn y Sb, pero pobres en Ag.
Tabla 6: Análisis de microsonda electrónica de la bournonita

Fuente: Mitsuno et al. (1986)

Geoquímica
Todas las muestras provienen del depósito del Filón Norte. Están compuestos
principalmente por pirita de grano fino framboidales o coloformes. El rango de
variación oscila entre -10.0 hasta -0.2 ‰ con una media de -5.6 ‰. Una serie de
muestras se tomaron a lo largo de todo el cuerpo mineral desde la parte yaciente hasta
las paredes en los niveles más bajos del Filón Norte a cielo abierto. Como se puede
apreciar, los ratios de los isótopos de sulfuros no presentan ninguna tendencia
sistemática.
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Figura 9: Distribución de isótopos de azufre en el depósito del Filón Norte, Tharsis
Fuente: Mitsuno et al. (1986)

5.3.6.2 La Zarza

La dimensión que presenta La Zarza es de 2900 m de largo, por un máximo de 200 m de
ancho, y 260 m de espesor, con un contenido en reservas de 80 Mt (Strauss and Gray,
1980). Estratigráficamente, la parte más baja del cuerpo mineral está compuesta por
minerales polimetálicos depositados por una facies de pirita masiva que se convirtió en
cubierta por una capa de pirita más o menos discontinua y resedimentada. Debajo de la
masa de sulfuros, se localiza el stockwork acompañado por una intensa zona cloritizada
de cientos de metros de diámetro. En la mina de La Zarza el contenido en Pb-Zn es
mayor en las partes inferiores que en las superiores, mientras el cobre muestra una típica
concentración basal.
Muchas muestras de la mineralización examinadas son minerales piríticos compactos,
que se clasifican en grano fino y grano medio; siendo las estructuras bandeadas
generalmente escasas.
Los minerales silíceos ricos en calcopirita abarcan pirita de euhedral a subheudral con
varios tamaños de grano, calcopirita, esfalerita, y pequeñas cantidades de tetraedrita y
arsenopirita; igualmente el cuarzo es muy abundante. Algunos granos de esfalerita
contienen muchas emulsiones de calcopirita, rodeados los granos de esfalerita por los de
calcopirita; igualmente se pueden observar venas de calcopirita incrustadas en la propia
calcopirita. Las texturas indican un reemplazamiento de calcopirita por esfalerita, siendo
extrañas las texturas coloformes y framboidales de la pirita. En los sulfuros félsicos de
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tobas diseminados, la pirita se presenta en formas euhedrales y subeuhedrales; además
de poderse observar sulfuros comunes, el rutilo o la ilmenita.
El mineral de grano fino y compacto consiste principalmente en no idiomórfico, pirita
de grano fino, y formas framboidales y coloformes de la pirita. La arsenopirita (se
presenta frecuentemente en forma euhedral), esfalerita, calcopirita, galena, y tetraedrita
se presentan comúnmente en pequeñas cantidades. La pirita granular-euhedral con
calcopirita, esfalerita y tetraedrita intersticial constituye el mineral compacto de grano
medio.
La casiterita se observa a veces con poco tamaño de grano en todos los tipos de
minerales, especialmente en la parte del mineral rica en esfalerita. Los ratios de
Sb/(Sb+As) de tetraedrita se extienden desde cerca del Sb puro hasta el 0.65
aproximadamente; siendo los contenidos de FeS de la esfalerita son relativamente bajos.

Geoquímica
Las muestras pueden ser divididos en piritas de grano medio a alto (incluyendo
calcopiritas de minerales silíceos ricos en calcopiritas) y piritas de grano fino. El rango
de variación oscila entre -7.3 a 7.8 ‰, con una media de 1.1 ‰. El valor más pequeño, 7.3 ‰, es para una de las piritas de grano fino y el más alto, 7.8 ‰, es por una de las
piritas de grano medio. Excluyendo estos dos valores extremos, no hay diferencias
significativas en el ratio de isótopos de sulfuros que se pueden encontrar entre las piritas
de grano grueso y grano fino.

5.3.6.3 Las Herrerías

La mina de Las Herrerías está localizada a unos 15 km al oeste de Tharsis. El depósito
masivo de Las Herrerías tiene 42 % S y 0.9 % Cu, y está genéticamente relacionado con
el vulcanismo félsico de “Tharsis 2”. En este distrito minero no está presente la fase del
vulcanismo félsico de “Tharsis 1”, por ello el vulcanismo de “Tharsis 2” representa la
primera fase de vulcanismo félsico seguido por el estéril vulcanismo félsico de “Tharsis
3”.
Las muestras de mineralización examinadas presentan estructuras bandeadas compactas
de pirita-esfalerita, prominentes y débiles. La mineralización bandeada se compone de
finas capas repetidas con diferentes composiciones, tales como las capas de la piritaesfalerita y la pirita-calcopirita.
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La pirita euhedral, subeuhedral y coloforme, junto con la calcopirita y esfalerita
intersticial constituyen las bandas destacadas de pirita-esfalerita y pirita-calcopirita. Los
granos finos de pirita framboidal se observan frecuentemente, así como los coloformes
en los minerales masivos con estructuras bandeadas dispersas.
La pirita, esfalerita, calcopirita y arsenopirita son los principales constituyentes de los
minerales. La galena y la tetraedrita se presentan en pequeñas cantidades, y la casiterita
se encuentra comúnmente en capas ricas en esfalerita.

5.3.6.4 San Telmo

El depósito de sulfuros de San Telmo presenta unas dimensiones de 200 m de largo, 14
m de espesor, y 200 m de espesor.
La mineralización bandeada rica en esfalerita es común, siendo éste el principal
constituyente en algunos minerales en lugar de la pirita. Las bandas ricas en calcopirita,
las de pirita-calcopirita y la pirita monomineral con o sin estructura bandeada son los
tipos minerales inferiores. El depósito es por lo tanto rico en zinc de forma global.
La pirita aparece normalmente euhedral o subeuhedral y con formas granulares,
teniendo el tamaño de grano de 0.1-0.3 mm. A veces se puede observar la pirita
coloforme, consistiendo principalmente en agregados radiales de grano fino de la pirita
euhedral; sin embargo la pirita framboidal se encontró escasamente.
La calcopirita, arsenopirita, tetraedrita y galena se presentan comúnmente, estando la
barita bandeada en esfalerita. La magnetita, con menos de 0.005 mm de tamaño, se
observa bandeada en esfalerita. La casiterita de grano fino es ubicua, especialmente en
bandas ricas de esfalerita, aunque en cantidades muy pequeñas. Los contenidos de FeS
de la esfalerita, disponibles sólo desde dos minerales, son relativamente bajos. Una de
estas dos esfaleritas analizadas coexiste con magnetita de grano fino.

Geoquímica
Las muestras se tomaron a cielo abierto desde la zona de acumulación del mineral. Las
muestras son de esfalerita y de mineral bandeado rico en barita, y de minerales de pirita.
Las piritas de los minerales en bandas suelen ser de grano medio. La variación total del
rango para minerales de sulfuros es muy pequeña, desde 0.5 a 4.2 ‰, con una media de
2.8 ‰. Las baritas de cinco muestras tienen también valores uniformes de δ34S, desde
15.6 a 16.1 ‰, con una media de 15.9 ‰.
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5.3.6.5 Río Tinto

La mina de Río Tinto está localizada al suroeste de España, siendo el centro minero más
grande del CPI, formados por los depósitos polimetálicos de pirita de la masa de San
Dionisio, Filón Sur, Planes-San Antonio, Filón Norte, Cerro Colorado… En esta área
minera el espesor del vulcanismo máfico-intermedio, consta principalmente de diabasas
y lavas almohadilladas, que están superpuestas por el espesor de las rocas volcánicas
con depósitos polimetálicos de pirita en su parte alta, posteriormente le sigue una
pizarra silícea de fino espesor, y finalmente por el Grupo Culm Flysch.
Los depósitos de pirita de Masa de San Dionisio, Filón Sur, Planes-San Antonio, y Filón
Norte se emplazan sobre los dos flancos del anticlinal de Río Tinto, y el enorme
“gossan de Cerro Colorado” distribuido a lo largo de la cresta del anticlinal de Río
Tinto. Se considera que todos estos depósitos de pirita polimetálica fueron
originalmente componentes de una capa casi continua de sulfuros, aproximadamente de
5 km de largo, sobre 750 m de ancho, y con un promedio de 40 m de espesor, el cual
corresponde a unas reservas de un tonelaje inicial de 500 Mt. Todos los depósitos de
pirita polimetálicos se sustentan estratigráficamente por lavas félsicas y piroclastos,
donde se presentan los stockworks de pirita y/o calcopirita, acompañados por una
elevada cloritización-silicificación o seritización. Dos tipos de minerales de stockworks
se distinguen por el alto contenido en cobre: stockwork piríticos pobres en cobre y
stockwork pirítico cuprífero. Éste último, tal como se muestra está yaciente y debajo del
cuerpo del mineral masivo en pirita de San Dionisio, Filón Sur y por debajo del
“gossan” de Cerro Colorado y están acompañados por una elevada cloritización y
silicificación. Los minerales masivos de pirita de la mina de Río Tinto presentan una
media de 48 % en S y 1 % en Cu, mientras que los minerales del stockwork cuprífero
pirítico contienen sobre el 13 % de S y el 1.4 % de Cu.
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Figura 10a) Mapa geológico de la mina de Rio Tinto Figura 10b) Sección del
perfil geológico que cruza los depósitos del Filón Sur y el Filón Norte
Fuente: García Palomero (1980)

La mineralización proveniente del stockwork, indica que éste se presenta en las rocas
volcánicas altamente silicificadas y cloritificadas. El espesor de las venas es desde
menos de 1cm hasta más de 20 cm. La diseminación de la pirita es común en las rocas
huésped, siendo la pirita euhedral-subeuhedral, de 0.1-0.5 mm de tamaño de grano, y
constituyendo el mineral de stockwork; la calcopirita también es otro importante
constituyente. Los contenidos en cobre se incrementan hacia el contacto mineral
suprayacente en las capas. Los minerales son casi puramente piríticos, de unos 100 m
debajo del contacto de mineral en capas.
La mineralización en capas se encuentra directamente sobre el stockwork. La estructura
bandeada compuesta de capas de pirita y esfalerita se destaca en minerales de la parte
más baja; el espesor es de 3-4 m.
En la mineralización pirítica de stockwork, la calcopirita y pequeñas cantidades de
esfalerita aparecen de relleno en las grietas y en los intersticios de los granos gruesos de
pirita. A veces se encuentran pequeñas escamas de hematites en la pirita. Los minerales
de stockwork ricos en cobre están justo debajo de las capas minerales, además muchas
47

grietas se desarrollan en la pirita y éstas se llenan por la calcopirita. La esfalerita,
tetraedrita, galena, bismuto nativo (que coexiste con la bismutinita), bismutinita,
bismutinita-aikinita en solución sólida y casiterita se determinaron en cantidades traza.
La pirita y la arsenopirita se presentan normalmente con formas euhedrales, por el
contrario la galena, esfalerita, y la calcopirita en minerales de capa. La textura
demuestra que se ha producido un reemplazamiento de pirita por calcopirita. En pocas y
delgadas capas, los clastos de pirita y esfalerita se encuentran en el grano fino de la
matriz de esfalerita-galena. La textura de la mineralización masiva de grano fino es
bastante diferente de la de mineral de banda subyacente.
La casiterita es relativamente abundante en la esfalerita bandeada, y aparece con un
tamaño de 0.005-0.02 mm. Las pequeñas cantidades de barita se observan en la
esfalerita bandeada; la bournonita y la hematites se encuentran raramente en los granos
de pirita, y la enargita y covelina se presentan también en mineralización rica en cobre.
Los análisis de contenido en sulfuro de hierro de la esfalerita presentan 9 % en moles.
Los contenidos de sulfuros de hierro en la mineralización de stockwork, y en la
mineralización en capas en el horizonte más bajo son especialmente pequeños. Los
contenidos son relativamente elevados en la parte más alta de los horizontes de la
mineralización en capas. La baja cantidad de contenidos en sulfuros de hierro en el
stockwork y en los minerales en capas en el horizonte más bajo se relacionan con la
aparición de hematites y bournonita en la pirita.

Figura 11: Variación de los contenidos de FeS de la esfalerita desde stockwork a los
minerales masivos a través de los minerales de capas.
1) Pirita en stockwork
2) Mineral en stockwork rico en cobre
3) Mineral de pirita-esfalerita en capas
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4) Mineral de pirita-esfalerita en capas
5) Pirita masiva con pirita framboidal
Fuente: Mitsuno et al. (1986)

Geoquímica
Las muestras se tomaron desde varios emplazamientos, pero los datos se escogieron de
las zonas más importantes del depósito de San Dionisio. El rango de variación total de
los 42 ejemplos de sulfuros oscila entre -14.1 y 12.4 ‰, con una media de 3.8 ‰. Un
ejemplo de barita del depósito de San Antonio tiene un valor de δ34S de 19.8 ‰.
Unas series de muestras (RT84456-RT84463) se tomaron desde el depósito de San
Dionisio en el nivel 29. Éstas son de mineral en stockwork y minerales en capas justo
por encima de los de stockwork. Los valores de δ34S de los minerales en capas
(excluyendo la muestra de la parte más alta de las series) son de 4.7 a 8.0 ‰, semejante,
pero algo más bajos, a los valores del stockwork. Las piritas en estas muestras son todas
de tamaño de grano de medio a grande, y principalmente euhedrales o fragmentarios. La
pirita excluida anteriormente con un valor de δ34S de -3.2 ‰ es una pirita de grano fino
framboidal.
La características isotópicas de azufre similares se observan en un taladro
correspondiente a la figura 30: las piritas en stockwork y los minerales justo encima del
stockwork son de tamaño de grano de medio a grande, con unos valores de δ34S, que
presentan un rango estrecho entre 4.9 y 9.4 ‰, mientras que las piritas en la parte
superior del cuerpo de los minerales en capas son predominantemente de grano fino y
sus valores de δ34S son más dispersos en un rango más amplio desde -14.1 a 5.0 ‰.

5.3.6.6 Sotiel

La mina de Sotiel está localizada a unos 22 km al este de Tharsis, y es uno de los
principales depósitos de pirita polimetálica en la parte central del Cinturón Pirítico en
zona española. El depósito de Sotiel-Coronada, presenta una longitud de 1500 m de
largo, por 500 m de profundo, y 40 m de espesor, y está emplazado en el flanco oeste
sinclinal de la Masa Valverde.
La sucesión litoestratigráfica de esta zona minera es casi la misma que el área minera de
Tharsis. La mineralización polimetálica masiva bandeada tiende a NWW y a una
inmersión de 45º al N, encontrándose concordantemente con el complejo silíceo
volcánico y está en una zona de intercalaciones de tobas félsicas, cenizas volcánicas y
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pizarras negras sobrepuestas a la toba félsica de la primera fase. El depósito mineral de
la mina de Sotiel se caracteriza por la presencia de minerales bandeados polimetálicos
piríticos y los minerales “azufrones”. Este último término se usa localmente por el bajo
grado generalizado de sulfuros minerales de pirita masiva intercaladas con de la zona de
pirita más o menos diseminada. En algunos casos los “azufrones” minerales contienen
importantes valores de metales base.
Los sulfuros son principalmente pirita, calcopirita, esfalerita y galena, con menor
cantidad de estannita y tetraedrita. La media de los elementos que aparecen es la que
sigue: 0.6 % Cu, 3.9 % Zn, 1.7 % Pb, con 600 ppm de Sn y 40 ppm de Ag. El estaño
está presente en la casiterita y la estannita.
Se presenta mineralización rica en ganga, como pueden ser las tobas félsicas y las
pizarras con abundantes sulfuros, Azufrones, y donde la pirita normalmente aparece en
granos grandes de euhedrales a subeuhedrales, de tamaño de 0.1 a 0.3 mm; alguna pirita
muestra una apariencia clástica. La pirita coloforme, con varios tamaños y formas
coexiste con la euhedral. La esfalerita tiene muchas emulsiones de calcopirita en los
Azufrones de la Mina de Sotiel.
La mineralización masiva y bandeada pobre en gangas se clasifica en muchos tipos,
estos son por ejemplo, los minerales clasificados en pirita-esfalerita bandeados y de
pirita de grano fino. La mineralización pobre en ganga, es por lo general rica en
esfalerita. La pirita de grano fino, y la pirita irregular es el principal constituyente de la
mineralización pobre en ganga. Generalmente, sin embargo, la mineralización
compuesta de sulfuros clásticos se presenta frecuentemente en el depósito más bajo de
los horizontes. La pirita de grano fino, la pirita irregular, y la pirita framboidal, se
presentan por otro lado, con mayor frecuencia en los horizontes superiores; y la pirita
coloforme se encuentra en todas partes. La pirita corroída y los granos de esfalerita en la
matriz de grano fino de esfalerita-galena-pirrotina se encuentran mezclados en el
horizonte más bajo del depósito. La pirita framboidal y sus agregados ricos en ganga en
la capa delgada de la pirita-esfalerita de grano fino provienen del horizonte más alto del
depósito.
La arsenopirita, galena, y tetraedrita se observan comúnmente, y la esfalerita en los
minerales pobres en ganga tiene menores emulsiones de calcopirita, comparándolo con
los de los Azufrones. La casiterita tiene lugar en una distribución ancha, pero en
pequeñas cantidades. La frecuencia de aparición de la casiterita es más común en la
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mineralización bandeada rica en esfalerita. Los datos proporcionados por la microsonda
electrónica muestran que la esfalerita es relativamente rica en FeS.

Figura 12: Contenido de FeS en la esfalerita
Fuente: Mitsuno et al. (1986)

Geoquímica
Los datos sobre isótopos se obtuvieron a partir de seis ejemplos de piritas de varios
tipos. Los ratios de isótopos presentan valores en un radio bastante estrecho que oscila
entre -1.4 a 5.1 ‰, con una media de 0.7 ‰, y no se encuentra una correlación clara
entre el ratio de los isótopos de los sulfuros con respecto a otros tipos.

5.3.6.7 San Miguel

El depósito polimetálico de la mina de San Miguel está localizado a unos 17 km NWW
de Río Tinto, y se caracteriza por la presencia de mineral de pirita en stockwork
acompañado por elevada cloritización de piroclastos félsicos del Complejo Volcano
Silíceo.
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Los minerales masivos de esta mina fueron extraídos, y las muestras de stockwork en
las rocas riolíticas huésped cloritizadas se recogieron sólo del afloramiento. Los
minerales de stockwork están casi exclusivamente compuestos de grano grueso de pirita
euhedral, de 0.3-0.5 mm de tamaño, con algo de calcopirita y rutilo. Los pequeños
flancos de hematites se observan sólo en la pirita euhedral.

5.3.6.8 Concepción

El depósito mineral de la mina de Concepción se emplaza con una dirección E-W, de
donde se tomaron muchas muestras de mineralización extraídas desde la parte yaciente
hasta la zona de pared en el tajo abierto, estando el depósito pensado como reserva. La
mineralización comprende desde el lado yaciente, pirita en toba félsica diseminada y
clarificada, mineral de pirita-calcopirita masivo con filones delgados de magnetita,
minerales de pirita de grano fino, minerales de pirita-calcopirita de grano fino con
venillas de calcopirita, y en la parte más alta mineral bandeado de pirita-esfalerita de
grano fino.
La pirita se presenta con formas euhedrales a subeuhedrales de 0.1-0.3 mm de tamaño
en la pirita de toba diseminada, a veces demuestra una textura clástica; no habiendo
otros sulfuros que puedan ser reconocidos.
La pirita no idiomórfica y de forma irregular es el principal constituyente de los
minerales pobre en ganga (con o sin estructura bandeada). La pirita coloforme y
dendrítica, y la pequeña pirita granular se observan frecuentemente. En los minerales
ricos en calcopirita, la pirita muestra formas subeuhedrales con un tamaño de grano
relativamente grande.
La pirita, calcopirita, esfalerita, galena, tetraedrita y magnetita se determinaron
mediante el microscopio. La magnetita con formas euhedrales-subeuhedrales de 0.020.05 mm de tamaño constituye unas finas capas de pirita-magnetita. Los diminutos
granos de magnetita se presentan también en las bandas ricas en esfalerita. El modo de
formación de la magnetita muestra que no hay signos de efectos de metamorfismo.
La zonación mineralógica puede ser vagamente notada, donde la calcopirita tiende a
aparecer en grandes cantidades en los lados yacientes de los depósitos. La esfalerita y la
galena, por el contrario, se encuentran en la parte más alta de los horizontes,
representado por las bandas de esfalerita-galena en los minerales piríticos.
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Geoquímica
Desde los pequeños cuerpos minerales en las rocas piroclásticas, se obtuvieron 10 datos
sobre isótopos de azufre. El rango de variación oscila entre -1.4 y 9.2 ‰, con una media
de 5.4 ‰. Excluyendo los sulfuros minerales de la parte yaciente del cuerpo, los
sulfuros minerales tienen un valor δ34S muy uniforme, de rango de 5.6 a 9.2 ‰,
independientemente del tamaño de grano de la pirita. En la zona yaciente donde el
grano fino de pirita es predominante, los valores de δ34S son claramente más bajos que
los otros.

5.3.6.9 Lomero-Poyatos

El depósito se ubica a unos 30 km NWW de Río Tinto, y está compuesto del cuerpo
mineral Este y del cuerpo mineral Oeste. Los minerales piríticos polimetálicos (cobre,
plomo y zinc) tienen su emplazamiento en el cuerpo Este, y contienen además unos 5
g/t de Au de media.
El depósito fue abandonado una vez, y sólo dos ejemplos de minerales se extrajeron de
la zanja durante la prospección, localizada entre los cuerpos mineralizados del Este y el
Oeste. Uno es pirítico, rico en gangas de silicato; y el otro se compone de pirita granular
y tetraedrita intersticial con pequeñas cantidades de galena, esfalerita, y calcopirita. La
tetraedrita es abundante, y es la que parece ser la responsable del alto contenido de plata
en el depósito.
La mineralización está a techo del volcanismo inicial en los niveles basales de la serie
de transición. La mineralización explotable se presenta con forma lentejonar, en dos
masas. La masa inferior, «Poyatas» (a Poniente), se localiza entre azufrones o bien entre
tobas grises esquistosas, a muro, y tobas ácidas verde gris, a techo. La masa superior,
«Lomera» (a Levante), está entre azufrón o tobas ácidas verde gris, a muro, y tobas
verdes moradas o tobas verdes, a techo. Se ha observado que, en conjunto, la
mineralización presenta un carácter bandeado. Este carácter se acusa más en tanto en
cuanto menos masiva sea la mineralización; por ello, en las zonas de azufrón es muy
patente.
El orden cronológico de deposición de los minerales en la mineralización, aunque
prácticamente se pueden considerar simultáneos, puede establecerse así: Pirita
coloforme - Pirita cristalina Arsenopirita - Esfalerita - Tennantita - Galena Calcopirítica.
La ganga se puede considerar prácticamente inexistente en las zonas masivas, donde la
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pirita forma una masa compacta; pero en las zonas donde esto no es así, la ganga está
formada por clorita, moscovita, cuarzo e incluso algo de calcita en zonas intersticiales.
El cuarzo y calcita se removilizan algo, avanzando más la removilización en la segunda
que en el primero. A partir de las probetas pulidas estudiadas, y sobre todo a partir de
los análisis químicos de los principales elementos metálicos de esta metalización que
aparecen en el trabajo realizado por el IGME en 1981 sobre el aprovechamiento de las
piritas de esta mina, se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre la zonación:
La mineralización no presenta una zonación vertical definida; no obstante, parece que
en la zona de Poniente hay un enriquecimiento a muro del Cu (que coincidiría con la
disposición clásica para este tipo de depósitos), aunque no de una forma muy constante.
En cuanto a otros elementos como Pb, Zn, Au y Ag no se reconoce una zonación
vertical. No se reconoce zonación lateral propiamente, aunque hay que advertir una
especial concentración de Pb y Zn en la zona oriental. Respecto a la proximidad o
distalidad de este depósito, Rambaud (1978), se habla de una erupción fisural,
localizando el foco al este de S. Telmo, por lo que al yacimiento de Lomero-Poyatos lo
clasifica como distal.
Del estudio realizado se puede pensar ciertamente más en una situación distal que
proximal, dado que el depósito de Lomero-Poyatos es bandeado, con forma lentejonarplanar, pirita dominante y pirrotina prácticamente ausente, zonación metálica muy
pobre, casi inexistente, y presencia de materiales volcánicos mezclados con
sedimentarios, caracteres todos ellos, según Large (1977), propios de depósitos distales.
Así mismo, Plimer (1978), afirma que la pirita framboidal suele presentarse en los
depósitos distales, y por último, el bario, que aunque en pequeñísima cantidad, ha sido
reconocido en forma de baritina en esta mineralización, se deposita hacia las zonas
distales. Por todo ello, la mineralización Lomero-Poyatos parece tener un carácter más
hacia un tipo distal que proximal.

Mineralogía
Aparece en dos tipos principales: pirita diseminada y pirita masiva. La pirita diseminada
se presenta en cristales idiomorfos y está presente sobre todo en los azufrones. La pirita
masiva se presenta desde pirita en mosaico cristalino a cristales idiomorfos o
subidiomorfos, entre cuyos finos intersticios aparecen otros sulfuros o ganga. Esta pirita
se hace a veces brechoide. Se ha visto pirita deformada y recristalizada orientadamente.
Hay cristales de pirita con la zona central idiomorfa rodeada de un anillo de crecimiento
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posterior recristalizado, incluso a veces dos anillos concéntricos. Estos anillos
ocasionalmente pueden marcarse por una fina película de cobre gris.
La pirita masiva también puede presentarse como pirita de textura coloforme (menos
frecuente que el tipo anterior), textura que se hace en ocasiones patente al estar marcada
por otros sulfuros. Se han reconocido, en estas zonas, framboides de pirita, que destacan
sobre todo cuando están marcados por un punteado de galena y/o tetraedrita.
Algunas veces se ha visto pirrotina en pequeñísimos cristales incluidos en pirita. Dado
que aparece en cantidades tan ínfimas y, sobre todo, que nunca se ha reconocido
siguiendo direcciones de crucero de pirrotina, no se cree que, en nuestro caso, la pirita
procediera de la pirrotina, como algunos autores creen posible para otras minas del
Cinturón Pirítico, Hofstetter (1980). De la misma forma que pirrotina se ha podido ver
calcosina. Se ha observado sedimentación gradada marcada por la pirita.
En el Cinturón Pirítico la familia de los cobres grises se representa frecuentemente por
términos próximos al extremo del Antimonio (tetraedrita, propiamente dicha) más que
por los términos arsenicales. Esta mineralización no sigue la regla general, ya que las
«tetraedritas» analizadas por microsonda corresponderían a tennantitas.
Los resultados de los análisis, en tanto por ciento, son los siguientes: Cu-38,4; As-12,0;
Sb-14,5; S-21,6; Fe-3,0; Zn-5,6; Ag-0,6; a partir de los cuales resulta la fórmula: Cu14,3
S13 (As3,1 Sb2,3). Al igual que todos los componentes de la mineralización, a excepción,
lógicamente, de la pirita, su proporción en la misma es baja. Se presenta en finos lechos
bandeados continuos (a veces con galena asociada) o en fina diseminación. Cuando los
lechos son lo suficientemente gruesos aparecen cristales idiomorfos de pirita sobre la
tennantita, dispuestos con un cierto bandeado. Otra forma de presentarse es en cristales
intersticiales que rodean a los de pirita; y en este caso también puede ir asociada a
galena. Presenta algo de removilización.
La galena se presenta generalmente rodeando a la pirita de forma intersticial. También
puede aparecer en cristales sobre la pirita o finamente diseminada sobre ella.
La esfalerita presenta pocas reflexiones internas. Aparece bandeada o en masas
irregulares sobre las que se disponen cristales idiomorfos de pirita. Localmente puede
estar algo removilizada.
La calcopirita es muy poco abundante, aunque se ha encontrado tanto en las zonas
masivas como en los azufrones. Es el sulfuro que primero se removiliza, aunque no
mucho, reconcentrándose siguiendo direcciones de microfracturas. La arsenopirita es
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poco abundante, siempre en cristales rómbicos característicos. Algunas veces asociada a
galena y «tetraedrita».
El hematites se presenta en cristales tabulares dispuestos en finas bandas en la pirita
masiva o bien intersticialmente entre los cristales de pirita. Ha sufrido un proceso de
magnetización bastante desarrollado, pudiéndose llegar a originar bellos cristales de
magnetita pseudomórficos de hematites. Este proceso, cuando no aparece en relación
con el metamorfismo de contacto, es difícil de explicar, Ramdohr (1980).
El oro nativo aparece en granos muy pequeños, pero han sido varias las muestras donde
se ha visto, y el electrum, al igual que el oro, se presenta en pequeños granos. El análisis
por microonda es el siguiente: Ag43,5; Au-33,89; Hg-22,74; Fe-O,32, que corresponde
a un electrum con un poco de mercurio.

5.3.6.10 Aznalcóllar

La mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, se localiza a 2 km al este de la
localidad de Aznalcóllar, y su distrito minero se extiende en una distancia de más de
1700 m en dirección E-W. El depósito mineral de Aznalcóllar ocurre cronológicamente
a la par que el CVS con una inmersión de 40-60 ºN.
La mineralización de esta mina consiste en rica esfalerita bandeada, fina alteración de
pizarra y capas de sulfuros llamados Emborrascado, pirita clasificada, y pirita de grano
fino con o sin estructuras bandeadas; estas son relativamente ricas en esfalerita.
La pirita euhedral-subeuhedral, de grano fino, de forma irregular, pirita framboidal y
coloforme, y clastos de pirita son los que normalmente se encuentran en estos
minerales. Incluso una pequeña muestra de mano contiene diferentes capas de sulfuros
con esas texturas. Los sulfuros clásticos son en general importantes constituyentes en
minerales con los límites de banda afilados. Las formas irregulares y framboidales, son
por el contrario, las principales formas de pirita de grano fino con estructuras bandeadas
dispersas. El Emborrascado se compone de pirita euhedral-subeuhedral con pequeñas
cantidades de sulfuros comunes. Por otra parte, la pirita muestra frecuentemente un
aspecto framboidal en las tobas félsicas intercaladas en el depósito.
La pirita, esfalerita, calcopirita, arsenopirita, galena, tetraedrita y bournonita se
observan comúnmente. La calcopirita se presenta sólo en los granos grandes de pirita, la
pirrotina sólo en los granos de pirita; y diminutos granos de casiterita se observan
frecuentemente. El rango de contenidos de FeS de la esfalerita es de 11 a 13 % en mol.
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La composición de tetraedrita se encuentra próxima al final de la parte Sb, y algunos
granos contienen significante plata.

Geoquímica
Seis ejemplos de pirita fueron isotópicamente analizados. El rango de valores de δ34S va
desde -6.0 a 4.4 ‰ con una media de 0.0 ‰. Las piritas de grano grueso de las venas en
la pizarra y de los minerales clasificados tienen valores de δ34S desde -0.2 a 4.4 ‰,
mientras que las piritas de grano fino de minerales bandeados tienen valores de δ34S
desde -6.0 a 1.3 ‰.

5.3.6.11 Las Cruces

Las características mineralógicas de la mineralización primaria de Las Cruces son muy
similares al resto de los yacimientos de sulfuros masivos del CPI (Marcoux et al. 1996).
En su parte superior, el depósito ha desarrollado un potente perfil de alteración
supergénico, que incluye el gossan y la zona de enriquecimiento secundario de Cu.
El gossan, que está parcialmente erosionado, tiene un espesor que oscila entre 0 y 20 m.
Su naturaleza es diferente a la de otros gossans conocidos en el CPI (Yesares et al.
2010). Está formado principalmente por siderita, siendo comunes también calcita,
goethita, hematites, diversos sulfuros de Fe y galena. Como accesorios presenta
cerusita, sulfuros y sulfosales de Pb, Bi y Ag y amalgamas de Au-Ag-Hg (Yesares et al.
2011).
Infrayacente al gossan se encuentra la zona de cementación. Está formada
principalmente por minerales del grupo de la calcosina, covelina, bornita y enargita. Son
también comunes calcita, galena, sulfuros y sulfosales de Ag. En esta mineralización se
pueden diferenciar tres paragénesis minerales según sus características mineralógicas y
texturales.
-Paragénesis I. Formada por relictos de la mineralización primaria, principalmente
calcopirita y tennantita-tetrahedrita, y por una primera generación de sulfuros
supergénicos de Cu que incluyen bornita, calcosina, enargita y covelina (figura 13 a).
Estos aparecen intercrecidos entre sí, con texturas laminares, parcheadas, crecimientos
en bordes de grano, coloformes, texturas masivas y en venillas. Los sulfuros primarios
de Cu muestran un elevado grado de alteración, y sus relaciones texturales con los
sulfuros secundarios consisten en patrones de disolución-reemplazamiento.
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-Paragénesis II. Constituida por calcosina masiva que cementa relictos de pirita
primaria muy brechificadas (figura 13 b). Los contactos entre ambos minerales son
netos, la pirita no muestra evidencias de corrosión y la calcosina precipita a lo largo de
los bordes de granos y fracturas de la pirita.
-Paragénesis III. Se caracteriza por contener restos de la primera generación de sulfuros
secundarios previamente descritos en las paragénesis I y II, reemplazados por una
segunda generación de sulfuros supergénicos de Cu constituidos fundamentalmente por
djurleita, y en menor cantidad calcosina. Esta segunda generación se presenta como
agregados euhedrales de tamaño de grano muy grueso (1 mm-2 cm), o rellenando
espacios abiertos.
Estos sulfuros de Cu siempre aparecen asociados a calcita y a agregados de pirita y
galena, los tres de origen supergénico. La relación textural entre la segunda generación
de sulfuros supergénicos de Cu y la calcita es compleja. En unos casos se observan
ambas fases intercrecidas entre sí, rellenando fracturas y espacios abiertos (figura 13 c),
y otras veces, la calcita aparece rellenando fracturas pero como recrecimientos sobre la
djurleita-calcosina (figura 13 d).

Figura 13: Imágenes de luz reflejada. (a) Paragénesis I.
Calcopirita (ccp) primaria parcialmente reemplazada por bornita (bn) y ésta por
calcosina (cc) I; (b) Paragénesis II. Pirita (py) brechificada cementada por calcosina (cc)
I; (c) Paragénesis III. Intercrecimiento entre calcita (cal) y djurleita (dj) II; (d)
Paragénesis III. Covelina (cv) I reemplazada por calcosina (cc) II y calcita (cal).
Fuente: Yesares (2012)
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Los modelos genéticos propuestos para este tipo de perfiles consisten principalmente en
la oxidación de los sulfuros precursores en condiciones subaéreas. Esto da lugar a la
lixiviación del perfil de oxidación, y a la movilización de metales hasta la zona de
cementación que se forma bajo el frente redox. Los cambios redox y de pH, junto con
las soluciones ricas en Cu que descienden del perfil de oxidación, provoca la
desestabilización y alteración de los sulfuros primarios, transformándolos en una amplia
variedad de sulfuros supergénicos (Sillitoe et al. 1969).
En la zona de cementación de Las Cruces se han identificado varias paragénesis
minerales, cada una de ellas formada en una etapa genética en concreto. Las dos
primeras están asociadas a la alteración de los sulfuros primarios en condiciones
subaéreas, y son las paragénesis que normalmente se describen en este tipo de perfiles
(Sillitoe et al. 1969). Sin embargo, la última paragénesis identificada difiere de las
descritas en los modelos clásicos.
La paragénesis I representa la alteración gradual de la mineralización primaria y el
reemplazamiento progresivo de ésta por los sulfuros secundarios de Cu, mientras que la
paragénesis II representa la precipitación directa de las soluciones ricas en Cu, producto
de la lixiviación del perfil y de la formación del gossan. El Cu en solución desciende a
cotas más bajas hasta el frente redox, donde en condiciones ligeramente reductoras
precipita como sulfuro formándose la zona de cementación.
La paragénesis III está asociada a los cambios hidroquímicos a los que se ha visto
sometido el perfil supergénico tras su formación y tras su enterramiento bajo la
cobertera sedimentaria. Las características mineralógicas y texturales sugieren que
durante esta etapa tuvo lugar un cambio en las condiciones del flujo hidrogeológico,
junto con el paso progresivo a condiciones más reductoras por la subida del frente
redox; y alcalinas, por la circulación de fluidos meteóricos ricos en carbonatos
procedentes de los sedimentos calcáreos suprayacentes. En estas condiciones los
sulfuros secundarios de Cu se desestabilizaron (Mann et al. 1977) y se disolvieron
dejando parte del Cu en solución. Este Cu se removilizó a zonas más profundas del
perfil a través de zonas más permeables asociadas a fracturas, en las que en condiciones
más reductoras volvieron a precipitar una segunda generación de sulfuros de Cu
asociados a carbonatos y otros sulfuros de nueva formación como galena y pirita.
Desde un primer momento, el proyecto se planteó atendiendo a criterios de
sostenibilidad. Las Cruces, se encuentra a 130 m de profundidad bajo la serie de margas
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azules del Guadalquivir e inmediatamente a muro de la secuencia de arenas, calcarenitas
y conglomerados Miocenos que constituyen el acuífero regional Niebla-Posadas.

Figura 14: Modelo tridimensional del yacimiento de Las Cruces de 2010 generado con
los sondeos de exploración. En color rosado, las reservas de sulfuros secundarios. En
verde, el sulfuro polimetálico primario
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)

Mineralogía
La calcosina es el primer mineral del grupo de sulfuros no estequiométricos de cobre
(“sulfuros ricos en cobre”), junto con la djurleíta, digenita y roxbyita. Durante mucho
tiempo se ha considerado una fase estequiométrica Cu2S; sin embargo el refinamiento
del estudio de las estructuras de los minerales muestra que se trata de una fase Cu1.992S y que presenta una interesante interrelación con otros miembros del grupo, en
particular con la djurleíta (Cu1.95-2S).
La calcosina en cristales idiomorfos comenzó a observarse en la mina de Las Cruces en
junio de 2009, en el banco -120/-125 de la fase 1. Allí los cristales aparecían en su
mayoría sueltos, mezclados entre la mineralización, fuertemente atacada por los
procesos de lixiviación natural y muy descompuesta, incluso localmente arenizada. En
los bancos inferiores la mineralización se vuelve más masiva. Sin embargo, existe una
estructura con dirección Norte-Sur denominada F1 que divide el yacimiento en dos
mitades. La presencia de abundantes cavidades y grietas relacionadas con esta
estructura, ha propiciado el espacio para el crecimiento de los cristales de sulfuros de
cobre, cuyo tamaño varía desde cristales submilimétricos hasta individuos de 4 cm y de
60

color entre gris plomo, gris acero o negro. Las cavidades están en muchas ocasiones
tapizadas de calcita, de color blanco, lo que unido a la extraordinaria perfección y la
variedad de hábitos en los que se presentan los cristales de calcosina, origina
ejemplares muy remarcables. El hábito más común observado hasta ahora en Las
Cruces es la forma {110}, macla de contacto de seis individuos que confiere al cristal
una simetría hexagonal. Esta forma aparece comúnmente en forma tabular con escaso
desarrollo de las caras (110), en forma prismática similar a los conocidos cristales de
aragonito del Keuper o con forma de estrella.
La tendencia a esta forma hexagonal, a pesar de la celda unidad monoclínica de la
calcosina, es consecuencia de la estructura cristalina, ya que la calcosina es realmente
un compuesto intersticial de cobre en un patrón estructural hexagonal de átomos de
azufre. Esta estructura, a su vez, favorece la formación de maclas, siendo así que la
forma tabular pseudohexagonal puede considerarse una macla de 6 individuos rotados
en múltiplos de 60º (Evans, 1981).

Figura 15: Calcosina. Cristal tabular {110} de simetría pseudohexagonal sobre calcita.
En el centro de las caras (113) se observan unos “defectos” que realmente son la unión
entre cristales individuales y vestigios de las caras (012). Campo de visión: 5 mm
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)

La variedad de hábitos de la calcosina puede estar relacionada con el ambiente de
formación complejo del yacimiento, ya que el mineral presenta dos polimorfos:
hexagonal, que se forma a temperaturas mayores de 103ºC (Pósfai y Buseck, 1994;
Evans, 1979) y monoclínico, formado a temperaturas inferiores. El polimorfo hexagonal
es inestable a temperatura ambiente, transformando su estructura a monoclínica
(estable).
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Esta circunstancia lleva a pensar a algunos investigadores que la presencia de formas
tabulares hexagonales es indicativa de procesos a mayor temperatura, con
transformación en polimorfo estable a temperatura ambiente y formación de djurleíta,
estable a temperaturas inferiores a 93ºC. En efecto, en Las Cruces la formación de
ejemplares cristalizados de hábito pseudohexagonal de calcosina puede estar
relacionada con una fase hidrotermal tardía de temperatura relativamente elevada
(posiblemente superior a 100ºC). Este proceso se evidencia por la cristalización de
zeolitas de la serie harmotoma-phillipsita durante el mismo evento y que acompañan a
los cristales del sulfuro de cobre en gran parte de las muestras estudiadas.
Las zeolitas con bario son frecuentes en sistemas filonianos hidrotermales, formándose
por la lixiviación de bario de la roca encajante (normalmente de feldespatos) por parte
del fluido caliente. La cristalización de la harmotoma suele tener lugar en el rango 6090ºC en sistemas filonianos metálicos, por lo que es habitual que los grupos de cristales
de zeolitas crezcan sobre los cristales pseudohexagonales de calcosina, formados en
primer lugar a temperatura más elevada, situación que nos encontramos en Las Cruces.

Figura 16: Cristal idealizado del hábito más común de la calcosina de Las Cruces, la
macla {110}, pseudohexagonal. El desarrollo de las caras (113) y (110) es variable,
dando lugar a individuos tabulares o prismáticos de aspecto abarrilado.
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)

Menos común es el hábito prismático, con cristales de la forma {001}, posiblemente
relacionado con cristalización a temperatura inferior a 103 ºC. Los cristales aislados,
tanto tabulares pseudohexagonales como prismáticos, son una característica del
yacimiento de Las Cruces, recogiéndose los ejemplares de mayor tamaño en grietas y
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cavidades tapizadas de calcita, formadas en una fase hidrotermal tardía. Sin embargo, la
presencia de maclas de penetración es común en la zona de enriquecimiento secundario
del yacimiento, creciendo directamente sobre sulfuro masivo. En especial se observa la
macla de penetración en {032}, proporcionando ejemplares muy bellos y
característicos, con maclas de color gris acerado o negro e intenso brillo metálico,
formadas por dos o más individuos, dando lugar a ejemplares de morfología compleja.

Figura 17: En este ejemplar de calcosina (1.5 cm) se puede observar claramente el
maclado que forma los cristales pseudohexagonales comunes en Las Cruces
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)

Figura 18: Calcosina. Cristal prismático {001} sobre calcita (campo de visión 7 mm).
El maclado de este tipo de cristal conduce a las formas pseudohexagonales comunes en
el yacimiento
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)
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En los primeros hallazgos de calcosina, predominaba la forma {112}. Estos ejemplares,
con cristales de tamaño centimétrico y color gris plomo, pueden ser fácilmente
confundidos a primera vista con galena. Con el avance de los trabajos de la corta, han
ido predominando las otras formas descritas y, dadas las característica del yacimiento,
es previsible que sigan apareciendo ejemplares cristalizados mientras se explote la zona
de enriquecimiento de sulfuros de cobre.
Actualmente se está llevando a cabo el estudio detallado de los diferentes hallazgos de
calcosina en diferentes ambientes del yacimiento, por lo que los resultados analíticos
actuales deben considerarse como provisionales. Si bien los cristales analizados
descritos aquí pertenecen a la calcosina, no se puede descartar la presencia de djurleíta
en formas pseudohexagonales así como los intercrecimientos calcosina-djurleíta,
presencia de digenita en asociación con djurleíta y en cristales aislados.
El sistema formado por los “sulfuros ricos en cobre” (calcosina-djurleitadigenitaroxbyita- anilita) es muy complejo y no ha sido convenientemente estudiado
hasta tiempos recientes, en los que se ha definido el diagrama de fases y establecido las
relaciones entre los tres minerales. Por ello, es muy posible que muestras antiguas (>1520 años) clasificadas como calcosina, sean realmente djurleita o viceversa, o incluso
intercrecimientos de ambas, dado que las dos especies son difíciles de distinguir y
posiblemente sean igual de abundantes, apareciendo juntas en todos sus yacimientos y
en proporciones comparables.
Las Cruces no constituye una excepción en cuanto a la abundancia de la djurleíta,
siendo sin embargo un caso especial en el que esta última se distingue con facilidad de
la calcosina cuando aparecen en forma de cristales idiomorfos. En efecto, se ha
identificado hasta la fecha la djurleita en forma de cristales de pequeño tamaño (1 cm e
inferior) con morfología en maclas {112} de simetría pseudooctaédrica, granular,
masiva o en cristales subeuhedrales en los que se observan caras triangulares muy
estriadas. Los cristales suelen mostrar un fuerte estriado, provocado por fluidos
posteriores a la cristalización, y evidencian el maclado polisintético que da lugar a la
simetría octaédrica. El ataque en ocasiones da lugar a ejemplares con cristales
redondeados o parcialmente disueltos.
Los primeros ejemplares localizados (confirmados por técnicas de microscopía
analítica) proceden de una zona brechificada asociada a la falla F1 en la zona centro/sur
de la fase 1 (bancos -130 y -135). La djurleíta aparece acompañada por cristales de
calcita que recubren los clastos de sulfuros. En ocasiones, la calcita es la que ha
64

cristalizado sobre las drusas de djurleíta, apareciendo individuos aislados de hasta 1 cm
que dan cierta vistosidad al conjunto.

Figura 19: Cristal de 4 mm de djurleíta sobre sulfuros de cobre de grano fino
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)

También aparece en forma de intercrecimientos junto con calcosina, formando
agregados esferoidales o crecimientos apilados de cristales tabulares de simetría
hexagonal (banco -140 Sur de fase 1).
La digenita constituye el sulfuro de cobre del grupo con el mayor rango de composición
(Cu1.75-2S). Cristaliza en el sistema trigonal y es raro en cristales. Cuando los forma,
suelen tener hábito pseudocúbico, en forma de cubos modificados u octaedros.
Habitualmente es masiva o forma intercrecimientos con djurleita y otros sulfuros de
cobre.
Afortunadamente, puede distinguirse de la calcosina-djurleita por sus propiedades
ópticas, teniendo un color azul característico en secciones pulidas. Es un mineral común
en zonas de enriquecimiento de cobre, constituyendo un mineral secundario formado
por alteración de sulfuros primarios de cobre (calcopirita y bornita) o también por
alteración hidrotermal a temperatura inferior a 90ºC de la calcosina-djurleíta (Hatert,
2005). En el yacimiento de Las Cruces, la digenita está presente en varias zonas, y es la
fase de sulfuro de cobre prevalente en toda la zona de enriquecimiento secundario del
yacimiento, apareciendo en forma masiva asociada con pirita, bornita, covelina,
calcosina y djurleíta (Knight, 2000).
Se ha localizado recientemente en el talud sur del banco -140 de fase 1 en forma de
drusas de cristales pseudooctaédricos, así como en intercrecimientos con djurleíta y
calcosina. Una pista para el reconocimiento en el campo o de visu de digenita es la
presencia de líneas de crecimiento cristalino “triangulares” muy características. Se han
observado interesantes ejemplares en los que hay crecimiento de una segunda
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generación de calcosina-djurleita, en forma de agregados esferoidales formados por
multitud de cristalitos hexagonales, sobre digenita-djurleita euhedrales o subeuhedrales.
Sin embargo, la digenita parece ser el menos frecuente de los sulfuros de cobre de este
grupo en el yacimiento de Las Cruces, en cuanto a la aparición de ejemplares de
colección, predominando la calcosina o la asociación calcosina-djurleita. El estudio
detallado del grupo de la calcosina en Las Cruces está en proceso, no estando exento de
dificultad, dada la similitud morfológica y composicional de estos minerales y la
aparición de intercrecimientos. Sin embargo es presumible que se logre una descripción
precisa de los ejemplares cristalizados recogidos en la mina y posiblemente la
identificación de más sulfuros de cobre que completen la paragénesis de sulfuros
secundarios de este metal.
En este sentido, la próxima finalización del desmonte de la fase 2 permitirá el acceso al
40% de la corrida mineralizada del yacimiento, lo que ofrece oportunidades de obtener
nuevo material que permita continuar este trabajo. En conclusión, la mina de Las Cruces
ha permitido descubrir una asociación de sulfuros de cobre cristalizados de gran calidad
y variedad, que ofrecen una oportunidad única de estudiar detalladamente los hábitos e
interrelaciones de estas especies, además de constituir un hallazgo mineralógico de
primer orden para la Península Ibérica.

Geoquímica
Los permisos respectivos plantearon un muestreo de 60 muestras distribuidas en tres
perfiles en dirección N-S (con los permisos de la compañía Cobre Las Cruces S.A.),
sobre la zona donde las técnicas aplicadas por la Empresa (gravimetrías y sondeos)
habían dado positivos. Las dos siguientes figuras representan la distribución de los
perfiles de muestreo sobre la foto aérea de la zona, y la distribución de los perfiles sobre
un mapa topográfico respectivamente. En ella se incluyen los sondeos realizados por
Riomin Explotaciones S.A. y Cobre Las Cruces S.A.
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Figura 20: Muestreo geoquímico sobre la foto aérea de la zona
Fuente: http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/123000/573/123573_0000002.PDF (2007)
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Figura 21: Situación de los perfiles y sondeos en la zona de estudio
Fuente: http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/123000/573/123573_0000002.PDF (2007)

Los perfiles de muestreo se adaptaron a la situación de los sondeos, situando 2 perfiles
N-S sobre la zona donde parece ser que existe la mayor concentración de mineral y otro
más al Este con una ligera inclinación, y con una parte de él algo alejada de la zona con
sondeos positivos. La distancia entre muestras de los perfiles es de 50 m. Las muestras
se tomaron sobre suelos secos (sin lluvia previa de al menos 48 h) y se recolectó 2 kg
por muestra en el horizonte-B del suelo, a una profundidad entre 5-20 cm. Los suelos
son residuales de arcillas, arenas, gravillas y algún clasto.
Los datos meteorológicos para la comprobación de una correcta aplicación del método
indican que la región de muestreo posee una pluviometría de 748 mm/año, con una
humedad y temperatura media del 35 % y 25 ºC respectivamente en la época del año en
que se efectuó el muestreo (mes de junio de 2003).
Para el análisis de las muestras se requiere un secado y tamizado a fin de homogeneizar
el tamaño de grano. Una técnica común en los estudios geoquímicos es realizar un
tamizado de una parte de las muestras a diferentes fracciones granulométricas para
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decidir cuál es la granulometría que permite obtener la mejor representación de los
contenidos en elementos químicos. Esta es una de las tareas que se realiza en una
campaña piloto. En este caso se seleccionó el perfil 1, situado en la parte más occidental
de la zona, y donde actualmente se sitúa la corta para la explotación del mineral.
Se tamizaron las 19 muestras con las siguientes fracciones: <250, 250-177, 177-125,
125-63, >63 µm.
Las muestras obtenidas se enviaron a analizar a los laboratorios de Actlabs (Canadá),
donde poseen las técnicas necesarias para realizar los análisis extracción selectiva de
lixiviación enzimática. Paralelamente, se analizaron por activación neutrónica y
espectrometría de emisión de plasma con acoplamiento inductivo para ver los resultados
utilizados en la geoquímica convencional en superficie.
Por tratarse de una zona con mineralización conocida por sondeos de Cu, Au, Pb se
seleccionaron estos para la comparación de resultados según la granulometría aplicada.
En los gráficos se puede observar que en general el contenido decae con las
granulometrías más finas. Entre 63 y 177 µm se obtiene la representación más
equilibrada, por lo que se decidió tamizar a 177 µm, que, aun siendo una fracción
bastante fina, tiene valores suficientemente altos para la interpretación geoquímica.
Se realizó un tamizado de la fracción inferior a 177 µm y se enviaron a analizar las 145
muestras tamizadas a Actlabs por los siguientes métodos:
-61 elementos (Ag, As, Au, Ba, Be, Bi, Br, Cd, Ce, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga,
Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, I, In, La, Li, Lu, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, Os, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re,
Ru, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zr y Zn) por
extracción selectiva con lixiviación enzimática. Los resultados se obtuvieron en partes
por billón (ppb) y la metodología de análisis implica que para el Cl, Hg, Ti, Cr. Li y Sc
se diera un resultado semicuantitativo.
-49 elementos (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Eu, Fe, Hf,
Hg, Ir, K, La, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Se, Ta,
Tb, Th, Ti, U, V, W, Y, Yb, Zn) por activación neutrónica (INAA) y espectrometría de
emisión plasma con acoplamiento inductivo (ICPAES) Los resultados se dieron en
partes por millón (ppm) excepto el Au (ppb) y Al, Ca, Fe, Mg, Na, P, S y Ti en tanto
por ciento (%).
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Figura 22: Contenidos en Cu analizado por lixiviación enzimática para diversas
Granulometrías
Fuente: http://www.igme.es/INTERNET/SIDIMAGENES/123000/573/123573_0000002.PDF (2007)

5.3.6.12 Masa Valverde

La mineralización de la Masa Valverde se compone principalmente de pirita y, en un
menor grado de blenda, galena, calcopirita, arsenopirita y tetraedrita. Otros minerales de
mena accesorios incluyen bournonita, estannita, pirrotina, casiterita, cubanita, bismuto
nativo, cosalita y electrum. La pirita se presenta en agregados de cristales subhedrales y
euhedrales. La textura framboidal, coloforme, y oolíticos así como con alternancias
concéntricos de calcopirita y tetraedrita también son comunes; ya que es lo mismo que
ocurre en otras minas (Tharsis, Sotiel y Aznalcóllar) de la zona sur del CPI (Velasco et
al. 1998).
La esfalerita se encuentra dentro de la pirita masiva o llenando microcavidades o
microfisuras. A veces, se presentan formas aisladas en cristales zonificados y capas
alternas con otros sulfuros, más raramente en textura coloforme. Los cambios de color
de la esfalerita son debidos a su contenido de hierro, que varía del 0,47 % al 6,97 %,
mientras que el contenido de Cd varía desde 0,08 % a 0,34 %. Estos valores son
consistentes con los obtenidos por Marcoux et al (1996) para otros depósitos de sulfuros
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masivos del CPI. Con menor frecuencia, en los minerales no cupríferos, es decir,
cuando la blenda sólo se acompaña de pirita y la galena, el sulfuro de Zn contiene
ocasionalmente soluciones de calcopirita. Sin embargo, la esfalerita normalmente
presenta inclusiones de calcopirita en forma de ampollas y/o placas delgadas de menos
de 14 mm de espesor, que causa la alteración de la textura.
Estas inclusiones se distribuyen irregularmente, o, a veces dispuestas en un patrón
ondulado o menos paralela a los planos cristalográficos. El origen de la textura alterada
de calcopirita en esfalerita en la Masa Valverde puede atribuirse tanto a sustitución, así
como a los procesos de coprecipitación. El caso más común es probablemente debido a
la sustitución de esfalerita por calcopirita (Barton y Bethke, 1987), que en Masa
Valverde se lleva a cabo en la base de los cuerpos de sulfuros masivos.
Por el contrario, los cristales de calcopirita incluidos dentro de o entre los cristales de
esfalerita o agregados de cristal son probablemente el resultado de coprecipitación, tal
como se propone por Kojima (1990) para algunos minerales y Bortnikov et al. (1991)
para el depósito Sharchakmak en Rusia. De acuerdo con las observaciones de Bortnikov
et al. (1991), se presentan inclusiones de calcopirita en la esfalerita en la Masa
Valverde, sólo en la esfalerita con bajo o alto contenido de Fe (0,47 % y 6,97 %,
respectivamente). La esfalerita con contenido intermedio de Fe (2 % a 4 %) no contenía
inclusiones de calcopirita. La galena y calcopirita se producen dentro y entre los
cristales de pirita, formando en ocasiones texturas coloformes, microvenillas y, a veces
sustituyendo a la pirita. La tetraedrita aparece entre los cristales de pirita, formando
microvenillas que cruzan la calcopirita y la galena. Los análisis de microsonda
electrónica indican que los ratios Sb/(Sb + As) y Ag/(Ag + Cu) de la tetraedrita varían
entre 0,87 y 1, y 0,003 y 0,05, respectivamente, de acuerdo con los encontrados por
Marcoux et al. (1996) en otros yacimientos de sulfuros masivos del CPI. El contenido
de Ag oscila entre el 0,45 % y 3,11 %, excepto para una muestra que contiene 20 % de
Ag y corresponde a freibergita. La arsenopirita, que forma cristales euhedrales aislados
y agregados irregulares dentro de la pirita, contiene una baja concentración de
elementos traza.
La bournonita se produce como un mineral accesorio junto con la tetraedrita, y su
composición media, determinada por los análisis de microsonda electrónica es: Cu
10.81 %, Sb 27,72 %, 43,06 % y PbS 18,42 %. La casiterita forma típicamente cristales
euhedrales, de 5 a 15 µm dentro de la esfalerita y a veces pirita, en los minerales de
ganga. La estannita es rara y forma cristales pequeños dentro de calcopirita y, a veces,
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rodeando a las inclusiones en esfalerita. Un análisis de microsonda de una muestra
representativa de cristal de estannita indicó la siguiente composición química Sn 27,56
%, 27,91 % Cu, Fe 9,59 %, 3,60 % de Zn y S 31,24 %. La presencia de la estannita y
casiterita en la Masa Valverde indica un enriquecimiento en Sn, según lo propuesto por
Marcoux y Leistel (1996) de gran tamaño (> 20 Mt) de depósitos de sulfuros masivos.
La pirrotina, escasa pero común en el CPI, se produce como inclusiones redondeadas de
aproximadamente 4 µm a través de pirita. Este mineral se encuentra ampliamente
distribuido en el yacimiento de la Masa Valverde y, en contraste con otros depósitos
masivos del CPI, no está restringido a zonas de stockwork.
La cubanita se presenta como pequeños cristales euhedrales, a veces hermanados,
dentro de la pirita, calcopirita y galena. El bismuto nativo se presenta en inclusiones en
calcopirita, el mismo que en la cosalita, que se asocia con tetraedrita. La composición
química determinada para la cosalita en Masa Valverde es Bi 44,10 %, Pb 34.50 %, Cu
2,50 % y S 18,90 %. El Bi nativo y la cosalita son raros, y se presentan trasversalmente
a las venillas de calcopirita-carbonato en el muro inferior de la zona de los sulfuros
masivos, dentro de la “zona de interacción” de Marcoux et al. (1996), donde Leistel et
al. (1998b), Marcoux y Leistel (1996) también ponen en minerales Bi otros depósitos
del CPI. El electrum es muy raro y se observa como inclusiones en galena en la base del
yacimiento superior.
Minerales de ganga, que abarcan del 0,5 % al 12 % de los yacimientos de sulfuros
masivos, son principalmente de cuarzo y carbonatos. Éstos se producen dentro de los
sulfuros, o en forma de venillas o cavidades de relleno en sulfuros brechados. Los
carbonatos ankeríticos y sideríticos fueron depositados después del cuarzo y el Fe
reemplazado de la esfalerita a lo largo de la escisión de carbonato. La sericita y
chamosita, que forman escamas y agregados radiales entre los sulfuros, son escasos.

Geoquímica
La presencia de clorita en las rocas exhalativas silíceas, sulfuros masivos y stockworks
ha permitido que, con la ayuda de análisis de microsonda electrónica se pueda calcular
la temperatura de formación de la clorita. Este cálculo demuestra que la temperatura de
formación más alta (325 °C) corresponde a clorita asociada con el sulfuro masivo en el
parte basal del yacimiento superior, mientras que la temperatura media de la clorita
presente en los sulfuros stockwork es 305 ºC ( tres muestras , 293 a 316 °C). Estas
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temperaturas son más altas que la temperatura media (290 ºC) de la clorita formada con
las rocas exhalativas suprayacentes (tres muestras, 252-317 °C).
Las temperaturas obtenidas para los dos tipos de mineralización de sulfuro (sulfuros
masivos y stockwork, 325 y 305 ºC, respectivamente) se encuentran dentro de los
sugerido por Toscano et al. (1997) para la Masa Valverde stockwork (139-387 °C) y en
líneas generales con los propuestos por Grande (1992) para este tipo de depósito y con
las temperaturas estimadas por Barton y Bethke (1987) para la textura de la formación
(200-400 °C). El rango de temperatura (252-325 °C) calculado para cloritas producidas
por el sistema hidrotermal que condujo a la formación de la Masa Valverde también es
consistente con el rango de temperatura sugerido por Almodóvar et al. (1998) para las
temperaturas de la base de clorita en depósito de Aznalcóllar.
Utilizando el fraccionamiento de cuarzo-clorita de isótopos de oxígeno, Barriga y
Kerrich (1984) calcularon la temperatura de formación de la clorita asociada con el
stockwork, sulfuros masivos y suprayacente para el yacimiento de Aljustrel, ubicado en
la zona portuguesa del CPI. Las respectivas temperaturas para las cloritas anteriormente
mencionadas variaron desde 270 ºC a 220-240 ºC, a 110-130 ºC. Estas temperaturas,
inferiores a las obtenidas en Masa Valverde, tienen la temperatura más baja que
corresponde al sílex hidrotermal.
Veintinueve muestras de perforación representan las unidades litológicas más
significativas del depósito de la Masa Valverde, es decir, las pizarras, tobas félsicas,
silíceas exhalativas, sulfuros masivos y las cloritas que actúan de anfitriones de los
stockworks; que fueron seleccionados para análisis geoquímicos de elementos de las
tierras raras. Las muestras se analizaron por análisis de activación de neutrones inducida
(INAA) en los laboratorios de activación en Ancaster, Ontario (Canadá).
Los datos de isótopos de plomo se obtuvieron a partir de tres muestras representativas
de los principales tipos de mineral en Masa Valverde: pirita de sulfuros masivos,
sulfuros polimetálicos bandeados y stockwork. Los resultados muestran una
composición isotópica idéntica para las tres muestras de mineral de Pb; de acuerdo a un
evento mineralizante con Pb completamente homogeneizada de una corteza fuente o,
más probablemente, una variedad de corteza fuentes.
La composición isotópica del Pb de Masa Valverde es similar a la anterior documentado
por Marcoux et al. (1992) y Marcoux (1998) para otros 26 depósitos del CPI. Con la
excepción de la del depósito de Neves-Corvo, estos autores concluyeron que el Pb en
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stockwork, o pirita, o cuerpos de sulfuros masivos polimetálicos tiene una composición
idéntica para cada depósito constituido.

Figura 23: Composición isotópica de tres muestras de Pb representativas de mineral
Masa de Valverde. Para la comparación, se muestra la composición isotópica del Pb de
numerosos yacimientos de sulfuros masivos del CPI, con exclusión de Neves Corvo
Fuente: Marcoux (1998)

5.3.7 Geoquímica y origen de los sulfuros masivos

Hay abundantes estudios sobre la geoquímica de los sulfuros masivos del Cinturón
Pirítico Ibérico. Sin embargo, la intensa deformación sobreimpuesta, la existencia de
varias generaciones hidrotermales y la variabilidad interpretativa de los resultados hacen
que no haya un modelo geoquímico único. Los estudios de inclusiones fluidas en cuarzo
de los distintos stockworks muestran que los fluidos atrapados eran acuosos y pobres en
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CO2 con salinidades variables entre 0 y 24 % de peso NaCl equivalente, con la moda
entre 3 y 12 % (Sánchez España et al. 2003).
Estos fluidos son muy distintos a los de poca salinidad y enriquecidos en CO2 y que
están ligados al metamorfismo varisco. La mayor parte de los autores los interpretan
como restos, quizás algo modificados, de los fluidos mineralizantes. El predominio de
fluidos con salinidades por encima del agua de mar indica que eran de origen más
profundo, de origen magmático, connatos o equilibrados con evaporitas, y los que se
exhalaron en el fondo marino formaron un fluido inmiscible que permitía su
acumulación en una salmuera (Solomon et al. 2002). La composición isotópica del
oxígeno y deuterio (Munhá et al. 1986; Relvas, 2000; Sánchez España et al. 2000a)
confirma que los fluidos no eran aguas superficiales, pero no permite distinguir entre
aguas magmáticas o de cuenca y su mezcla con agua marina.
Sin embargo, los resultados isotópicos del estroncio muestran valores muy enriquecidos
en
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Sr sugiriendo que los fluidos, o al menos una parte significativa de ellos, se

equilibraron con rocas con altas relaciones 87Sr/86Sr tales como pizarra o un basamento
de proveniencia siliciclástica, lo que apoya un origen connato o metamórfico. Una
derivación de la corteza continental es apoyada por los datos de isótopos de Pb y Os de
las mineralizaciones, que muestran signaturas crustales muy evolucionadas (Marcoux,
1998; Mathur et al. 1999; Munhá et al. 2005).
Varios autores han propuesto que todos o parte de los fluidos en el Cinturón Pirítico
Ibérico son de derivación magmática. Este modelo fue propuesto inicialmente por
Munhá y Kerrich (1980) y Munhá et al. (1986) que propusieron que hasta un 15 % del
fluido responsable de las mineralizaciones era magmático. Más adelante, esta atractiva
hipótesis ha sido reforzada por los datos isotópicos y de inclusiones fluidas presentados
por Relvas et al. (2001) en Neves Corvo y por Sánchez España et al. (2003) en el
dominio septentrional.
Sin embargo, aunque los datos geoquímicos son equívocos y no permiten descartar una
cierta influencia magmática, las evidencias geológicas sugieren que los fluidos
magmáticos, de estar presentes, no influyeron notablemente en el desarrollo de las
mineralizaciones. Las intrusiones aflorantes no muestran ninguna evidencia de
saturación en fluidos, exsolución de los mismos o mineralizaciones periplutónicas. Por
otro lado, no se han detectado grandes zonas de alteración argilítica tales como cabría
esperar en sistemas magmático-hidrotermales en ambientes marino someros ni zonas de
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alteración conectando las rocas plutónicas y los sistemas hidrotermales (Tornos y
Heinrich, 2008).
Finalmente, la mezcla de fluidos magmáticos ricos en metales con aguas de derivación
superficial en zonas profundas hubiera dado lugar a mineralizaciones de
reemplazamiento profundo y no a depósitos subexhalativos. Alternativamente, Tornos y
Heinrich (2008) han propuesto que fluidos equilibrados con una secuencia siliciclástica
similar a la del Grupo PQ pueden lavar cantidades apreciables de metales, pero no de
azufre, y transportarlos a largas distancias. Este modelo sería coherente con los datos
isotópicos y los de inclusiones fluidas y explicaría por qué no hay grandes zonas de
alteración dentro del Grupo PQ; igualmente, explica por qué muchos de los stockworks
tienen una paragénesis empobrecida en azufre con respecto a los sulfuros masivos
suprayacentes. De ser este modelo cierto, las mineralizaciones se formarían cuando los
fluidos profundos de origen connato encuentran una fuente de azufre, probablemente al
mezclarse con otros fluidos.
La composición isotópica del azufre en dual (Velasco et al. 1998; Tornos, 2006), en la
que una parte del azufre, que es la dominante en los stockworks y en los sulfuros
masivos reemplazando a rocas volcánicas, tiene valores algo más positivos y se
interpreta como derivada del lavado de las rocas sedimentarias y volcánicas o de la
termorreducción del sulfato marino. La segunda fuente de azufre sería la reducción
biológica de sulfato marino, que daría lugar a valores más negativos de δ34S. Esta
reducción tendría lugar bien en los montículos biogénicos o en las quimioclinas de las
salmueras (Tornos et al. 2008).
El modelo tectónico general implicaría un adelgazamiento cortical e intrusión de rocas
ígneas, lo que favorecería la diagénesis acelerada, compactación y expulsión de fluidos
equilibrados con los sedimentos del Grupo PQ. Los modelos numéricos de Conde et al.
(2005) muestran que estos fluidos se incorporarían a los primeros pulsos de los circuitos
hidrotermales convectivos generados en el fondo marino y serían los primeros en ser
expulsados. Estos resultados numéricos son coherentes con los datos geoquímicos y el
hecho de que las mineralizaciones exhalativas son muy tempranas dentro de la
evolución general del CVS.
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Figura 24: Modelo conceptual propuesto para la formación de sulfuros masivos en el
CPI
Fuente: Tornos (2006)

5.3.7.1 Geoquímica isotópica: origen de los fluidos hidrotermales
A la hora de tener en cuenta la mineralización del CPI, es importante establecer las
inclusiones fluidas de oxígeno, hidrógeno, y carbono isotópico.
En primera instancia la clasificación de las inclusiones fluidas se basó principalmente en
observaciones microtermométricas (fusiones de hielo, cambio de temperaturas y en
menor grado en lo que a aspectos texturales se refiere). A la hora de establecer las
mineralizaciones de stockwork en las venas de los yacimientos estudiados, a tenor de
los datos recogidos, los fluidos se pueden clasificar en cuatro tipos:
1-Son las inclusiones simples, de dos fases (líquido más vapor), que presentan forma
elíptica y un tamaño que oscila entre uno y tres micras. Este tipo de fluidos se les asocia
pequeños planos de fractura y bordes de grano. Así mismo, inclusiones fluidas muestran
características que sugieren claramente, otros tipos de inclusiones secundarias.
2-Son las inclusiones primarias, de dos fases (líquido más vapor), siendo el líquido
enriquecido (con un grado de llenado entre el 0.80 y 0.95) que oscila entre dos y 20
micras de tamaño, con una forma de cristal irregular. Igualmente poseen temperaturas
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de homogenización que van desde 120 hasta 270 ºC (con una media de 175 ºC), y
salinidades de 1.7 y 6.3 % en peso de cloruro sódico equivalente.
3-Estas inclusiones son simples, de dos fases (líquido más sólido), con un líquido
enriquecido de 0.95, con tamaño medio de dos a dieciséis micras, y presentando una
forma poligonal-tabular. Aunque aparecen comúnmente como grupos aislados dentro de
los cristales de cuarzo, se pueden dar casos de crecimiento de planos de cristales de
cuarzo zonales y se consideran como origen primarios. Estas inclusiones han dado
temperaturas de homogenización de 130 a 280 ºC, y salinidades de 6-14 % en peso de
cloruro sódico equivalente.
4-Este tipo de inclusiones son de dos fases sencillas (líquido-vapor) y acuosas, con un
fluido rico en 0.95, con forma poligonal y tamaño que oscila entre tres y dieciséis
micras de tamaño. Las temperaturas de formación oscilan entre los 82 y 110 ºC y
poseen salinidades muy altas, alrededor del 24 % en peso equivalente en cloruro sódico.
Estas inclusiones fluidas inusualmente salinas son escasas y sólo se han encontrado en
dos muestras de la vena de cuarzo lechoso del stockwork.
En la zona de Soloviejo, se presentan mineralizaciones en forma de inclusiones hierromanganeso en el cuarzo de grano grueso de manganeso (compuesto por fluido
removilizado, con venas de óxidos de manganeso). En general representan una menor
temperatura (157-187 ºC), y una menor salinidad (5.9 % en peso de cloruro sódico
equivalente). Las incursiones de fluidos representan una migración de los mismos de
eventos más tardíos, y son recapturados durante la recristalización metamórfica. Las
características texturales de las venas de cuarzo cruzadas sugieren por ello procesos de
removilización y recristalización. Mediciones microtermométricas de inclusiones
fluidas en venas de cuarzo posthercínicas alrededor de San Miguel y áreas de Soloviejo
han dado temperaturas de homogeneización entre 119 y 270 ºC, y salinidades de entre el
3 y 4.3 % de cloruro sódico equivalente.
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Figura 25: Diagrama de salinidad para el fluido medido en las inclusiones en ATE, San
Miguel, San Telmo, y Soloviejo
Fuente: http://www.igme.es /internet/default.asp (1996)

Isótopos

Se procedieron a medir el oxígeno, el hidrógeno, y los datos isotópicos de carbono. Para
el cálculo de los fluidos con δ18O en equilibrio con cuarzo medido, se empleó la
ecuación de fraccionamiento de cuarzo-agua de Matsuhisa et al. (1979). Esta ecuación
se aplicó para saber la cantidad del mencionado isótopo en cloritas.
En cuanto a las mediciones de roca total, teniendo en cuenta las mineralogías de las
rocas volcánicas félsicas estudiadas, se procedió a observar los factores de
fraccionamiento similares a las de fluido de clorita δD. Las temperaturas eran en la
mayoría de los casos deducidas a partir de la composición de las inclusiones fluidas
(cuarzo) y/o clorita.
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5.3.8 La deformación varisca en los sulfuros masivos

La deformación varisca ha modificado notablemente la arquitectura general de los
sulfuros masivos en el CPI. La tectónica de cabalgamientos y fallas en un ambiente
epizonal ha producido diversos efectos, incluyendo: a) la inversión tectónica de las
fallas sinsedimentarias, con la separación espacial de los sulfuros masivos de sus
stockworks y la localización de los cuerpos mineralizados en rampas tectónicas
regionales, que se interpretan como antiguas estructuras extensionales reactivadas
posteriormente (Quesada, 1998); b) el apilamiento tectónico de los sulfuros masivos en
una morfología de rampa formando un piso, para aumentar su espesor total
(Aznalcóllar, Almodóvar et al. 1998; Tharsis, Tornos et al. 1998); c) la separación y el
desarrollo de láminas tectónicas de los sulfuros masivos, conduciendo a importantes
cambios; d) el enriquecimiento en metales en las zonas de deformación, incluyendo el
oro (Tornos et al. 1998; Velasco et al. 2000) y cobre (Gumiel et al. 2001) en los
stockworks y los metales base y el oro en las zonas deformadas de los sulfuros masivos
(Velasco et al. 2000, 2003; McKee, 2003); y, e) formación de stockworks sintectónicos
ricos en pirita sin la alteración hidrotermal característica de los sistemas submarinos.
La deformación explicaría las elevadas leyes en metales base y preciosos que se
encuentran, por ejemplo, a techo de los sulfuros masivos de Tharsis (Strauss y Beck,
1990) y el enriquecimiento en Zn, Pb, Ag y Au en los cuerpos más deformados como es
el caso de Sierrecilla, Romanera o Lomero-Poyatos. Donde este mecanismo es
posiblemente más significativo es en Neves-Corvo. La formación de zonas
extremadamente enriquecidas en cobre se puede explicar por un refino tectónico
hidrotermal con reconcentración de la calcopirita en las zonas más deformadas.
5.3.9 Alteración supergénica de los sulfuros masivos

La erosión y desmantelamiento del Cinturón Pirítico Ibérico durante la Orogenia Alpina
ha llevado a la exposición subaérea, oxidación y muchas veces erosión de los sulfuros
masivos. Casi todas las mineralizaciones aflorantes han sido reemplazadas por gossan y
en ellas la zona de cementación supergénica está muy poco desarrollada o es
inexistente. Los estudios de detalle en las zonas de gossan en Tharsis (Capitán et al.
2003) y San Miguel (Álvaro y Velasco, 2002) muestran que la mineralogía es muy
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monótona y son gossan muy evolucionados, formados casi exclusivamente por goethita
con cantidades más accesorias de caolinita, cuarzo, jarosita, hematites y sulfoarseniatos.
Estas zonas de gossan tienen un enriquecimiento en oro y plata significativo con
respecto a los sulfuros masivos infrayacentes y han sido casi todos explotados a partir
de la década de 1970. Sin embargo, las zonas de mayor enriquecimiento eran unas
arenas jarosíticas con elevados contenidos en metales preciosos. Obviamente, fueron el
primer objetivo de la minería antigua. La mayor parte de los gossan reemplazan in situ a
sulfuros masivos y el stockwork. Sólo localmente hay gossan transportados, que se
distinguen de los anteriores por el carácter polimíctico de sus brechas, por una
mineralogía más sencilla y por los bajos contenidos en oro (García Palomero et al.
1986).
Sin embargo, el “recientemente” descubierto depósito de Las Cruces muestra una
secuencia completa y mucho menos evolucionada que el resto de las zonas de alteración
supergénica conocidas en el Cinturón Pirítico Ibérico. Esto es debido a que el depósito,
una vez expuesto subaéreamente, fue cubierto por los sedimentos terciarios de la
Cuenca del Guadalquivir y preservado. Así, la zona de gossan es mucho más compleja
que las anteriores e incluye una zona de silicificación, un gossan negro y otro rojo
similar a los clásicos pero enriquecido en siderita y galena. Bajo el gossan se dispone
una zona de cementación también muy compleja y que remplaza tanto a los sulfuros
masivos como al stockwork asociado. La paragénesis incluye calcosina, digenita,
bornita y cantidades accesorias de cobres grises, enargita o famatinita (Knight, 2000;
Doyle et al. 2003).

5.4 MINERALURGIA Y METALURGIA

5.4.1 Caracterización tecnológica

En la última etapa del siglo XX, por vez primera se planteó el aprovechamiento de los
metales contenidos en los residuos de la tostación de pirita que, a excepción del cobre y
el oro, eran lixiviados después de una tostación clorulante, tanto en Alemania como en
España (Metalquímica del Nervión). En el proceso de las lejías obtenidas, se precipitaba
el cobre al pasar por un lecho de chatarras férricas. En una visión de más futuro, el
proyecto integral se denominó AIPSA (Aprovechamiento Integral de Pirita) y su
concepto consistía en tratar las cenizas de tostación (685.000 t/año) empleando dos
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tecnologías ya implantadas: Montédison, con una nueva tostación clorurante sobre
cenizas con alto contenido de arsénico y una lixiviación posterior; el siguiente proceso
era el japonés Kowa-Seiko que trataba las cenizas residuales de la etapa anterior,
mezclándolas con nuevas cenizas no arsenicales y realizando una peletización
clorurante, obteniéndose así pelets de hierro comercializables y nuevas soluciones con
metales básicos; por último, reuniendo todas las soluciones generadas se producían
metales no férreos por precipitación a diferentes grados de pH. Con la formulación y
estudio de este proceso se dejó de investigar, con pocas excepciones, sobre el
aprovechamiento de metales a partir de cenizas residuales procedentes de la tostación de
la pirita.
Por otra parte, el tratamiento de minerales primarios procedentes de depósitos minerales
que no presentaban problemas mineralúrgicos continuó efectuándose de manera
cotidiana, incluso se incrementó su volumen con la puesta en marcha del yacimiento de
Cerro Colorado (stockwork de cobre con no muy alta ley y su montera de gossan
conteniendo oro y plata). Ambos procesos con dimensiones muy notables, presentaron
innovaciones mineralúrgicas importantes, sobre todo respecto a la cuidadosa
planificación y control obtenidos, tanto en mina como en el concentrador. Quizás podría
descubrirse en ellos el primer ejemplo claro del concepto de geometalurgia.
Sin embargo, quedaba un asunto pendiente de importancia económica muy notable: el
aprovechamiento de “los Sulfuros Complejos”. Tomando las palabras de J. L. Álvarez
Marcos (1996), estos minerales son “aquellos que se explotan por su valor económico
en metales no férreos y en metales preciosos, formados esencialmente por sulfuros de
cobre, plomo, zinc y hierro, entre los cuales, se presentan intercrecimientos íntimos”.
Los Complejos del CPI, en su conjunto, presentan una relación cobre:plomo:zinc
cercana a 1:2:6, es decir, salvo en singularidades (que de hecho existen, los minerales
cobrizos), este tipo de mineralizaciones son de zinc-plomo, entre los cuales el zinc es el
metal mayoritario.
Hasta hoy, la primera etapa de tratamiento de estos minerales pasaba inevitablemente
por el proceso de flotación. Tomando ahora las palabras de M. Acosta, 1991, los
parámetros más importantes del procesamiento por flotación de los minerales
complejos, son los siguientes:
-Presencia de pirita en cantidad muy elevada.
-Textura muy compleja de la asociación de los principales minerales que entran en el
proceso, con complicados intercrecimientos cristalinos.
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-Presencia de elementos minoritarios, muchas veces indeseables a causa de las
penalizaciones que incurren dentro de las fórmulas de venta.
Todo lo anterior lleva aparejado una problemática muy peculiar, que puede ser resumida
de la siguiente manera:
-Una necesidad de moler el mineral a tamaños extraordinariamente finos, a fin de liberar
las especies económicamente interesantes (de 18 µm a 65 µm), lo que conlleva muy
elevados consumos de energía.
-Esto último origina una elevada proporción de ultrafinos que presentan unas
pobrísimas cinéticas de flotación, así como unas interacciones negativas con las demás
partículas, dificultando mucho el proceso de flotación.
-Una tendencia de los sulfuros interesantes a oxidarse por el aire o el agua, implicando
con ello las propiedades superficiales que afectan a la flotación con espumas.
-Unos elevados consumos de reactivos debido a la gran superficie específica generada.
-Una similitud de las propiedades físico-químicas superficiales debido al tamaño muy
pequeño de las partículas.
-Existencia de arrastre mecánico debido a su pequeña masa.
Esto se traduce en unos limitados resultados metalúrgicos, referidos tanto a las bajas
recuperaciones de algunos metales (son típicas en Sotiel el 44% del cobre, el 40% del
plomo y del 80% en el zinc) como a la calidad de los concentrados finales, puesto que
las grandes fundiciones de metales básicos del mundo han sido diseñadas para
concentrados monometálicos.
En una visión general, en el diseño de las estrategias de flotación se han estudiado tres
alternativas. La Flotación Global (un sólo concentrado de Cu+Pb+Zn), la
Semidiferencial (un concentrado de Cu+Pb y otro de Zn) y la Diferencial Secuencial (un
sólo metal por concentrado). En la práctica, tan solo se utiliza la última línea, a pesar de
que los concentrados sean de baja calidad, conteniendo cantidades relativamente
importantes de arsénico, antimonio, bismuto, estaño y mercurio.
El interés de mejorar los resultados de la venta de unos concentrados de flotación
cargados de penalizaciones y que proceden de operaciones de concentración con bajas
recuperaciones y altos costes operativos, llevó, desde los primeros momentos de la
etapa de aprovechamiento global de los metales mayoritarios del CPI, a considerar dos
grandes líneas de acción: mejorar los resultados mediante el incremento de la calidad de
los productos finales, que ya no serían los concentrados descritos, y/o realizar la anterior
operación sobre concentrados de peor definición (menos riqueza de los metales) pero
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mejorando el rendimiento y reduciendo los costes, sacrificando en ello la calidad del
concentrado final (globales y semiglobales).
El esfuerzo de investigación tecnológica realizado en el CPI ha sido enorme y ha
continuado durante los últimos años del siglo XX, tratando de valorizar una
acumulación de metales que siempre han sido un reto para los productores de esta
provincia metalogenética. Siguiendo la clasificación de Álvarez Marcos (1996), los
procesos de mejora de los productos finales han seguido las siguientes líneas:
a) A partir de los concentrados piríticos
1-Procesos que operan por oxidación, a fin de remover la mayor parte del azufre en
forma de compuestos sulfurosos, seguidos de la separación de metales no férreos de un
residuo que contiene una elevada proporción de hierro.
Dentro de este grupo caben procesos, tanto piro como hidrometalúrgicos; sin embargo,
en ellos se generan enormes cantidades de gases sulfurosos o de ácido sulfúrico, que por
otra parte, será necesario vender en un mercado realmente saturado.
En este grupo se encuentran diversas tecnologías, tales como la Tostación
Desarsenicante y Clorulante DKH, la Descomposición Flash Outokumpu y la Tostación
Sulfatante y otros más. Las desventajas de estos procesos se relacionan con la dificultad
de separar los metales no ferrosos del hierro, además, se requieren grandes unidades
procesadoras de cenizas y se crean problemas ambientales con el residuo férrico
procedente del tratamiento
2-Procesos que separan inicialmente los contenidos en metales no férreos de la pirita o
sus derivados, descartándose aquella y éstos, como residuos. Dentro de este grupo se
encuentran los procedimientos biohidrometalúrgicos, ya sea por acción bacteriana
directa, mediante la cual, la pirita se transforma en sales insolubles de tipo sulfato,
liberando a su vez sales solubles de cobre y de zinc, o bien, mediante la acción
bacteriana indirecta que genera el agente lixiviante, el ión férrico, a expensas del sulfato
férrico producido en el ataque de aquel a los sulfuros. En esta situación, la pirita no es
atacada y los sulfuros de cobre y hierro, de zinc y de plomo, se convierten en sulfatos,
liberando al azufre contenido en su forma elemental.
Estas vías conducen siempre a procesos vía sulfato, con lo cual, el plomo, la plata y el
oro se encuentran con los insolubles de la reacción, formando un residuo del cual
pueden recuperarse en una segunda etapa. El reto al que se enfrentan todos los
procedimientos que se mencionan a continuación son los derivados de la lenta cinética
de reacción, implicando grandes volúmenes de reactores y fuertes costes energéticos en
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la agitación. Además, se requieren numerosas etapas para la disolución de los diferentes
metales y, también, el volumen de residuos generado es algo mayor al de la materia
prima de entrada. Las tecnologías ensayadas han sido las siguientes:
-El Proceso BIOX de acción directa
-El proceso IBES de acción indirecta
-El proceso BRISA de acción indirecta
b) A partir de concentrados globales Cu+Pb+Zn
Todos los procedimientos ensayados, a veces, a escala semindustrial, en ningún caso
han sobrepasado el nivel comercial, situándose, frecuentemente, en la escala piloto.
Considerando todas las opciones, éstas pueden ser:
-Procesos Pirometalúrgicos
-Procesos Hidrometalúrgicos
· Medio Cloruro
· Medio Sulfato
>Químicos
>Biológico-Químicos
Ciñéndonos exclusivamente a los procesos por vía húmeda, considerados hasta ahora
como los más prometedores, el procedimiento COMPREX de Técnicas Reunidas
renuncia a la tostación sulfatante previa y aborda la transformación en sulfatos por
lixiviación a presión con oxígeno.
Este procedimiento ha ensayado concentrados del CPI llegando hasta la fabricación de
cátodos de zinc metal. El proceso parte de un concentrado de flotación global que,
típicamente, podría contener: 3-8 % Cu, 5-7 % Pb, 14-19 % Fe, 25-38 % Zn y 200-450
g Ag/t. En el proceso, el concentrado global se introduce en un reactor de oxidación con
oxígeno a una temperatura de pulpa de 220 ºC y a una presión total de 30 kg/cm2
durante una hora; el líquido separado del proceso de oxidación contiene más del 98 %
del cobre y zinc inicial y, una vez neutralizado con cal hasta un pH de 2,2 se envía a un
proceso tradicional de extracción y electrolisis de cobre; el plomo y la plata se hacen
precipitar con polvo de zinc a partir de un tratamiento de lixiviación con salmuera; el
zinc, finalmente, procede de la extracción con el proceso industrial Zincex de solventes
y electrodeposición.
El proceso CUZCLOR (Técnicas Reunidas) es otro ejemplo ensayado con los
concentrados globales de la flotación de sulfuros complejos del CPI, esta vez utilizando
un medio cloruro. La pulpa de concentrado global es lixiviada con cloruro férrico a 100
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ºC de temperatura y presión atmosférica, transformando los metales básicos en cloruros,
mientras que el azufre pasa a su forma elemental. El cobre y el zinc se extraen de la
solución mediante disolventes específicos, pasando a la siguiente etapa de deposición
electrolítica.
En la vía de biolixiviación se han efectuado numerosos ensayos, desde la escala en
vidrio hasta plantas piloto de cierta envergadura. Se han obtenido numerosas patentes,
pero nunca se ha pasado de esa etapa de demostración. Así, el Instituto Geológico y
minero de España, ha realizado numerosos ensayos a escala “batch” sobre los
concentrados de cobre de diversas plantas en operación en el CPI, adquiriendo buenos
rendimientos al producir cepas de bacterias termófilas y mesófilas bien adaptadas a las
condiciones de ensayo, reduciendo paulatinamente los tiempos de disolución.
Un ensayo a una más importante escala ha sido la Planta Piloto instalada en el IGME en
sus instalaciones de Tres Cantos. El proceso se basó en el sistema BRISA aplicado al
tratamiento de concentrados de flotación de sulfuros complejos del CPI. El proceso se
puede definir como una lixiviación férrica del zinc y el cobre contenidos en un
concentrado de flotación de cobre, y la posterior regeneración del agente lixiviante
mediante su recirculación a través de un bioxidador. La planta se estructuró en dos
partes bien definidas. En la primera, tenía lugar una lixiviación química y en la segunda
una bioxidación. En el circuito de lixiviación se establecían dos etapas: lixiviación
primaria y una lixiviación catalítica. El agente lixiviante era el sulfato férrico.

5.4.2 Últimas ejecuciones
El propio IGME ha seguido investigando el proceso de lixiviación férrica de
concentrados semiglobales mediante el sulfato férrico. En realidad, el interés de esta
nueva concepción se refiere a un concentrado de zinc no apurado, de tal manera que su
extracción del circuito de flotación hace mejorar sustancialmente el rendimiento y
calidad de la flotación secuencial. El concentrado, una vez acondicionado, se ataca con
sulfato férrico en varias etapas, para después, ser extraído con disolventes apropiados y
sufrir una electrodeposición. La planta ha sido instalada en la localidad minera de
Tharsis y ha marchado en continuo, consiguiendo elevadas recuperaciones. Durante el
año 2005 se ha investigado mineral polimetálico "rico", todo-uno, molido a un D80= 30
micras, habiéndose obtenidos lixiviaciones del orden del 70 % del cobre y del 95 % del
zinc, en discontinuo, a escala de laboratorio.
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Un proyecto de carácter algo excepcional es el de Cobre Las Cruces que, después de
haber pasado por varios propietarios desde que Río Tinto (Riomin) lo descubriera en el
año 1994, por fin en la actualidad se está llevando su puesta en marcha. El depósito
mineral de Las Cruces posee una magnífica ley en cobre, casi 18 Mt con 6,2 % Cu, con
un 95 % de contenido en sulfuros secundarios: calcosina, covelina y bornita. En este
tipo de yacimientos es natural que se pensase en una lixiviación a presión para extraer
con una buena recuperación el contenido en cobre. Sin embargo, las complicaciones y
los costes asociados a esta operación han decantado a la actual propiedad por el proceso
OKTOP a presión atmosférica, de la firma finlandesa Outek (Outokumpu Technology).
La instalación está en fase de terminación y, fundamentalmente, el proceso consiste en
una línea sencilla de ataque de la pulpa finamente dividida (salida de una molienda de
un molino de bolas de 3,2 MW) en reactores verticales OKTOP (Vertical Fast Flow)
con oxidación por oxígeno, ya ensayados en procesos de extracción de níquel, seguida
de un montaje SX-EW (extracción por solventes y electrodeposición) con configuración
tradicional. La planta producirá en marcha de régimen 72.000 t de cátodos de cobre de
alta pureza.
Por último, en el año 2008, también entra en funcionamiento la explotación de Aguas
Teñidas que ha tenido la necesidad de montar un nuevo de concentrador con dos líneas
de flotación de tipo tradicional para minerales cobrizos y ricos en zinc. Las
características innovadoras del lavadero son su muy fina molienda (18 µm y 26 µm,
según la línea de proceso) conseguida con molinos verticales en dos etapas. Además, el
espesamiento final de los estériles se realiza al máximo, a fin de producir material para
introducirlo mezclado con cemento en las cámaras de la mina subterránea.
5.4.3 Geometalurgia en CPI
Un enfoque geometalúrgico en el diseño y seguimiento de las plantas de tratamiento se
basa en la identificación de los diversos atributos que contribuyen a la valorización del
recurso mineral. Ejemplo de un inventario de estas características de apoyo es el
siguiente:
-Concentración de elementos nocivos, tanto los que resultan penalizables en las
fórmulas de venta como los que afectan a la recuperación del proceso de concentración.
-La dureza
-La disposición de las especies minerales a ser molidas
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-El grado de liberación de los minerales
-La recuperación metalúrgica
-La fragmentación y producción de “finos”
-El consumo de reactivos
-Las características relacionadas con proceso de fundición (propiedades de
aglomeración, composición de la ganga…).
La determinación cuantitativa y sistemática de los minerales presentes en una
mineralización económica puede ser utilizada en un sentido predictivo, de tal manera
que ayude a la exploración avanzada (dirigiendo las acciones de exploración hacia los
posibles recursos), a la minería (por ejemplo, la adecuada mezcla de calidades hacia la
molienda), la metalurgia básica (mejora en la liberación y la recuperación de metales), y
también, en los estudios sobre la génesis mineral (definiendo las fuentes y los procesos
de diferenciación y formación de los magmas). Así, la clasificación sistemática de las
texturas minerales (el tamaño del grano, alineamiento de fases, relaciones entre
exsoluciones, etc.) pueden ser aplicadas durante el muestreo inicial del yacimiento y,
desde luego, en la fase de definición de los sistemas de liberación-concentración de
minerales.
Además, el contexto actual hace cambiar muchas de las anteriores posiciones ya que,
por una parte, nos encontramos con una extraordinaria valoración del precio de los
metales que se mantiene a pesar de haber pasado ya cinco años desde la última crisis de
las cotizaciones. Por otra parte, la elevación del componente energético del coste de
producción actualmente parece imparable y, además, el precio de otros insumos, tales
como reactivos, acero, neumáticos, etc., no cesa de aumentar. Completando este
panorama de consideraciones, la contestación medioambiental no cesa de provocar
incertidumbres en la industria minera.
Dentro de este contexto los avances en la óptica mineral y la automatización del análisis
de formas y relaciones texturales aplicados a problemas derivados de las nuevas
situaciones, prometen a estas técnicas un amplio espectro de aplicaciones inmediatas.
Veamos algunas de ellas:
-Una de las primeras acciones desde el punto de vista de comportamiento predictivo en
los procesos de concentración de menas de sulfuros complejos se refiere al inventario de
especies minerales y sus relaciones intergranulares que, bien aportarán sus contenidos
en metales de interés económico, o bien, con carácter indeseable, formarán parte de los
concentrados vendibles al final de los procesos. (Espí et al. 2006)
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-En la molienda tradicional (con molinos que utilizan como carga molturante barras y
bolas de acero) una importantísima cantidad de energía se disipa en forma de ruido e
impactos ineficaces. Hace no muchos años, Humbolt y Krupp proponen y se
comercializan rodillos de alta presión en las etapas de fragmentación. En la actualidad,
el diseño de rodillos con inserciones de metales muy duros en su matriz, permite su
aplicación a menas con una relativamente alta abrasividad. El análisis de la disposición
de las discontinuidades de la mena a fragmentar, puede abrir caminos a la adaptación de
esa elevada presión que se traduce en un esfuerzo de fricción que aprovecha las
microfisuras para propiciar la separación en pequeños fragmentos y conlleva un ahorro
energético.
-Otras búsquedas de nuevos procesos de fragmentación se pueden aprovechar de una
determinación estadística de microfisuras no evidentes reveladas por el análisis óptico,
además de la propia relación entre especies y de sus dimensiones y formas. Así, entre
varios casos, la propuesta de la utilización de microondas aplicadas al desmoronamiento
de uniones intergranulares de diversas especies de sulfuros, es otra aplicación potencial
del análisis óptico automático, dedicado a los procesos de liberación de especies
minerales contenidas en los sulfuros complejos del CPI.
-Se ha visto como en las recientes plantas de flotación secuencial de sulfuros complejos,
(Aguas Teñidas) se regresa a las costosas moliendas muy finas (menores a 20 µm),
mientras las moliendas de la última planta en cerrarse (Sotiel–Almagrera-Navan) habían
logrado aumentar el tamaño de molienda sin merma en el rendimiento metalúrgico. La
correcta definición de ese tamaño crítico puede suponer un ahorro de enormes
cantidades de dinero en inversiones iniciales y un ahorro futuro en el coste operativo.
-La introducción de procesos mineralúrgicos por vía húmeda, descritos anteriormente,
necesita inevitablemente de controles de eficiencia y de observación directa de los
resultados, tal como se puede apreciar en las imágenes adjuntas. Esto es un campo
inmenso abierto al análisis de microimágenes elaboradas de manera automática, y
aplicando relaciones de formas previamente investigadas.
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Figura 26: Molino de rodillos de alta presión. Humbolt
Fuente: http://oa.upm.es/3926/1/INVE_MEM_2008_57841.pdf (2008)

Figura 27: Planta hidrometalúrgica de Las Cruces
Fuente: Menor-Salván et al. (2010)

5.5 HIDROGEOLOGÍA
La zona del CPI presenta una compleja hidroquímica fluvial, dando lugar a uno de los
sistemas hidrogeológicos más complejos del mundo. Esto provoca muchos problemas a
la hora de proceder a la extracción. Esto ha lugar a formaciones de lodo, dificultad en el
bombeo del agua…
El comportamiento de las aguas subterráneas y su incidencia en la minería es muy
específico, dependiendo del tipo de acuífero. Cada mina presenta un comportamiento
hidrogeológico particular por lo que se ha de estudiar sus situaciones específicas.
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Los aspectos que condicionan el laboreo se relacionan directamente con las
características hidrodinámicas de las aguas subterráneas y los rasgos característicos del
acuífero; determinando la regulación del agua, el uso del sistema de bombeo…
Las características que deterioran la calidad del agua se relacionan estrechamente con
los procesos de disolución de materiales y de lixiviación de minerales. De especial
atención son los vertidos desechados, y la contaminación que generan como ya se
comentó en el apartado relacionado con el medio ambiente.
Los aspectos relacionados con los recursos del acuífero son muy importantes puesto que
pueden interferir con los usos que se estén dando a las aguas (abastecimiento urbano,
agricultura…). Por ello, esto está reflejado en la Ley de Minas y en el Reglamento
correspondiente. En el caso de nuestra zona de estudio es de vital importancia por las
posibles consecuencias contaminantes.
Existen otros aspectos de influencia indirecta, de no menos importancia, tanto
favorables como negativos. Entre éstos últimos se destacan los asentamientos por
cambio de densidad del suelo que se producen al eliminar el agua de los medios porosos
y los hundimientos mineros (problemas de subsidencia) que llevan asociados algunos
métodos de explotación minera. Entre los factores favorables o positivos se destaca el
abastecimiento con agua de bombeo de mina a la agricultura y el algunos casos el uso
para suministro urbano, así como ejemplos de recarga artificial con agua de mina.
La conocida riqueza minera del CPI y la variedad hidrogeológica se refleja en la
existencia de gran cantidad de minas con agua. El problema será diferente según sean
acuíferos libres, confinados, semiconfinados, o de fracturación local.
El riesgo de contaminación dependerá igualmente del foco contaminante y del grado de
vulnerabilidad, así como la fragilidad de los acuíferos. Dicha fragilidad se ha
determinado mediante un índice F, permitiendo cuantificar mediante una fórmula
paramétrica con una serie de coeficientes que acotan los valores estimados para distintas
variables del acuífero.
En la zona que nos ocupa la fórmula es la que sigue:

Donde
: Indica la afección producida en el área de infiltración
: Indica el volumen del acuífero afectado
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: Índice en la trasmisividad del acuífero
: Indica el uso al que se destina el acuífero

De acuerdo a las áreas hidrogeológicas, se establece una tabla en función de las facies
hidroquímicas, la mineralización y la dureza en nuestra zona de estudio que comprende
la parte occidental de Andalucía y el sur de Portugal.
La composición química natural del agua subterránea es producto de la interacción entre
el agua que se infiltra y los materiales por los que circula, a partir de los cuales adquiere
diversas sustancias que pasan, generalmente de forma iónica, a la disolución.
Al ser más solubles los minerales de la litología encajante, y cuanto mayor es el tiempo
de contacto, más mineralizada será el agua que los atraviesa. Por ello en los terrenos
calcáreos fisurados, karstificados o en ambos, donde la velocidad de flujo sea rápida y el
tiempo de contacto con la roca es breve, las aguas tienden a mantener bajas salinidades;
mientras que en los terrenos detríticos el agua circula más lentamente, siendo mayor el
tiempo de residencia en el acuífero, por lo que se disuelven más cantidad de especies
solubles. Es más las modificaciones que pueden ocurrir en el transcurso de la
infiltración (procesos redox, cambio de bases, mezclas de agua de distinta composición)
pueden alterar la calidad natural (incluso en un mismo acuífero), dando lugar a
situaciones de zonación con propiedades físico-químicas diferentes.

Figura 28: Infiltraciones de unidades hidrogeológicas
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem (2002)

Andalucía cuenta desde 1989 con una extensa red de espacios naturales protegidos, que
abarcan aproximadamente el 17% de su territorio. En total son unos ochenta espacios
protegidos a los que hay que añadir otros elementos. Estos espacios protegidos están
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directamente relacionados con el agua, y por tanto con la minería. En relación con las
aguas

subterráneas,

es

particularmente

destacable

el

número

de

unidades

hidrogeológicas estrechamente relacionadas con áreas de alto valor ecológico y
paisajístico. Alrededor del 45% de los espacios naturales protegidos pueden ser puestos
en correspondencia con alguna de las unidades hidrogeológicas.

Figura 29: Unidades hidrogeológicas y los espacios naturales protegidos
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem (2002)

5.6 MEDIO AMBIENTE

5.6.1 Marco general
Las primeras evidencias arqueometalúrgicas de actividad minera se remontan al
comienzo de la Edad de los Metales (e.g. Blanco y Rothenberg, 1981; Pérez Macías,
1998), aunque los períodos de máximo esplendor coincidieron con la época de la
dominación romana (ss. I y II d.C.), y sobre todo con el tránsito del siglo XIX al XX, al
compás de la segunda revolución industrial europea. Por consiguiente, es fácil
comprender que el desarrollo económico y sociocultural de esta zona del suroeste
peninsular ha dependido históricamente de la minería, si bien a cambio de soportar una
degradación prácticamente irreversible de su medio natural.
En particular, Río Tinto y su entorno fue uno de los focos mineros y metalúrgicos más
importantes del mundo antiguo (Salkield, 1987; Flores Caballero, 1981a). La frenética
actividad minera desarrollada en las minas de Río Tinto desde mediados el siglo XIX
hasta finales del XX, ha tenido una incidencia devastadora sobre el medio ambiente
(Fernández-Caliani y Galán, 1996; Van Geen et al. 1997), debido a la explotación
intensiva de los recursos minerales, especialmente entre 1873 y 1954, cuando las minas
fueron adquiridas en propiedad por la compañía inglesa Río Tinto Company Ltd.
93

(Avery, 1974; Flores Caballero, 1981b). Los ingleses pusieron los recursos financieros,
los medios técnicos y las relaciones exteriores para elevar las piritas de Huelva a una
posición hegemónica en los mercados internacionales, desarrollando una minería
típicamente colonial que más tarde daría paso a un modelo de producción sujeto a los
efectos de la globalización económica (Ferrero, 2000).
Aunque Río Tinto es el distrito minero más conocido del Cinturón Pirítico, existen más
de 60 minas que operaron en algún período del siglo pasado (Pinedo Vara, 1963; IGME,
1982), y actualmente se encuentran abandonadas debido a la crisis estructural de la
pirita como materia prima para fabricar ácido sulfúrico, y al declive de las leyes y
cotizaciones de los metales básicos, entre otras razones de índole económica y
ambiental. La explotación y clausura de las minas tuvo lugar antes de la entrada en
vigor del RDL 1302/1986, que obliga legalmente a las empresas mineras a desarrollar
un plan de restauración ambiental que integre el espacio afectado en el medio natural.
En consecuencia, las minas fueron cerradas sin adoptar medidas correctivas para
aminorar los impactos ambientales, cuyos posibles efectos adversos para la salud
humana y los ecosistemas se prolongan hasta la actualidad.
No obstante, en los últimos años se vislumbra un cierto renacimiento de una actividad
minera más sostenible, con la ejecución de proyectos como Aguas Teñidas y Las Cruces
(Carrasco, 2004; Ovejero, 2004), diseñados con criterios técnicos y económicos que
contemplan también la dimensión ambiental en sus estudios de viabilidad. Al mismo
tiempo, desde diferentes administraciones públicas de la comunidad andaluza, se han
promovido algunos proyectos de rehabilitación y protección ambiental (Serrano et al.
1995), y diversas actuaciones para la revalorización del patrimonio geominero e
industrial (Alguacil et al. 2007; Pérez López y Romero Macías, 2008).
Se pretende realizar una aproximación sintética al conocimiento general de los
principales impactos ambientales que han producido las actividades mineras y
metalúrgicas, poniendo especial énfasis en la transformación del paisaje, el drenaje
ácido de minas y la degradación de los suelos, sin olvidar la impronta socioeconómica y
cultural que ha dejado la minería en el devenir histórico de las comarcas mineras del
Cinturón Pirítico.

94

5.6.2 Proceso de cambio en el paisaje

De acuerdo con las características geomorfológicas y bioclimáticas de la región, el
paisaje original estuvo dominado por un suave relieve en forma de loma, de media
altitud, y cubierto por vegetación autóctona de bosque mediterráneo. Según el volumen
de escorias romanas y prerromanas halladas en el entorno de Río Tinto, estimado en 6,6
millones de toneladas (Rothenberg et al. 1990), la deforestación del territorio fue,
probablemente, una de las principales consecuencias ambientales de la minería antigua,
debido a la tala masiva de grandes extensiones de encinas y alcornoques, ya que el
carbón de leña era el único combustible disponible para alimentar los hornos de
fundición.
En cambio, el relieve no se transformó significativamente hasta finales del siglo XIX,
con el desarrollo de la minería a cielo abierto. Con anterioridad, las minas se explotaron
casi exclusivamente por minería subterránea, mediante pozos y galerías que no
alteraban las formas del relieve. No obstante, los procesos metalúrgicos empleados,
especialmente las calcinaciones efectuadas al aire libre para beneficiar el cobre
contenido en los sulfuros, generaron un gran volumen de cenizas de tostación que
fueron abandonadas en extensos terreros. Además, los procesos de calcinación, que
emitían diariamente a la atmósfera hasta 600 t de gases sulfurosos y arsenicales,
contribuyeron a la desertización de las comarcas mineras debido a los efectos de la
lluvia ácida (Pérez López, 1994).

Figura 30: Antigua zona de calcinación, donde aún se observan montones de pirita
tostada al aire libre y restos de los canales de cementación
Fuente: Fernández Caliani (2008)

Los impactos paisajísticos de mayor índole tuvieron lugar en el último tercio del siglo
XIX, con la llegada de compañías mineras extranjeras que disponían del capital y la
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maquinaria pesada necesaria para la excavación de profundas cortas con numerosos
bancos de explotación. La Corta Atalaya, cuya apertura se inició en 1907, llegó, con el
paso del tiempo, a convertirse en la mina a cielo abierto más grande de Europa, con
1200 m de diámetro mayor y 350 m de profundidad.
Al mismo tiempo que se excavaban las cortas para acceder a las masas de pirita, se iban
generando cantidades colosales de materiales estériles que eran apilados, junto con las
escorias de fundición, en voluminosas escombreras con abruptas pendientes y formas
geométricas que desfiguran la línea de horizonte. De otro lado, los tratamientos
hidrometalúrgicos aplicados motivaron la construcción de numerosas balsas o diques de
decantación, lixiviación y canales cementación. Según el inventario nacional de balsas y
escombreras del IGME (Sánchez-España et al. 2005), sólo en la provincia de Huelva
existen 57 escombreras con un volumen total de 107 hm3 de residuos mineros, si bien
otras estimaciones elevan el volumen hasta 133 hm3 (ATP, 1988). En cualquier caso, se
trata de una de las acumulaciones de residuos piríticos más importantes del mundo.

Figura 31: Vista aérea de la Corta Atalaya, Minas de Río Tinto
Fuente: Romero (2008)
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Figura 32: Escombreras de materiales estériles procedentes de la explotación Cerro
Colorado, Minas de Río Tinto
Fuente: Fernández Caliani (2008)

Otro rasgo singular del paisaje minero que se iba configurando era su extraordinario
dinamismo, puesto que el progresivo agotamiento de los yacimientos requería la
explotación de nuevas áreas mineralizadas, provocando así una constante modificación
de los componentes y elementos visuales del paisaje. La reordenación del territorio en
función de los intereses de la minería llegó hasta al extremo de reubicar algunos núcleos
de población, como Río Tinto, dado que su emplazamiento original dificultaba el
avance de la explotación minera de Filón Sur.
En definitiva, el sistema de explotación a cielo abierto provocó una transformación
radical de la estructura original de los enclaves mineros, hasta convertirlo en un paisaje
inhabilitado, con predominio casi absoluto de elementos antrópicos y abióticos, y
marcado por intensos contrastes cromáticos y formas topográficas artificiales. La
percepción de los espacios mineros abandonados produce actualmente un fuerte impacto
visual contradictorio, con dos emociones o sentimientos opuestos que resultan de
contemplar un medio natural profundamente degradado, que aún conserva los restos de
antiguas estructuras e infraestructuras minero-industriales de gran valor patrimonial. De
hecho, con la finalidad de preservar sus peculiares valores plásticos y culturales, la
Junta de Andalucía ha declarado una parte de la cuenca minera de Río Tinto como
paisaje protegido (BOJA 10/2005, de 17 de enero).
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Figura 33: Paisaje minero de Zarandas, con el Río Tinto discurriendo entre residuos
piríticos y los restos de un ferrocarril minero
Fuente: Garrido (2008)

5.6.3 Drenaje ácido de mina
El drenaje ácido de minas se refiere al agua contaminada resultante de la disolución
oxidativa y lixiviación de sulfuros metálicos, particularmente pirita, cuando se exponen
artificialmente, por la actividad minera, a las condiciones físico-químicas que
prevalecen en la superficie terrestre, es decir en presencia de abundante agua y gases
atmosféricos (Fernández Caliani, 2003). No obstante, el drenaje ácido también puede
ser un fenómeno natural que tiene lugar en ambientes supergénicos, cuando las rocas
contienen sulfuros, o bien éstos afloran en masas expuestas a la meteorización.
Probablemente, muchos depósitos de sulfuros metálicos del Cinturón Pirítico se
descubrieron en la antigüedad por la presencia de estas monteras de oxidación, y de
aguas ácidas y rojizas que denotaban la existencia de masas de sulfuros aflorantes. Las
minas abandonadas del Cinturón Pirítico presentan una gran diversidad de fuentes
potenciales de aguas ácidas, entre las cuales destacan los desagües de socavones y
galerías subterráneas, las escorrentías superficiales de las labores mineras a cielo
abierto, las escombreras de materiales estériles, las escorias de fundición, los residuos y
cenizas de pirita, las balsas de decantación, lixiviación y flotación. La mayoría de estos
focos de contaminación hídrica son históricos, y por tanto para comprender su
existencia es necesario conocer los procesos minero-metalúrgicos que se desarrollaron
en el pasado para beneficiar los minerales (véase Salkield, 1987).
Los antiguos socavones y galerías subterráneas son focos de contaminación puntual,
pero permanente, ya que el desagüe se produce durante casi todo el año. Las aguas
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ácidas que drenan estas labores subterráneas salen a la superficie por gravedad, de
forma espontánea, contaminando los cursos fluviales de su entorno con metales
pesados, del mismo modo que las aguas de escorrentía que discurren libremente por las
labores mineras a cielo abierto.
No obstante, los principales vertidos de aguas ácidas tienen su origen en los procesos
de lixiviación de los residuos mineros, que se encuentran abandonados a la intemperie
en las escombreras, terreros y plazas de calcinación. De otro lado, el rebose de los
antiguos diques que se usaban en el pasado para beneficiar el cobre por cementación
artificial, así como las grandes balsas mineras que contienen los residuos de flotación,
constituyen otros focos importantes de contaminación hídrica, además de la
peligrosidad ambiental asociada al riesgo de rotura que comporta este tipo
infraestructuras

mineras.

El

accidente de

Aznalcóllar

y sus

consecuencias

socioeconómicas y ambientales es un caso ejemplar a tomar en consideración.
La mayoría de las minas del Cinturón Pirítico español se localizan en las cuencas de
drenaje de los ríos Tinto y Odiel, cuyos cauces reciben las aguas contaminadas
directamente o bien a través de pequeños arroyos o afluentes. Las aguas de este sistema
fluvial se caracterizan por su color rojizo, extrema acidez (valores de pH comprendidos
entre 2 y 5), y contenidos anómalos de sulfatos, hierro, manganeso y elementos traza
potencialmente tóxicos, como As, Bi, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Sn, Tl, Zn, entre otros (e.g.
Nelson y Lamothe, 1993; Galán et al. 2003; Sánchez-España et al. 2005; Olías et al.
2006).

Figura 34: Vista aérea de los terreros de una antigua zona de cementación próxima a
Sotiel Coronada, cuyos lixiviados constituyen una importante fuente de contaminación
para el río Odiel
Fuente: Romero (2008)

Las concentraciones más elevadas de estos elementos se detectan en verano, cuando el
caudal de los ríos es menor y los vertidos de las instalaciones mineras están menos
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diluidos. Esto conduce a la precipitación de oxi/hidróxi/sulfatos de hierro, como
jarosita, schwertmannita… que tiñen de tonalidades ocres los cauces fluviales, y a la
formación de costras y eflorescencias de sulfatos de hierro solubles, con diferentes
estados de oxidación e hidratación, como copiapita, coquimbita, halotriquita,
romboclasa... (Hudson-Edwards et al. 1999; Buckby et al. 2003; Romero et al. 2006).
Los ciclos de precipitación y disolución de estos minerales secundarios afectan a la
composición de las aguas, y especialmente a las concentraciones de elementos pesados
adsorbidos por los oxihidróxidos de hierro y/o coprecipitados con las sales sulfatadas.
Con respecto al origen de la contaminación de los ríos Tinto y Odiel, parece
incuestionable que las operaciones mineras y metalúrgicas a gran escala que se
desarrollaron a lo largo de los siglos XIX y XX multiplicaron los focos de
contaminación y, por consiguiente, amplificaron los efectos hidroquímicos del drenaje
ácido de minas. No obstante, algunas crónicas del siglo XVI (Delgado, 1556; en
Salkield, 1987, apéndice 2) ya se referían al Río Tinto con su nombre actual, haciendo
alusión al color característico de sus aguas, y dejando constancia de que, ya en aquella
época, el río no cría peces ni otra cosa viva, como consecuencia del drenaje ácido
natural de las grandes masas de sulfuros aflorantes, y probablemente también de la
intensa actividad extractiva de la minería antigua (Nocete et al. 2005).

Figura 35: Aspecto del cauce de un arroyo de aguas ácidas en época estival, con
abundantes precipitados ocres y eflorescencias de sales sulfatadas
Fuente: Fernández Caliani (2008)

A pesar de su apariencia inerte, el Río Tinto alberga una gran biodiversidad de algas y
microorganismos quimiolitotrófigos que se han adaptado a la vida en condiciones
extremas acidófilas (López-Archilla et al. 2001). Este descubrimiento representan un
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gran avance científico para comprender los mecanismos de adaptación y evolución de la
vida en la Tierra, y aumenta las posibilidades de encontrar vida extraplanetaria, de ahí
su interés en la exploración astrobiológica de Marte (Fernández-Remolar et al. 2005).
Finalmente, conviene señalar que la incidencia de la minería en la calidad de las aguas
(alteración de propiedades físicoquímicas, desequilibrios elementales y efectos
ecológicos desfavorables) no sólo afecta a los ríos de las cuencas mineras sino también
a las aguas del estuario de Huelva y del golfo de Cádiz (e.g. Van Geen et al. 1991;
Fernández-Caliani et al. 1997; Braungardt et al. 2003; Nieto et al. 2007).
Los cauces de los ríos a lo largo de su recorrido reciben numerosos aportes de cationes
metálicos, como consecuencia del drenaje ácido de mina, el cual se produce por la
oxidación natural de minerales sulfurosos de las explotaciones y escombreras; por lo
que las aguas de estos ríos se caracterizan por un pH muy ácido, alto contenido en
sulfatos y escasez de oxígeno disuelto. Un ejemplo muy significativo puede ser el Río
Tinto, que presenta condiciones bastante extremas, con pH´s más bajos y mayor
contenido en metales. El Río Tinto a su paso por Niebla aporta 8500 t de hierro y 1300
de cobre (Agencia de Medio Ambiente 1994).
En las reacciones de oxidación, hay que tener en cuenta que solamente los sulfuros que
se ajustan a la fórmula MS2 como la pirita (FeS2), liberan acidez protónica cuando se
oxidan. Las reacciones del fenómeno de drenaje ácido de mina se pueden resumir de la
siguiente forma:
FeS2 + 15/4 O2 + 7/2H2O → Fe(OH)3 + 2 SO4-2 + 4 H+
La pirita (FeS2) se oxida a hidróxido férrico (Fe(OH)3), sulfatos (SO4-2) y acidez
protónica.
Esta reacción anterior se puede expresar de forma más detallada mediante otras tres
reacciones que presentan los pasos individuales de oxidación:
FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2 SO4-2 + 2 H+
Fe2+ + 1/4 O2 + H+ → Fe3+ + 1/2 H2O
Fe3+ + 3 H2O → Fe(OH)3 + 3 H+
Además de las reacciones anteriores, el hierro férrico puede reaccionar con la pirita en
lugar del oxígeno:
FeS2 + 14Fe3+ + 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO4-2 + 16 H+
Las etapas anteriores indican los procesos de meteorización de las piritas que producen
acidez, estos son potenciados con las actividades mineras ya que fraccionan el mineral,
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aumentando la superficie expuesta a la oxidación. Un yacimiento de sulfuros minerales
que solamente contengan los del tipo MS no genera acidez.
En este proceso también intervienen bacterias quimiolitótrofas (ya mencionadas antes),
las cuales emplean la energía de la oxidación del ión ferroso a férrico para su
crecimiento y asimiliación de CO2 (Sánchez-Yánez et al. 2000; Harvey y Crundwell,
1997). Ejemplo de estas bacterias son el Thiobacillus ferrooxidans y Leptospirillum
ferrooxidans.
El agua de los ríos Tinto y Odiel se mantiene en un pH en torno a 3 y el hierro actúa de
amortiguador del pH. Cuando se produce una dilución, bien sea mediante el agua de
lluvia o por la incorporación de arroyos de aguas limpias, tiene lugar una hidrólisis y la
precipitación del Fe3+ en forma de hidróxidos, la cual libera H+ amortiguando así la
subida del pH.
La mena de pirita de Huelva está asociada a otros sulfuros metálicos que se encuentran
en menor proporción. La oxidación de tales minerales sulfurados da lugar a la liberación
de metales pesados, tales como el plomo presente en la galena, el arsénico de la
arsenopirita o enargita, zinc procedente de la esfarelita y cobre que forma parte de la
calcosina y calcopirita.
A partir de su origen, las aguas ácidas en su recorrido entran en contacto con otros
minerales del terreno, disolviéndolos de forma que aumenta ligeramente el pH y se
incorporan otros cationes tales como aluminio y manganeso (Banwart y Malmstrom,
2001). Las aguas presentan en algunos casos una coloración verdosa y en la mayoría de
ocasiones un color rojo más o menos intenso con la presencia de precipitados de tonos
amarillentos.
Principalmente en verano, la evaporación del agua produce la aparición de sulfatos e
hidroxisulfatos, algunos de los cuales son los llamados minerales generadores de acidez,
los más comunes son melanterita, römerita, coquimbita, copiapita y jarosita. Estos
forman costras blanco amarillentas en las partes secas de las minas o en los márgenes
del río.
Existen otros casos de drenaje ácido de mina (DAM) en el mundo pero afectan
normalmente a tramos de arroyos o ríos de entre unos centenares de metros hasta 2 ó 3
km como máximo. En el caso de los Ríos Tinto y Odiel se ven afectados más de 100 km
de recorrido, lo que sitúan a estos como dos de los ríos más contaminados del mundo.
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Figura 36: Difractograma en el que se analizan los precipitados evaporíticos
Fuente: Alamilla Orellana et al. (2006)

5.6.3.1 Metodología de medida
Se ha realizado un estudio detallado de las cuencas hidrográficas de los ríos Tinto y
Odiel, así como de la situación de las minas y depósitos de residuos derivados de las
actividades antropogénicas, seleccionando los puntos de muestreo de mayor aporte
debido al DAM generado de forma natural, y potenciado por las actividades
antropogénicas.
En el caso del Río Odiel se muestrearon los puntos en los que se produce un elevado
aporte de contaminantes y para el Río Tinto, sin embargo, se ha muestreado además el
recorrido del cauce principal hasta el paso por la localidad de Niebla, siendo esta la cota
más baja donde la influencia mareal no es significativa. Se han tomado las muestras
entre el 15 de febrero y el 23 de marzo, la cual es una época en la que el río lleva un
caudal intermedio entre los meses estivales y los de máximas precipitaciones. Los
resultados que se esperan, pueden ser aceptables para hacer una evaluación inicial de los
principales aportes de la carga contaminante en ambos ríos y de la dilución que sufre a
lo largo de su recorrido en el caso del Río Tinto.
Cada muestra de agua se toma en varios botes de polietileno. Para análisis de metales se
filtran (filtros de teflón de 0.45 μm) y se acidifican con ácido nítrico al 0.5 %, y para
analizar los parámetros físico-químicos no se emplean conservantes. Se realizan análisis
in situ de pH, conductividad y oxígeno disuelto con el equipo multiparamétrico que
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dispone la Sección de Equipos de SEPRONA de Huelva. Las muestras son refrigeradas
durante su transporte y almacenadas en el laboratorio entre 2-6 ºC.
En el laboratorio de Medio Ambiente del Departamento de Química del Servicio de
Criminalística de la Guardia Civil (Madrid), se realizan los análisis de pH,
conductividad, sulfatos y sólidos en suspensión y los metales Fe, Mn, Cu, Al, Zn, Ba,
Pb, Ni, Cr, Cd, P, As, Se y Hg mediante un espectrómetro de emisión atómica con
plasma acoplado inductivamente Perkin El-mer Optima 3200DV (AES-ICP), un equipo
de espectrofotometría de absorción atómica por cámara de grafito con corrector de
fondo de efecto Zeeman Perkin Elmer AAnalyst 600, y un equipo de análisis de
mercurio por absorción atómica y vapor frío Perkin Elmer FIMS-400 (CVAAS). El
análisis de los minerales evaporíticos sólidos se ha realizado mediante un difractómetro
de rayos X modelo D8 ADVANCE de BRUKER.
A continuación se detalla la comparación de las muestras de agua tomadas en los Ríos
Tinto y Odiel a lo largo de su cauce.

5.6.3.1.1 Río Tinto
En primer lugar se establece un análisis de aguas de distintos lugares por los que pasa el
río. El nacimiento del Río Tinto, si consideramos que el Jarama es un afluente, está
ubicado en el pico del Padre Caro (698 m) a unos 4.5 km al Norte de Nerva. En su
ladera suroeste se ubica la mina Peña de Hierro la cual posee una corta de unos 200 x
300 m2. En su interior se almacenan en el momento de la toma de muestras 1.8 Mm3 de
agua que contienen en solución 7800 t de sulfatos, 5300 de hierro, 203 de manganeso, 7
de cobre, 146 de aluminio, 43 de Zinc y 300 kg de arsénico.
Cuando la explotación fue abandonada, se dejó de bombear agua inundando ésta los
pozos de extracción y recuperándose el nivel piezométrico de la zona por lo que esta
corta posee agua hasta una profundidad de unos 30 m. En los alrededores encontramos
marginales y escombreras derivados de la actividad minera, y todo el conjunto lixivia el
agua rojiza con desprendimiento de vapores de ácido sulfúrico, que contribuye al
nacimiento del primer tramo del río.
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Figura 37a: Lixiviado generado en el ramal
oeste del nacimiento del Río Tinto. Se aprecia
la oxidación del terreno por el que pasa el agua
ácida y los depósitos de escombreras
Fuente: Alamilla Orellana et al. (2006)

En esta zona se distinguen tres aportes principales: dos ramales, uno al este y otro al
oeste de la mina, y otro más desde la corta de Peña de Hierro que constituyen las
muestras T1 a T3. En ellas se han obtenido concentraciones de hierro máximas 4260
mg/l, As 11.2 mg/l, Al 278 mg/l y sulfatos que oscilan entre 4360 y 11100 mg/l.
También se ha encontrado aquí la mayor concentración de Pb de todo el muestreo 1.02
mg/l.
Después del nacimiento, los distintos ramales se unen en uno que discurre a pocos
metros al Este de Nerva, quedando parcialmente retenida en el Embalse Marismillas. En
esta zona se procede a tomar tres muestras: T4 aguas arriba y T5 en un manantial que
aparece a unos 50 m río abajo de T4. El tercer punto de muestreo es T6, inmediatamente aguas abajo del citado Embalse. El pH se sigue manteniendo por debajo de 3. El
manantial está caracterizado por la abundante presencia de Euglena mutábilis, algas
unicelulares fotosintéticas responsables del biofilm masivo encontrado en este punto.
Sorprende que aquí aparezcan las mayores concentraciones de los metales tóxicos Cd
1.04 mg/l y As 23.5 mg/l encontradas en este estudio.
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Figura 37b: Evolución de muestras de Al y Mg en el Río Tinto
Fuente: Alamilla Orellana et al. (2006)

La evolución de las concentraciones de aluminio y manganeso a lo largo del recorrido
se pueden observar en los resultados de las muestras tomadas en marzo. Vemos que en
el nacimiento, las concentraciones inicialmente oscilan en torno a 200 mg Al/l y 10 mg
Mn/l (T1-T3) y a medida que descendemos en el río hasta Nerva (T4-T6), se produce un
aumento debido a que las aguas ácidas van disolviendo otros minerales del lecho de río,
aportando aluminio y manganeso en solución llegando hasta 766 mg Al/l y 49.8 mg
Mn/l. Si seguimos río abajo, ya en Berrocal y más al sur en Villarrasa y Niebla (T7-T9),
vemos que la dilución producida por el aporte de otros afluentes, hace que vuelvan a
descender las concentraciones de aluminio hasta 27.2 mg Al/l, y manganeso a 2.61 mg
Mn/l.
Entre Berrocal y Niebla (T7-T9) se produce un descenso general en la concentración de
todos los metales debido a incorporaciones de afluentes y arroyos, principalmente el
Río Corumbel que lleva aguas no afectadas por DAM. A la altura del puente romano de
Niebla encontramos Fe 47.9 mg/l, Mn 2.61 mg/l, Cu 6.72 mg/l, Zn 5.29 mg/l, Al 27.2
mg/l y As 7.4 µg/l, sin embargo el pH en este punto sigue manteniéndose en torno a 3,
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lo cual indica que, a pesar de que estamos a 40 km de su nacimiento, el Río Tinto sigue
transportando aguas ácidas y con elevadas concentraciones de metales.
Las concentraciones de cromo y fósforo se mantienen por debajo de 100 ppb en todas la
muestras y las de mercurio por debajo de 0.20 ppb, esto se debe a que la geología de la
zona no contribuye a aportar estos elementos. El bario, sin embargo, se mantiene por
debajo de 100 ppb debido a que el producto de solubilidad del sulfato de bario no
permite altas concentraciones de bario en solución en presencia de elevadas
concentraciones de sulfato.

5.6.3.1.2 Río Odiel
Las muestras de agua se han ordenado desde el nacimiento del río hasta el punto de cota
más baja. El Río Odiel se ha muestreado en dos puntos de su recorrido (O2 y O3) y en
los dos afluentes que aportan más metales al río (O1 y O4).
El primero en el tramo norte del río 20 km al sur de Aracena, es el llamado Río Tintillo
o Arroyo Agrio, el cual aporta los metales Fe 593 mg/l, Zn 185 mg/l, Cu 74.4 mg/l, As
243 µg/l y la mayor concentración de aluminio obtenida en este muestreo en ambas
cuencas hidrológicas 919 mg Al/l. El segundo (O4) está situado en las minas de Tharsis
en la Rivera de Agua Agria que posteriormente vierte sus aguas al Oraque, el cual se
une al Río Odiel a unos 45 km río abajo de la confluencia con el Río Tintillo,
realimentando en metales pesados el cauce del mismo.
Los dos puntos de muestreo tomados en el Río Odiel (O2 y O3) se sitúan en el tramo
medio, entre el Tintillo y Tharsis. El perfil analítico muestra concentraciones más bajas
de hierro, mayor contenido en manganeso y aluminio que en el tramo medio del Río
Tinto y no se detecta plomo por encima de 0.10 mg/l, además el pH también es
ligeramente superior al tramo medio del Río Tinto.
5.6.4 Degradación de suelos
Los suelos predominantes del Cinturón Pirítico Ibérico son leptosoles líticos, es decir
suelos muy delgados y pobres en materia orgánica, cuyo uso tradicional ha sido forestal.
Con la fiebre minera del siglo XIX, y la implantación del sistema de explotación a cielo
abierto, se producen enormes movimientos de tierra que conducen a la pérdida
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irreversible o destrucción del suelo original, debido a la excavación de las cortas y a la
acumulación de residuos mineros en escombreras y balsas de grandes dimensiones.
Los suelos del entorno de las minas también se encuentran afectados, eventualmente,
por aportes de residuos mineros y aguas ácidas, incluyendo algunos suelos agrícolas de
las vegas aluviales próximas (Barba et al. 2005; Chopin et al. 2007; López et al. 2008).
En algunas minas abandonadas puede observarse, además, la presencia de suelos muy
jóvenes que están desarrollándose, de forma natural, sobre los productos de
meteorización de los propios residuos mineros. A partir de ortoimágenes de satélite, se
estima aproximadamente que los suelos destruidos o afectados directamente por las
operaciones mineras y metalúrgicas en el sector español del Cinturón Pirítico ocupan
una extensión superior a 4200 ha.

Figura 38: Suelo acidificado por los lixiviados de las escombreras de Filón Norte,
Minas de Tharsis.
Fuente: Fernández Caliani (2008)

En general, los suelos de las minas se caracterizan por una clase textural desequilibrada,
pérdida de estructura edáfica, baja capacidad de cambio iónico y de retención de agua, y
sobre todo por su acidez y por un elevado contenido de metales y metaloides
potencialmente tóxicos. En efecto, según los análisis realizados desde el punto de vista
edafológico y geoquímico en muestras procedentes de más de 20 enclaves mineros
(Fernández Caliani et al. 2008), la mayoría de los suelos presentan valores medios de
pH en agua inferiores a 5, y concentraciones totales de As, Cu, Pb, Zn y Cd que exceden
ampliamente los valores de fondo regional. No obstante, en la misma zona el pH puede
variar desde valores extremadamente ácidos hasta neutros o ligeramente alcalinos,
dependiendo de si los suelos están afectados por el drenaje ácido de minas o están
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protegidos de la acidificación, ya sea con barreras físicas (muros de piedra) o químicas
(aplicación de enmiendas calizas).
La limitada capacidad natural de los suelos para neutralizar la acidez e inmovilizar a los
metales constituye un factor de riesgo ambiental particularmente importante en los
suelos agrícolas, donde una fracción de los metales más móviles podría transferirse a las
plantas en caso de inundación con aguas ácidas (Barba et al. 2007).
La contaminación de los suelos de mina con metales pesados ha sido un proceso lento
pero continuo a largo del tiempo, que provocó un cambio de uso y el abandono de la
agricultura tradicional. En la mayoría de la población se percibe como una herencia
inevitable del pasado, y quizás por ello no es causa aparente de alarma social, en claro
contraste con el carácter catastrófico y mediático del episodio contaminante que afectó a
los suelos del valle del Guadiamar cuando se vertieron los lodos piríticos de la balsa de
Aznalcóllar.

Figura 39: Vista de la balsa de Aznalcóllar
Fuente: http://www.icogblogs.com (1998)

5.6.5 Control de impacto ambiental
En lo que al marco de su política medioambiental se refiere, se efectúa la vigilancia y
control de los distintos impactos ambientales que afectan a la instalación en cuestión.
Esta actuación está englobada dentro del Programa de Vigilancia y Control realizado en
las instalaciones, cuyos objetivos son los siguientes:
-Controlar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas en los
distintos proyectos, así como de los resultados que se obtienen de su aplicación.
-Verificar que los impactos ambientales producidos son los realmente previstos.
-Determinar la evolución de los impactos previstos, de acuerdo con la valoración
realizada por el Estudio de Impacto Ambiental.
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-Controlar la generación de impactos de difícil estimación en momento de redacción del
Estudio de Impacto Ambiental, tales como los propios derivados de la restauración y
mitigación que pudieran aparecer a lo largo de la vida del Proyecto.
-Definir las responsabilidades de vigilancia dentro del sistema organizativo y de sus
contratas.
Los resultados de la ejecución del Programa de Vigilancia y Control, realizado por cada
instalación, son comunicados de forma periódica a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el caso de España. Para detallar el control
y vigilancia ambiental realizada en el Proyecto, se describen a continuación las
siguientes líneas de acción controladas desde cada departamento de medio ambiente de
cada instalación: utilización sostenible de recursos naturales, calidad del aire, calidad de
las aguas, ruido, residuos, fauna, vigilancia de las medidas compensatorias, restauración
progresiva, vigilancia del uso del suelo, y control de posibles yacimientos
arqueológicos.
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6.-ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos en el presente proyecto proporcionan gran información
referente al estudio del Cinturón Pirítico Ibérico.
Destacamos que el estudio geológico juega un papel fundamental, ya que dota de
conocimientos sobre el origen de las paragénesis minerales. Así mismo es una guía de
exploración para la búsqueda de nuevas masas. Determinar cómo están emplazadas las
distintas formaciones geológicas, facilita la labor de explotación.
La geoquímica de los yacimientos proporciona información de los elementos
principales y traza del mineral extraído en los distintos enclaves mineros. De ahí la
importancia de la comparativa entre las diversas minas para saber si es óptima y
rentable la explotación. Los valores de isótopos y las leyes de los minerales juegan un
papel estratégico en este aspecto.
Los datos hidrogeológicos y medioambientales son decisivos a la hora de establecer la
infraestructura del enclave minero. La inapropiada organización en estos aspectos puede
originar graves daños económicos y biológicos. Los correctos niveles de pH y de
parámetros hidrogeológicos (transmisividad, porosidad…) se antojan como cruciales
para evitar la contaminación.
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7.-CONCLUSIONES
El estudio marca las diferencias que se encuentran entre la zona portuguesa y la
española en la mineralogía principalmente. Destacamos la importancia del estaño como
metal en la industria en la zona portuguesa (especialmente en Neves-Corvo); no siendo
así en la zona española, en la que las cantidades de estaño son pequeñas y están por lo
general en forma de estannina, mientras que en la portuguesa están en forma de
casiterita.
Igualmente, se resalta Las Cruces como una de las minas recientes en la zona de
estudio, así como la explotación.
Los minerales se presentan en distintas formas, especialmente la pirita como mineral
mayoritario: coloforme, framboidal, euhedral, dendrítica… Se destaca la formación de
electrum, que se presenta como un mineral accesorio, de alrededor de 0,005 mm de
tamaño incluido en la calcopirita y en la galena.
La composición química, generalmente, no nos indica la paragénesis mineral de los
yacimientos, de ahí la importancia de los estudios por microscopía, ya que los
elementos químicos son comunes a varios minerales. Gran parte de los fluidos presentes
en el CPI son de derivación magmática, sin embargo las evidencias geológicas sugieren
otro tipo de origen.
De los estudios realizados parece deducirse la importancia económica de la formación
del gossan y la zona de enriquecimiento secundario de cobre.
Así mismo, es de destacar la formación de zeolitas asociada a la calcosina como mineral
importante para usos industriales: fármacos, suelos, cosméticos, detergentes…
En vista de los resultados obtenidos en el estudio parece de gran importancia el
tratamiento medioambiental que se ha de dotar a todos los complejos mineros.
Problemas como los que han ido surgiendo en la explotación de Las Cruces, o el
desastre de Aznalcóllar hace que se tenga cuidado con posibles inconvenientes que
puedan surgir a la hora de proceder a la explotación. Esto es de especial trascendencia,
puesto que el incumplimiento parcial o total puede ocasionar responsabilidades civiles
y/o penales.
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1.-INTRODUCCIÓN
El coste asociado a la realización del proyecto es relativamente bajo, dado que, como se
ha visto a lo largo del desarrollo técnico, gran parte se dedica a un estudio
metalogenético de la zona en cuestión, así como una optimización para la posterior
explotación.
Es destacable la contratación de al menos una persona empleada con estudios superiores
en conocimientos geológicos, especialmente en microscopía y metalogenia. Así mismo,
se ha de contar con los laboratorios y medios materiales que son necesarios para llevar a
cabo el estudio del proyecto.

2.-TIEMPO ESTIMADO Y COSTE PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
Se van a detallar los costes del proyecto según los conceptos más importantes a tener en
cuenta, los tiempos empleados, y los costes unitarios para llegar a los costes totales.
Debido al carácter investigativo del proyecto en cuestión, se ha realizado una
estimación del coste económico considerando factores como el coste de material, y las
distintas tarifas.

2.1 Mediciones

Las mediciones y toma de muestras se realizaron atendiendo a que una persona trabaja
en la toma de muestras y documentación durante un año a jornada completa a razón de
20 EUR/h a lo que habría que añadir un gasto de 500 EUR en los equipos.
Mediciones………………………………………………………………….38400 EUR
Equipos………………………………………………………………………..500 EUR
TOTAL MEDICIONES……………………………………………………38900 EUR
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2.2 Material complementario
Equipo informático para almacenar información…………………………..1000 EUR
Vestuario y ropa de trabajo……………………………………………………..100 EUR
TOTAL DE MATERIAL…………………………………………………….1100 EUR

2.3 Viajes y desplazamientos

En el cálculo estimado de este apartado se tienen en cuenta también la alimentación y
alojamiento de la persona, y se considera de forma que esto es únicamente necesario
cuando se realiza trabajo de campo y no de gabinete.
TOTAL DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS……………………………1250 EUR

2.4 Proceso del proyecto

-Búsqueda de antecedentes
Recopilación de información relativa al proyecto. Teniendo en cuenta una duración de
100 h, y con un coste de 20 EUR/h
TOTAL DE ANTECEDENTES……………………………………………….2000 EUR

-Realización de proyecto
Análisis de los datos, y uso de herramientas informáticas para su finalización con una
dedicación de 150 h, y un coste de 20 EUR/h.
TOTAL REALIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………….3000 EUR

-Corrección, impresión, maquetación y encuadernación
Revisión técnica………………………………………………………………..800 EUR
Revisión de formato………………………………………………………….400 EUR
Impresión, y digitalización……………………………………………………….22 EUR
TOTAL DE CORRECIÓN-IMPRESIÓN……………………………………..1222 EUR

-Total del proyecto
TOTAL DEL PROCESO DEL PROYECTO…………………………………6222 EUR
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2.5 Gastos generales
Son gastos asociados a la luz, el agua, la calefacción, papel, uso de oficinas… En el
caso de las universidades se marca de un 15 % de lo que ascienda el coste total.

2.6 Resumen de los gastos totales

CONCEPTO
Mediciones
Material
Viajes y desplazamientos
Proceso
Total bruto
GASTOS GENERALES (15 %)
TOTAL

COSTE TOTAL
38.900 EUR
1.100 EUR
1.250 EUR
6.222 EUR
47.472 EUR
7.120,80 EUR
54.592,80 EUR

Como se observa, el coste total del proyecto asciende a 54.592,80 EUR
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